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LA IGLESIA ROMANA 

   
El origen de ésta organización político religiosa se remonta al año 300 después 

de Cristo; los cristianos se habían multiplicado en el Imperio Romano en proporciones 

alarmantes para la clase dominante romana. 

 

 La sociedad y la estructura del poder político se basaba en esa época en el 

despotismo, había una clase dominante, los ciudadanos romanos y dentro de ella una 

pirámide de poder, de acuerdo al poder económico y político de sus miembros. 

Debajo de ésta clase estaba una sociedad de dominados o esclavos, que no 

tenían derecho a nada y sus vidas  estaban a merced de sus amos, los ciudadanos. 

 La clase dominante ejercía el poder en forma despótica, cruel y despiadada. 

En el año 300 después de Cristo, mandaba el emperador Constantino, 

gobernante que se caracterizaba por su crueldad, malicia, y habilidad política maligna 

que eran muy notables.- 

El poder político y la estabilidad del Imperio romano se tambaleaban , esa 

estructura de poder, se basaba desde hacía muchos siglos en la crueldad, el odio, el irrespeto 

a la vida de los esclavos, no había piedad para los dominados, que eran la gran mayoría, las 

matanzas y ejecuciones, eran diarias y eran una diversión para los romanos. 

 

 Las enseñanzas y doctrinas del Cristo basadas en el amor, la piedad, el 

respeto por la vida, el temor a Dios y a sus Mandamientos, se había divulgado por todo 

el orbe y los seguidores de esas enseñanzas eran centenares de miles. Estas enseñanzas 

eran subversivas y peligrosas para la estabilidad del Imperio romano como tal. 

 

 Los nobles o ciudadanos romanos que simpatizaban con  ellas, liberaban a sus 

esclavos y les enseñaban que tenían derechos como seres humanos, se negaban a apoyar 

las ejecuciones y matanzas de esclavos, los soldados que aprendían éstas enseñanzas se 

negaban a combatir y a matar, los esclavos se sublevaban y el Imperio era un polvorín 

que amenazaba derrumbarse. Las matanzas de cristianos en los circos se hicieron 
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comunes, pero ello aumentaba su número, pues su abnegación, su fe, su heroísmo al 

morir atraían cada vez más, especialmente a las clases bajas.  

 

Constantino que era un político y gobernante cruel, inteligente para el mal y 

despiadado, ideó, junto con otros esbirros, colaboradores suyos, un plan diabólico para 

neutralizar el peligro cristiano. 

 Ellos elaboraron las bases de una religión, que sería impuesta como 

obligatoria, ésta religión debía tener ingredientes del cristianismo, para engañar a la 

gente, pero en el fondo, tenía que ser lo suficientemente perversa, intrigante y con una 

extrema malicia, como para neutralizar a esa subversión que significaba el verdadero 

cristianismo gnóstico, para el Imperio romano. 

 

Roma era el imperio del odio, véase que Roma es amor al revés y la doctrina 

del Cristo se basaba en el amor al prójimo.  

 

Se mezclaron en la nueva religión las doctrinas cristianas originales gnósticas 

deformadas y amañadas a lo que convenía, con doctrinas paganas. Se hicieron imágenes 

del Cristo clavado en la cruz, de los apóstoles, del pesebre, del niño dios,  de la virgen, 

etc. 

 

Se omitió, la niñez y la juventud del Cristo, sus reales enseñanzas, las 

doctrinas que dió en su viaje por la India, Medio Oriente, China, Egipto, etc., las cuales 

están en los Apócrifos (léanse los Apócrifos de la Biblia), y éstos versículos de la Biblia 

fueron recortados, suprimidos de las Biblias y prohibidos como apócrifos, que quiere 

decir, ilegal mentiroso, nocivo, etc. 

 

 En el 314 D.C. cuando los demonios con cuerpo físico, que idearon éste plan 

diabólico, hubieron reunido la suficiente información, sobre la vida de Cristo y su obra, 

se reunieron  en el Concilio de Nicea y sentaron las bases de lo que sería la Iglesia 

Católica apostólica y romana, diferente al verdadero cristianismo gnóstico y Esenio. 

 

Dentro de la ideología,  que publicaron estaba la que se hicieran imágenes de 

yeso, palo, etc., de dioses paganos y cristianos, como apóstoles, Cristo en la cruz, los 

santos, la virgen madre, etc., de yeso, palo u otros materiales.  

 

Ellos sabían bien que las imágenes estaban prohibidas en la Biblia, que pasaba 

a ser desde ese momento, el libro más subversivo y delincuencial que existía, según los 

decretos emitidos por el gobierno romano, desde ese momento. Tan grave era leer la 

Biblia que la persona a la que se le encontrara una Biblia en su casa, o entre sus 

pertenencias, era quemado vivo con todos los que vivieran bajo el mismo techo, y 

demolida la casa. 
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Al aprobarse el Concilio de Nicea, al aprobar sus estatutos, se firmó la muerte 

del verdadero cristianismo gnóstico, y esa era en el fondo, la finalidad. Se hizo 

obligatoria, por parte del Imperio, ésta religión, que se llamó católica (que quiere decir 

universal), el que no aceptara la religión católica, era considerado reo peligroso y era 

muerto, y todo el mundo debía pagar el diezmo, de todo el dinero que ganara, a la iglesia 

católica de Roma y se debía arrodillar ante las estatuas de yeso o madera que había 

exhibidas en las iglesias y asistir obligatoriamente a éstas, cantar los himnos, que se 

inventaron y demás ritos. 

 El que no cumpliera con todos esos requisitos era considerado delincuente y 

era muerto, y lo mismo el que no pagara el diezmo completo de lo que ganara, era 

muerto. 

 

Como religión infernal, creada e ideada para destruir al verdadero cristianismo 

gnóstico, lo primero que pusieron en práctica fue prohibir la Biblia, bajo pena de muerte, 

lo segundo importante fue que, con los primeros meses de diezmos, recogidos en todo el 

orbe, hasta donde alcanzaban los dominios del Imperio romano, con todo ese dinero, 

formaron un gran ejército de mercenarios, sicarios,  asesinos a sueldo, o como se les 

quiera llamar y les ordenaron perseguir y asesinar  y apresar a los verdaderos cristianos 

gnósticos. 

 

 Las matanzas de cristianos  fueron enormes, la nueva iglesia católica romana, 

organizó una enorme carnicería a nivel mundial, en todas las provincias y territorios 

dominados por el imperio romano, estos ejércitos de asesinos contratados por la iglesia 

de Roma, buscaban a los cristianos y los mataban. 

 

Para financiar estas matanzas, usaron los primeros diezmos, recaudados como 

impuesto obligatorio del Imperio romano, la iglesia católica romana, poco a poco, con 

crueldades y asesinatos sin límites, fue sofocando la subversión que provocaba el 

cristianismo en el Imperio. 

 

Los sucesivos papas de Roma, fueron consolidando el poder político de éste 

monstruo, hibrido religioso creado con la perversa finalidad de destruir a los discípulos 

del credo cristiano gnóstico, e ir borrando de las mentes de las masas, el verdadero credo 

y doctrina cristiana. 

 

Con el correr del tiempo, el Imperio romano se desmoronó y se fueron 

creando, en lo que ahora es Europa y Medio Oriente,  reinos diversos, los visigodos, los 

teutones, los sajones, etc. 

 

 La Iglesia católica romana no cayó  con el Imperio romano, se fue 

consolidando en los diferentes reinos, al principio con bajo perfil, pero con el tiempo fue 

adquiriendo poder político y económico. 
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 Los poderosos económicamente en cada país, se fueron asociando  con los 

líderes de la iglesia católica romana y se creó una  oligarquía de  poder en cada país, 

donde el poder temporal, representado por la oligarquía económica política, formada por 

el rey, los nobles, los terratenientes o señores feudales, que  se asociaron con el poder de 

la iglesia católica de Roma.  Se organizaron, entre el clero católico y los nobles de cada 

país, las cruzadas que eran expediciones a la tierra santa para rescatar esas tierras de 

manos de los árabes o sarracenos. 

 

 Pero la finalidad de la iglesia católica, en el fondo era ir depredando y 

saqueando  los tesoros de los países o reinos que se encontraban a su paso,  en el viaje de 

los cruzados al santo sepulcro.  Con estas cruzadas logró  la iglesia católica, con sede en 

Roma (Vaticano), reunir una enorme riqueza en oro, joyas, y tesoros de todo tipo, 

producto del robo, el pillaje, el asesinato de centenares de miles de personas que, por el 

único pecado de encontrarse en el paso de estos depredadores, comandados por la santa 

iglesia católica apostólica romana, fueron masacrados y sus riquezas robadas pasaron a 

manos de ésta iglesia. 

 

 Centenares de miles de inocentes cayeron víctimas de las espadas asesinas de 

los cruzados, dirigidos y comandados por la iglesia católica, que con la excusa de ir a 

rescatar las tierras santas, de manos de los infieles, iba  depredando y asesinando a todos 

los que encontraban a su paso. Estos cruzados eran en realidad hordas de delincuentes y 

asesinos guiados y al mando de sacerdotes católicos, los hechos ponen de manifiesto las 

intenciones ocultas.- 

 

Ya la Iglesia católica al caer el imperio romano, por el año 500 a 600 D.C.  

tenía una inmensa fortuna, en tierras en todo el mundo, oro, tesoros, etc. producto del 

cobro de diezmos obligatorio que impuso Constantino y los distintos papas y 

emperadores romanos a todas las provincias del imperio,  de los robos y el pillaje de las 

cruzadas y de las presiones que la santa iglesia ejercía sobre los reyes gobernantes de los 

distintos reinos, para que le regalaran o  donaran bienes y oro  a la misma. 

 

La iglesia católica tenía templos, enormes extensiones de tierras,  un inmenso 

tesoro en oro en el Vaticano y en las sedes centrales de todos los países. Con esa enorme 

riqueza crearon ejércitos poderosísimos, hubo papas que fueron, al mismo tiempo que 

papas o jefes de la iglesia, generales de los ejércitos católicos. Estos se asociaban a los 

nobles y clases dominantes de cada reino y creaban un gobierno híbrido, en el que 

mandaban o tenían el poder político, los prelados de la iglesia católica, los nobles y los 

señores feudales más poderosos, entre los que   elegían el rey, y ellos, los prelados de la 

iglesia católica, lo coronaban ante el pueblo y se establecía en ese país la santa alianza, 

entre el poder político – económico de la nobleza y el poder político- religioso y 

económico de la iglesia católica. 
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Pero siempre la iglesia católica romana estaba por encima de los reyes, quien 

mandaba en  realidad en casi todos los países era el mando de la iglesia católica, el papa, 

los cardenales de roma y los obispos que se nombraban en cada país y que ordenaban a 

los reyes lo que debían hacer. 

 

 Así pasaron mil años, del año 500 al 1.500 D.C., época terrible, oscura en 

conocimientos, en ciencia, en amor al prójimo, donde como decíamos, la iglesia católica 

designaba a  los reyes, a los señores feudales o nobles, que poseían inmensas 

extensiones de tierra y en cada una, tenían una población esclava, que laboraban la tierra 

como esclavos y recibían  como pago de las cosechas del señor feudal, una paga 

miserable  que les permitía, medio comer. 

 

No cambió mucho el sistema injusto y esclavista del imperio romano en esos 

1000 años oscuros, injustos y tenebrosos de la llamada baja edad media, donde los 

reinos se dividían en feudos, propiedad de un noble o señor feudal, que era el amo 

despótico y absoluto de la población que habitaba en esa extensión de tierra llamada 

feudo. 

Los señores feudales obedecían al rey y cuando alguno se sublevaba y no 

quería o era renuente a pagar el tributo al rey y a la iglesia católica, que era un gran 

porcentaje de la producción agrícola, ganadera, artesanal del feudo, el ejército del rey y 

la iglesia católica se encargaban de hacer entrar en razón a ese señor feudal, que si era 

muerto por su rebeldía, ese feudo se lo repartían entre el rey y la iglesia. 

 

El poder y la opresión lo ejercía la iglesia católica romana en forma despótica 

y terriblemente injusta, las ejecuciones eran comunes, la muerte en la hoguera, más cruel 

que la muerte en la cruz, fue adoptada por la iglesia católica. Las ejecuciones masivas 

eran comunes, pueblos enteros que se rebelaban contra la injusticia y la opresión 

impuesta por los prelados católicos, eran ejecutados en las formas más crueles posibles, 

la iglesia perfeccionó métodos de tortura que los romanos no habían ideado. 

 

La crueldad y el refinamiento para hacer sufrir a los pueblos y mantenerlos en 

el temor y en el terror, llegó a niveles increíbles, inventaron sistemas de tortura como el 

potro, que era una máquina en donde la víctima era estirada por los brazos y piernas y 

terminaban arrancándole los miembros, en medio de terribles dolores. 

 

Estas torturas se hacían en público, en las plazas y era obligatoria la asistencia 

de las gentes;  en otros casos, amarraban a las víctimas a cuatro caballos, cada brazo y 

cada pierna a un caballo y les daban látigo a éstos, hasta que les arrancaban los 

miembros a las víctimas, por supuestos éstas ejecuciones eran bendecidas y dirigidas por 

los sacerdotes católicos, colgaban a las pobres víctimas, que eran acusadas por simples 

sospechas o por denuncias anónimas, de los pulgares y les ponían grandes piedras en los 

pies y en los testículos, los freían en aceite, en grandes sartenes, o en planchas 

calentadas al rojo vivo, etc., el que dude de éstas barbaridades, vaya a Colombia, 
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Cartagena o en México y pregunte por el Palacio de la Inquisición, que es una especie de 

museo, en la casa donde funcionaba la inquisición, y vea todos los instrumentos de 

tortura, en vivo . 

 

 Crearon, los jerarcas de la iglesia católica, ejércitos de sicarios y asesinos a 

sueldos, al mando de sacerdotes católicos que los entrenaban en torturas y asesinatos. Se 

inventaron estos jerarcas delitos como “ brujería”, “endemoniados”,  “discípulos de 

Satán” y otros delitos con los que podían acusar a cualquiera, que no le cayera bien al 

prelado católico de turno, al obispo , etc. y hacerlos prisioneros y ejecutarlos. Nadie 

estaba libre, ni aun los señores feudales, los nobles, nadie. En cuanto a los poderes que 

tenían los nobles o señores feudales sobre los habitantes de su feudo eran absolutos. 

  

Había prácticas crueles y diabólicas que impuso la iglesia católica como eran 

por ej. el derecho de pernada. Cuando una muchacha virgen quería casarse, los padres 

debían comunicarlo al señor feudal y éste daba o no el consentimiento, pero si lo daba, 

la primera noche de bodas, la novia debía ser inaugurada y violada por ese señor feudal, 

el que después de esa noche de placer o de las que le vinieran en ganas, se la entregaba 

al novio. El satanismo y la perversión de los jerarcas católicos no conoció límites.  

 

Estaba prohibido bajo pena de muerte en la hoguera, inventar algo y darlo a 

conocer a la gente, sin consular previamente con las autoridades de la iglesia y éstos  

autorizaban o no, el que se hiciera público el invento, generalmente decían que no, y 

prohibían divulgar al autor, su invento o descubrimiento, por sencillo que fuera. Si el 

invento era importante los sacerdotes consultaban a sus superiores obispos y jerarcas 

eclesiásticos y éstos, en la mayoría de los casos, prohibían divulgar el descubrimiento o 

invento.  

 

Así murieron en la hoguera o torturados en otras formas crueles, miles y miles 

de seres inteligentes y creativos que inventaban cualquier cosa y así durante 1000 largos 

años la iglesia católica impuso el oscurantismo más absoluto en ese milenio, no hubo 

progreso de la ciencia, no se inventaron máquinas ni técnicas de producción de ningún 

tipo y sí la iglesia católica mató a  centenares de miles de seres inteligentes que se 

negaban a seguir siendo brutos. 

 

 Oscurantismo, opresión, muerte, injusticia extrema, un satanismo sin límites,  

durante esos mil años, fueron el producto del dominio del mundo por la iglesia católica 

romana. Satán, el verdadero inventor de la iglesia católica, se inventó un arma de guerra, 

eficiente contra la justicia, la equidad, la igualdad y el respeto por los derechos humanos 

que fue y es, la iglesia católica apostólica y romana. 

  

La perversión de los sucesivos papas y cardenales no conoció límites, hubo 

casos como el de los Borgia, papas diabólicos, un poco más que el común de ellos, que 
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utilizaban el veneno, los asesinatos a todo nivel, hasta en las cortes reales y dentro de la 

iglesia.  

  

La hija de un papa, Lucrecia Borgia, se hizo famosa porque mandaba sus 

esbirros a buscar mancebos o mozos de buen aspecto y los invitaban al palacio de la 

princesa, los bañaban, les daban una suculenta cena y luego los pasaban a los aposentos 

de Lucrecia, pasaban una noche de orgía sexual con ella y en la mañana, los esbirros los 

buscaban, los mataban, los descuartizaban y echaban al rio los pedazos. El rio pasaba al 

pie del palacio, y la gente del pueblo veía pasar los cadáveres por el rio, pero nadie decía 

nada por el terror que le tenían al papa. 

 

 A veces había denuncias de que un pueblo estaba endemoniado y el obispo de 

turno, de ese país, ordenaba a los ejércitos al servicio de la iglesia católica que 

invadieran ese pueblo y ejecutaran a la mayoría de sus habitantes y   así las matanzas y 

el terror eran el pan de cada día. 

 

El carácter anticristiano y anti-Dios o satánico de la iglesia católica, se hizo 

cada vez más notorio.  

Después de ese milenio oscuro y terrible  donde hubo millones y millones de 

muertos, ejecutados de distintas maneras crueles y despiadadas, la iglesia de Roma por 

el año 1300 perfeccionó y legalizó, más todavía, su dominio político y absoluto creando 

esa tenebrosa y terrible institución llamada la “santa inquisición”. 

 

Eran tribunales de sacerdotes y prelados católicos con sede en cada país y en 

cada provincia con poderes absolutos para juzgar, torturar  y ejecutar o matar a 

cualquiera, ante cualquier denuncia  y así desfilaban por los tribunales de la inquisición 

nobles, campesinos, artesanos, mujeres, burgueses y esclavos y gentes de todo tipo que 

eran torturados y muertos por esos terribles tribunales, presididos por verdaderos 

monstruos, que eran seleccionados entre los sacerdotes católicos por su crueldad  y 

sadismo. El método de  los interrogatorios era la tortura, los sistemas más crueles y 

despiadados de tortura fueron perfeccionados por la santa inquisición católica. 

  

Visitando, hace años, el palacio de la inquisición en Cartagena, Colombia en 

un viaje que hice a Sudamérica, vi instrumentos de tortura de todo tipo, desde planchas 

de concreto horizontales, donde amarraban con cadenas a las víctimas y abajo le ponían 

carbones al rojo vivo y las víctimas se achicharraban prácticamente. 

  

Los potros enfrente a las grandes mesas y sillas de los inquisidores eran la 

norma, y la víctima era torturada frente a los inquisidores, el potro era un instrumento de 

tortura en que la víctima era amarrada de pies y manos y estirada en la mesa; debajo de 

la espalda ponían pinchos y filos que desgarraban la espalda y con una cuerda amarraban 

los testículos de los hombres y los estiraban hasta arrancarlos lo mismo con los 

miembros, piernas y brazos, hasta que confesaba que admiraba y obedecía a Satán, por 
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ej. o cualquier otra aberración que los curas católicos le decían al oído, para que 

repitiese a los gritos, y cuando habían confesado su carácter demoníaco inventado, eran 

enviados y arrastrados a la hoguera o a ser descuartizados, hervidos en agua hirviendo o 

achicharrados en las planchas calientes, fritos en aceite hirviendo y otros sistemas que se 

inventaron estos monstruos, y decían éstos aberrados que así con el sufrimiento extremo, 

expulsaban a los demonios del cuerpo de la víctima.- 

 

En la mayoría de las denuncias contra una persona, esas denuncias eran 

anónimas, se torturaba a la víctima delante de los inquisidores que tenían que ser, 

sacerdotes católicos y en medio de la tortura, como dijimos, les hacían confesar que eran 

adoradores de Satán, brujos, hechiceros o cualquier otra cosa que se inventaran, los 

diabólicos y perversos sacerdotes y una vez que confesaban eran muertos por los 

sistemas, más crueles ya descritos. Las ejecuciones eran en su mayoría ejecutadas 

delante del pueblo, para sembrar el terror y la obediencia en éste, hacia los sacerdotes y 

prelados católicos. 

 

 Bastaba la menor desobedencia o mala cara que le pusieran a cualquier 

sacerdote, obispo o jerarca de la iglesia, para que el imprudente fuera denunciado y 

arrastrado a esos tribunales de la inquisición.  

Hubo multitud de casos increíbles de crueldad y sadismo, donde por ejemplo, 

las mujeres de un pueblo entero eran denunciadas  como hechiceras o brujas, el tribunal 

de la inquisición se instalaba en ese pueblo y empezaban a desfilar las mujeres que iban 

siendo denunciadas por cualquiera. Cualquier mujer que tenía un enemigo o alguna o 

alguno que no le caía bien, iba y la denunciaba y ésta era citada, torturada y en la 

mayoría de los casos muerta. 

 

Hubo casos, que están en los libros de historia, donde esos monstruos dejaron 

a un pueblo sin mujeres, pues las ejecutaron a todas,  acusándolas de brujas o hechiceras, 

millones de personas en todo el mundo eran torturados y muertos por esos terribles 

tribunales. 

 

 Antes del 1500 DC, Colón llegó a  América y la iglesia católica ordenó a los 

reyes españoles financiar expediciones, para traer riquezas y oro del nuevo mundo. Se 

vaciaban las cárceles y los peores delincuentes eran embarcados para América. A los 

condenados a muerte se les daba a elegir, o la muerte, o venir a América, se les prometía 

libertad a cambio de que trajeran tesoros y riquezas para la iglesia, si venían sin nada, les 

esperaba la muerte.  

 

Así vinieron al nuevo mundo centenares de barcos con tripulaciones 

compuestas de delincuentes, asesinos y perversos de todo tipo, al mando de curas, que 

venían con sus estandartes y cruces a “evangelizar” a los pueblos indígenas, que según 

ellos, no conocían a Dios. 
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Esos perversos llegaron a América y asesinaron a millones de habitantes que 

vivían en grandes civilizaciones, como los incas, los aztecas, los mayas, los patagones, 

etc. 

  

No nos vamos a extender en las depredaciones, asesinatos en masa y 

crueldades sin límites, que aplicaron los curas católicos, con los pueblos y civilizaciones 

de Sudamérica, porque eso está muy documentado y cualquiera lo puede leer en 

cantidad de publicaciones y libros, lo poco que se   ha escrito al respecto, porque los 

libros de historia, los pocos que permitía las iglesia, eran revisados cuidadosamente por 

los prelados católicos y el escritor que escribiera algo en contra de la iglesia o la 

verdadera historia, era muerto y destruido su escrito.  

 

El saqueo, el robo y los embarques de oro y riquezas de Sudamérica hacia 

España fueron enormes y de España esas montañas de oro y riquezas, eran enviadas a 

Roma, al Vaticano, en su mayoría, otra parte del tesoro enriquecía las arcas del imperio 

español y la iglesia de España, y Portugal y  les permitía financiar nuevas expediciones a 

todas partes del mundo, con sacerdotes católicos a la cabeza, al mando de ejércitos de 

delincuentes, para saquear y “evangelizar” a todos los pueblos del mundo. 

 

La ambición y la rapacidad de la iglesia romana no conocieron límite, a la 

cabeza del Imperio español cuyos reyes eran fieles siervos de la iglesia, llegaron a todas 

partes del mundo, saqueando a su paso las riquezas y apoderándose la iglesia de las 

mejores tierras, del oro y de los grandes negocios comerciales, los cuales, mediante el 

chantaje, la violencia, la extorsión y el pillaje pasaban a manos de la santa iglesia 

romana. 

 

 Así en nombre de Jesús el Cristo, de María, etc. llegaban a todas partes del 

mundo, depredando, saqueando, asesinando, torturando y demoliendo los gobiernos, que 

no eran fieles a la santa iglesia y mediante asesinatos masivos y con una crueldad  

acostumbrada y sin límites, imponían su poder, su dominio, sus perversas doctrinas y 

organizaciones político religiosas en todo el orbe: Sudamérica, Norteamérica, Africa, 

Asia ,Rusia, China, India, Medio Oriente, a todas partes llegó la iglesia de Roma, a 

imponer su poder y robarse las riquezas. 

 

El dominio y el poder de la iglesia y el imperio español en los siglos 15, 16 

y17 no conoció limites, las matanzas organizadas para “evangelizar” infieles fueron en 

aumento, millones y millones de muertos asesinados por esta organización diabólica y 

siniestra en todo el mundo que, con la excusa de “evangelizar,” llegaban a los distintos 

pueblos y reinos de mundo, a robar las riquezas, destruir las sociedades que no se les 

sometieran y a imponer su poder, apoderándose de tierras y de los grandes negocios 

comerciales e industriales. 
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 Así, fueron instalando en todo el mundo, los tribunales de la inquisición, el 

mismo sistema que en Europa, imponían por el terror, el miedo, matanzas de inocentes, 

de patriotas y de todos los que se oponían a su poder, y su hegemonía absoluta. 

 

Enseña la historia que un sacerdote, llamado Martin Lutero logró sacar unas 

Biblias de los enormes depósitos del Vaticano, donde la iglesia católica desde el concilio 

de Nicea, hacia más de mil años, había ordenado recoger las Biblias del mundo y  

sepultarlas allí. 

 

 La Biblia como ya dijimos, fue tenida por orden de la perversa y corrompida 

iglesia católica, como el libro más delincuencial y prohibido de todos, leerla o poseerla 

era penado con la muerte, a tanto llegó la saña y crueldad de los sacerdotes que, al que le 

descubrían una Biblia era muerto él y toda su familia y su casa demolida hasta los 

cimientos. Todo esto era, porque la Biblia, les denunciaba sus perversiones, sus delitos, 

sus iniquidades, por eso, esos perversos persiguieron con tanta saña la Biblia. 

 

 Al leer la Biblia muchísima gente y darse cuenta de la perversidad y de lo 

anticristiano y antievangélico de la iglesia, de su evidente satanismo, surgieron con el 

tiempo, otras organizaciones doctrinarias y religiosas como los protestantes, enemigos 

acérrimos de ésta organización tenebrosa llamada iglesia romana, que persiguió y buscó 

siempre y aún hoy día, busca, exterminar a los seres inteligentes, libre pensadores, que 

discrepan con las ideas absurdas, con el credo como para mongólicos, que siempre 

impuso ésta organización por la fuerza, el terror y el miedo. 

En los países donde se impuso el protestantismo como religión y otras 

religiones y grupos de personas, fueron surgiendo  doctrinas inspiradas en la Biblia, 

inmediatamente se fue imponiendo la inteligencia, que había estado sepultada 

perversamente por la iglesia católica por mil y pico de años, mediante la violencia, el 

terror, el miedo, el espionaje, la denuncia, la inquisición y todas las tramas y maldades 

que se inventaron los líderes de ésta organización, para tapar la inteligencia de los 

pueblos e imponer la ignorancia y el absurdo dogmatismo católico, que es como para 

descerebrados o mongólicos, por el terror , el miedo y las matanzas de millones de seres 

que protestaron en todo el mundo  contra este dominio satánico. Al imponerse la 

inteligencia, surgió el renacimiento, la ciencia que durante 1200 años había sido 

proscrita como diabólica, floreció y con ella multitud de inventos.  

 

 Surgió la revolución industrial, las máquinas, el saber, la investigación, la 

tecnología, que durante 12 siglos habían sido condenadas como delitos, por esa 

organización, florecieron por fin, especialmente en los países, donde se leía la Biblia y 

habían surgido otras religiones y creencias basadas en el conocimiento de la Biblia. En 

esos afortunados países surgieron multitud de inventos, que hicieron más fácil y cómoda 

la vida del hombre.  
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Los inventos y la revolución industrial, surgieron en países como Inglaterra, 

los Estados Unidos de Norteamérica, donde el protestantismo y el conocimiento de la 

Biblia,  hizo surgir muchos grupos que luchaban en pro de la inteligencia, la ciencia y la 

investigación. En los países menos afortunados, donde la iglesia católica conservó su 

poder, como España, Italia, los países sudamericanos, etc.,  no hubo ninguna revolución 

industrial, la iglesia siguió imponiendo por el terror, los asesinatos y toda su barbarie, el 

oscurantismo dogmático. 

 

 La iglesia de Roma no perdió su poder, siguieron conservando sus enormes 

riquezas y poder económico, tierras, bienes en todo el mundo y con ellas siguieron 

comprando voluntades, políticos, etc. Repetimos, en todos los países del mundo donde la 

iglesia perdió fuerza, progresaron enormemente en ciencias, tecnología y creación de 

riquezas. 

 Por ej. en Inglaterra, el protestantismo y otras ideas, primero inspiradas en la 

Biblia y luego otras religiones, que adversaron a la iglesia católica y a sus satánicas 

ideas de oscurantismo, prohibir inventos y el libre pensamiento, etc.,  propiciaron que, 

multitud de hombres inteligentes  y creativos, hicieran en poco tiempo inventos de todo 

tipo, máquinas agrícolas, textiles, de transporte, etc. que hicieron posible la revolución 

industrial, que comenzó en Inglaterra y se fue extendiendo a todo el mundo. 

 

Las intrigas y las matanzas horrorosas que organizaron y planificaron y 

llevaron a cabo los líderes de la iglesia contra estos grupos religiosos que fueron 

surgiendo, templarios, evangélicos, protestantes, etc. fueron miles. Son famosos las 

maldades y asesinatos en masa, planificados contra los templarios, los hugonotes, los 

gnósticos, los protestantes. 

 La iglesia siempre usó y usa, ejércitos de asesinos y el elemento sorpresa, 

traición, intriga para efectuar asesinatos en masa, ésa es su verdadera ideología y sus 

métodos infernales, recordemos la matanza de los templarios, en un solo día, martes 13, 

mataron por sorpresa a miles de templarios.  

 

Todas estas matanzas y horrores que llevó a cabo la iglesia de Roma y sus 

ramas, los franciscanos, los de la compañía de Jesús, los del opus dei,  etc., en esos 

siglos del renacimiento y la revolución industrial, en un esfuerzo satánico para frenar el 

progreso, llenarían mil tomos del tamaño de una Biblia, redactar todos los asesinatos y 

maldades planificadas y ejecutadas por esos aberrados, no es el objeto de este escrito, 

eso está documentado, claro que la iglesia ha asesinado multitud de historiadores y 

escritores que  han osado escribir la verdad y han contado algunas de estas historias de 

horror.  Por eso que los libros de historia, cuentan puras mentiras, y muestran una 

versión de las cosas completamente ajena a la verdad y realidad. 

 

Satán, repetimos, no podía haber inventado un arma de guerra más eficiente 

que la iglesia romana, para combatir contra Dios en éste mundo. 
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Son muy sintomáticas y reveladoras las vestimentas de los sacerdotes, que se 

visten de negro, el color de sus almas, o las de los cardenales o prelados que se visten 

del color de la sangre que derraman, salvo excepciones , muy contadas de curas que 

buscan el bien y buscan a Dios, pero que son perseguidos y maltratados y asesinados por 

la iglesia romana. 

 

 Y los cardenales se visten de rojo  púrpura, el color de la sangre, que han 

derramado por torrentes, en éstos últimos años los papas se han dado cuenta de ese 

detalle y se visten de blanco. 

 

 

LOS JUDIOS Y  LA IGLESIA 

CATOLICA 

 
Cambiando de tema, en la edad media, los judíos ,que con la destrucción de 

Jerusalén, se habían dispersado por todo el mundo ( la diáspora), se fueron estableciendo 

en todos los países, en aldeas primero y luego éstas aldeas fueron fortificadas con 

murallas y se las llamó burgos, de éstos burgos, cuyos habitantes se dedicaban al 

comercio, a la artesanía y a la agricultura y ganadería en las tierras que rodeaban las 

murallas del burgo, fueron surgiendo las llamadas ciudades, en la alta edad media.  

  Los judíos habitaron en su mayoría, en estos burgos y se dedicaron a 

actividades mercantiles, poco a poco, fueron  acumulando enormes capitales y 

transformándose en banqueros, financistas y grandes comerciantes. 

Financiaron algunas de las cruzadas, aliados en secreto con la iglesia y 

mediante el robo, la depredación, y asesinatos de pueblos inocentes, trajeron grandes 

riquezas del Asia, y Medio Oriente.  

Ya cerca del renacimiento, estos grupos económicos poderosos, especialmente 

formados por judíos, organizaron un comercio internacional donde por medio de 

caravanas interminables, se traían mercancías de la Indía, China y Medio oriente, como 

sedas joyas, cerámicas, telas, etc. y esto creó un enorme comercio y una acumulación de 

riquezas sin precedente. 

 

 Es famosa la ruta de la seda, por ej., después en épocas ya del renacimiento, 

se empezó a traer droga  y era la ruta del opio, el imperio ingles, que surgió del 

renacimiento, organizó un comercio internacional muy poderoso con la droga llamada 

opio, en  épocas recientes éstas drogas se refinaron y hoy es la ruta de la morfina, 

heroína, hachís, etc. 

 

Los judíos se fueron organizando, ya en el renacimiento habían acumulado a 

nivel mundial enormes riquezas y los bancos y las industrias más poderosas eran 

financiadas y gerenciadas por grupos judíos. La iglesia  en la edad medía y renacimiento 
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adversó a los judíos y organizó grandes persecuciones y matanzas contra ellos, a los que 

los católicos consideraban infieles. Pero esas persecuciones y matanzas eran en general 

para apoderarse de las riquezas, el oro y los bienes de los judíos. 

  

Con el correr del tiempo, los judíos a nivel internacional, se fueron 

organizando, mediante estatutos, en donde sentaban las bases secretas de su accionar en 

el mundo, para apoderarse de las riquezas de los gentiles (como nos llaman a los no 

judíos). Se organizaron reuniones secretas a nivel internacional, donde se establecían 

protocolos o reglamentos obligatorios para todos los judíos y se fue organizando una 

masonería judía ultra secreta, que empezó a dominar la política y la economía de todos 

los países del mundo, y fueron organizando un gobierno mundial secreto judío 

masónico, integrado por judíos y por gentiles poderosos colaboradores. 

 

 Son muy conocidos los “Protocolos de los Sabios de Sion”, cuyos folletos 

publicados por algunos disidentes son perseguidos, confiscados y desaparecidos en todo 

el orbe por los judíos, los cuales niegan su existencia y dicen que son un invento. 

   

Pero los que hemos estudiado esos protocolos y EL LIBRO REVOLU-SIÓN 

que también es muy perseguido por el sionismo judío y casi lo han desaparecido de 

circulación,  y vemos la realidad del mundo, es evidente que los han aplicado, al pie de 

la letra en todo el mundo. 

  

Es necesario describir en éstas líneas, a ésta organización sionista, para luego 

entender las alianzas estratégicas de las llamadas derechas, del mundo actual, y el 

Gobierno Mundial secreto.- 

El papa de Roma hace mucho tiempo se asoció con los judíos sionistas, sus 

intereses son comunes, sus tácticas secretas y sus prácticas asesinas y satánicas con 

iguales, ambas organizaciones son satánicas, hacen lo contrario a los diez 

Mandamientos.- 

 

La iglesia romana, tiene sus cuerpos secretos de asesinos fanáticos, los 

jesuitas, opus dei, y otras organizaciones católicas secretas, y lo mismo los sionistas a 

través del Mossad, y sus innumerables equipos,  los kidom, con los que asesinan, a todo 

el que les estorbe en sus planes. Ellos hacen todo lo contrario a lo que mandó Dios, 

cuando a su siervo Moisés le dió las Tablas de la Ley, éstas organizaciones satánicas, 

tienen como norma, asesinar, robar, estafar, mentir, engañar, levantar falsos testimonios, 

manipular, adulterar, y su dios verdadero es el dinero y el poder terrenal.   

 

Estas dos organizaciones siniestras asociadas, hoy dia dominan absolutamente 

en los EU, y usan éste país como policía asesino del mundo y éste imperio somete a 

todos los países del mundo, si no pueden por manipulaciones, quebrando su economía, 

comprando sus líderes o matándolos, los invaden el ejército de los EU, con sus títeres “ 
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la comunidad internacional ONU, OEA, etc y los destruyen hasta adueñarse de sus 

riquezas. 

 

LAS DOS FUERZAS ANTAGONICAS 

Y SU GUERRA 

 
Es evidente, para todos los seres inteligentes del cosmos, que en el mundo y 

en el cosmos, hay dos grandes fuerzas antagónicas, el bien y el mal, desde los tiempos 

inmemoriales se puso de manifiesto éste antagonismo.  

 

Al surgir en la antigüedad la raza aria o sea la actual, los grandes líderes al 

servicio del Supremo Hacedor, llámeselo Dios o como se quiera, (pero es evidente de 

que ésta Creación, tan perfecta y tan complicada e inteligente, no puede haber surgido de  

la nada) fueron sentando las bases de los caminos que conducen hacia arriba, hacia Dios 

y los que conducen hacia abajo a Satán, el supremo demonio y a los infiernos. 

 

Cuando Moisés, el gran Avatar o enviado de Dios, recibió los Estatutos de 

Dios o Mandamientos, se hizo claridad en éste mundo sobre esos dos caminos 

antagónicos. 

 

 La Biblia habla de la guerra en el cielo que tuvo lugar entre Dios y el gran 

Arcángel, que se reveló contra  El, en el cielo y quiso destronarlo y usurpar su lugar y 

como consecuencia de ello, fue expulsado del cielo, con toda su inmensa legión de 

ángeles rebeldes que lo apoyaban en sus malignos propósitos. 

Esta inmensa legión de ángeles rebeldes a Dios y su jefe Satán, se regaron por 

todos los mundos o esferas materiales del cosmos donde existía la vida y la muerte. 

 

O sea Dios, el Supremo Hacedor crea los almácigos, en las esferas de los 

cosmos, donde van a ir evolucionando los seres y las almas y el supremo demonio y sus 

secuaces, tratan de destruirlos.- 

Dios siempre manda seres evolucionados, a las distintas esferas de los 

Cosmos, para dar a los seres vivos, luz y entendimiento sobre que hay que hacer, para 

que las almas evolucionen y para que no sean destruidas por los demonios.- 

 

En nuestra esfera, ¿quién no conoce los Diez Mandamientos que dió el 

Avatara Moisés?, ¿para qué eran esos Mandamientos, que reflejaban la voluntad de Dios 

para los seres vivos?, para que evolucionasen y vivieran y fueran cada vez más 

poderosos y sabios y fueran aproximándose a El.-  

El Cristo Jesús vino luego, a dar más luz, sobre éstos hechos y a sacrificarse 

por la humanidad,  quitando los  pecados del mundo y llevándose un enorme karma. 
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La Biblia define con claridad, cómo  debe comportarse y qué debe hacer, una 

persona para alinearse con las cosas y la voluntad de Dios o Supremo Hacedor y para 

que viva su alma y sus seres y se engrandezcan.- Los que hacen las cosas contrarias a lo 

que manda Dios, sus almas van involucionando y disminuyendo hasta que mueren.- 

 

Los distintos Profetas que han escrito la Biblia, aclaran la voluntad del 

Supremo, al respecto.-   

Por ejemplo, en Ezequiel,  Cap 18-4 dice: ”El alma que pecare, ésa morirá”, y  

¿ cuales almas vivirán?;  en el Cap. 18-5 en adelante, aclara ésto diciendo: 5)”El hombre 

que fuese justo, que hiciere juicio y justicia”;  6) “que no comiere en los montes, ni 

alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo”;  7) 

“Ni oprimiere a ninguno; al deudor tornare su prenda ( o lo que le han prestado), no 

cometiere robo, diére su pan al hambriento y cubriére al desnudo con vestidos.” 8) “No 

diére su dinero a logro, ni recibiére aumento, (esto es no prestar dinero a interés de 

ningún tipo), de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio de verdad entre hombre y 

hombre”; 9)”En mis Ordenanzas camináre y guardáre mis derechos para hacer verdad, 

este es justo, éste vivirá, dice el Señor Jehová.  

 

Aclaremos algunos puntos de éstas verdades: en el 6) alzar los ojos a los 

ídolos, es adorar ídolos, la Biblia manda no hacer imágenes o estatuas y no inclinarse a 

ellas adorándolas.- La iglesia romana, religión inventada por los años 310 DC por 

Constantino, emperador de Roma, en esa época, terrible personaje, perverso y malvado y 

astuto para la maldad en extremo, tenía que combatir y destruir al cristiano gnóstico 

verdadero, que estaba socavando , como ya se ha explicado, las bases del Imperio 

romano, cimentado en la violencia, la maldad, el antiamor , Roma es amor al revés: 

deletréen para verlo: Roma , Amor. 

 

Lo primero que inventó Constantino y sus acólitos, los perversos sacerdotes 

que lo asesoraban fue, hacer una religión híbrida donde se mezclaran los ídolos paganos 

de la religión Romana con los nuevos ídolos, que serían las estatuas e imágenes de los 

personajes principales del Cristianismo, se fabricaron estatuas e imágenes  de todos 

éstos , de Cristo, como un cadáver clavado en la cruz de palo, que fue el instrumento de 

muerte con el que lo  mataron, y ése fue el símbolo principal del catolicismo romano o 

religión oficial del Imperio romano a partir del Concilio de Nicea en el 314 DC.- 

 

Ese símbolo siniestro, el cadáver del Cristo clavado en la cruz, fue, repetimos 

el ídolo principal de esa religión inventada por el “enemigo de las almas”, el supremo 

demonio y puesto en la cabeza de sus discípulos, en ésa época, en el Imperio romano o 

sea Constantino y sus secuaces. El símbolo del cadáver de Cristo clavado en la cruz, 

significaba el triunfo del mal contra el bien, el triunfo de Satán sobre el Cristo.- A éste 

símbolo macabro y perverso en esa época y en la actualidad, para los verdaderos 

cristianos, ninguno de ellos se le iba a arrodillar, preferían que los mataran antes.  
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Hicieron además, imágenes de los Apóstoles o discípulos principales del 

Cristo y los llamaron santos y santas. Hicieron estatuas de la virgen María, de José, de 

los Apóstoles, etc.  Los cristianos antiguos y los verdaderos cristianos gnósticos, 

seguimos los preceptos de la Biblia, y ésta ordena en varias partes no hacer estatuas, ni 

dioses de fundición ( Exodo 34-17) y mucho menos arrodillarse ante ellas.  

 

Esto lo sabían Constantino y sus esbirros, por eso al sentar las bases de la falsa 

religión “católica apostólica y romana” lo primero que impusieron  fue que 

obligatoriamente, había que arrodillarse, adorar y rezarle a éstas estatuas de yeso, de 

palo o fundición de los “santos”, bajo pena de muerte, el que no se arrodillara ante ellas 

era muerto. Constantino sabía que los cristianos verdaderos nunca se arrodillarían ante 

éstas estatuas , pero eso les permitiría hallarlos y conocerlos para matarlos. 

 

A los obispos y otros jerarcas que nombraron arbitrariamente entre los 

acólitos, también debía la gente arrodillarse obligatoriamente.- Otra obligación de la 

nueva religión en la pag. 478, romana, fue pagar el diezmo de lo ganado, y al que le 

demostraban que no pagaba o que pagaba menos, era condenado a muerte. 

 

A partir del año 314 DC estos cuantiosos cobros de diezmos, efectuados en 

todo el ámbito del Imperio romano, fueron empleados por el catolicismo en crear y 

mantener en todas partes, ejércitos de mercenarios, con la finalidad de descubrir, 

perseguir y matar a los verdaderos cristianos. 

 

Así la nueva religión católica apostólica y romana, fue matando a los 

verdaderos cristianos en masacres sin cuento y sin número y ése fue el fin del 

cristianismo gnóstico verdadero.-  

Seguimos con la explicación de los versos bíblicos de Ezequiel 18-6, lo de no 

violar la mujer del prójimo no necesita mayor explicación.- 

 

En  Ezequiel 18-7 dice: “el varón o mujer justo es el que no oprime a ninguno, 

el que devuelve lo que se le han prestado, no comete robo, da de su pan al hambriento y 

cubre al desnudo con vestidos”.- Esto requiere de alguna explicación: no oprimir a 

nadie, es no presionar, no violentar, no chantajear, los patrones no abusar de sus 

empleados, pagarles lo justo, dar libertad a los esclavos, no abusar del poder de ninguna 

forma. Lo de no robar y devolver lo prestado no requiere mayor explicación. 

 

En cuanto a lo de dar de su pan al hambriento y vestir al desnudo, requiere de 

un ingrediente infaltable, amor por los semejantes.- Sin amor al prójimo es imposible 

cumplir con esto . Allí la Biblia está ordenando a los que quieren salvar su alma, amar a 

los demás. Este fue el Mandamiento principal del Cristo : “Amáos los unos a los otros, 

como yo lo he hecho”. Como ya lo hemos explicado muchas veces, el sionismo judío, 

aplica en su accionar, exactamente lo contrario a éstas indicaciones. El aspecto más 
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notorio de su accionar es el odio hacia los no judíos, gentiles o cristianos, como les 

llaman. 

 

Los Protocolos que son la verdadera religión del oro y del poder material que 

siguen los judíos, sus normas son obligatorias para todo judío sionista, y el judío que no 

es sionista, como ya sabemos, lo persiguen, lo presionan, lo chantajean hasta que, o se 

vuelve sionista o lo defenestran, lo echan de la Comunidad judía y pasa a ser un gentil 

más, o los matan. 

 

Los capitalistas judíos son famosos, por usureros, chantajistas, presionan a 

todo el mundo con el dinero que les prestan a intereses altos y siguen los Protocolos que 

les ordenan, robar, estafar, engañar, envenenar a los gentiles, todo lo contrario a lo que 

mandan la normas Bíblicas, para ser un “hombre justo.”   

 

Es evidente, para los seres inteligentes del Cosmos, en las esferas donde hay 

vida y muerte, que el cuerpo físico es como un vestido, un equipo por medio del cual se 

nos concede actuar en el mundo material. Además es evidente y se ha demostrado hasta 

en escuelas de parapsicología de los países más desarrollados científicamente, que los 

seres con materia y vida, no vivimos una sola vida, sino que vamos reencarnando o 

retornando, sucesivamente con nuevos cuerpos físicos, a través del tiempo.-  

 

Se han hecho infinidad de pruebas,  interrogando, pacientes previamente 

hipnotizados o con ciertas drogas, sobre su pasado, antes del nacimiento haciéndolos 

retroceder mentalmente en el tiempo, y en centenares de casos han declarado que eran 

otros seres, sus nombres, el lugar donde vivían, y los hechos de sus vidas anteriores.- 

 Luego se ha comprobado, que sí existieron esas personas, y que en realidad 

vivieron y sus hechos fueron como los refirieron en su último retorno.- Como éstos 

Institutos de parapsicología de las grandes potencias, son usados para investigaciones 

científicas en el campo de la mente y de la psiquis, para fines militares y de la guerra, 

éstos datos generalmente no se pasan a los medios de comunicación, ya que a los 

sionistas, que mandan en ellos, no les interesa divulgarlos.- Solo aparecen de vez en 

cuando, en revistas científicas, que son leídas por muy poca gente.- 

 

Cual es la finalidad de ésta multitud de retornos?,  ello escapa del común 

entendimiento de la gente, pero una cosa es evidente, para las personas inteligentes, lo 

más valioso es el ser interno el ser inmaterial o el alma, como se llama vulgarmente.- 

Esa es la que a través de los retornos sucesivos, en distintos cuerpos físicos, se va 

puliendo y evolucionando o involucionando, según los hechos de los sucesivos 

retornos.- 

  

  Refiriéndonos ahora a éste mundo nuestro, recordemos que ese gran demonio 

tentó al Cristo, lo subió a las torres del Templo y desde allí le dijo: “Todas las riquezas y 

el oro de éste mundo te daré, si arrodillado me adorares”. ¿Por qué sería que le ofreció 
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todas las riquezas de éste mundo?, evidentemente porque él es el dueño y maneja las 

riquezas del mundo y se las da a sus hijos, los que hacen su voluntad y siguen sus 

lineamientos y su voluntad. 

 

 Los 10 Mandamientos aclaran la voluntad de Dios, que es lo bueno y que es 

lo malo. Para amasar grandes fortunas, lo mejor es hacer todo lo malo, para que los 

demonios los premien dándoles grandes riquezas, lo difícil es ganar grandes riquezas 

materiales haciendo lo que Dios manda. 

 

La iglesia romana nació como una entidad  o institución demoníaca, cuya 

finalidad era engañar al pueblo, a la gente común, deformar las enseñanzas Gnosticas-

Crísticas, para que sirvieran como pantalla, para ocultar las verdaderas intenciones y 

motivos de esa perversa institución, que nació para anular y frenar la rebelión del pueblo 

contra el Imperio romano y el advenimiento de un mundo más justo, más humano, 

donde el amor primara sobre el odio, donde la crueldad despiadada, que era aplicada por 

ese imperio permanentemente, diera paso a la  piedad, a la convivencia pacífica y justa, 

basada en el respeto a la vida y los derechos de cada quién y en el amor al prójimo. 

 

Esto es lo que enseñó el Cristo, pero en éste mundo que está en las garras de 

Satán, fue frenada y opacada y  deformada la doctrina del Cristo y la iglesia romana 

creada por el demonio Constantino y un grupo de perversos esbirros que lo secundaban, 

se encargó de ello. 

  

Desde el inicio se vio claro que la iglesia romana adoptó como norma lo 

contrario a los diez Mandamientos de Dios, la  norma era matar a los enemigos de la 

iglesia de Roma, mentir, engañar al pueblo, adulterar, obligando a hacer imágenes de 

yeso, madera, etc.  y adorarlas y arrodillarse ante ellas, levantar falsos testimonios, 

contra los que no obedecieran los mandatos de los jerarcas eclesiásticos, robar todas las 

riquezas que se pudiera, estafar, mentir, engañar y crear una sociedad donde reinara una 

suprema injusticia y donde un grupo minoritario tuvieran todas las riquezas y  la gran 

mayoría fueran esclavos dóciles al servicio de éste grupo de privilegiados y no 

importaba cuantas maldades, injusticias, engaños, matanzas, etc., tuvieran que hacer 

para conservar el poder del grupo privilegiado. 

 

 Así nacieron en el mundo  las llamadas derechas, que es asociación de 

demonios, para delinquir y cometer lo que para Dios son delitos, para conservar sus 

poderes y privilegios, perjudicando a las grandes mayorías y esclavizándolas y 

sometiéndolas a la miseria.- Así nacieron los grupos secretos o logias en el seno de la 

iglesia de Roma, los cuales dictaban las políticas y las maldades que haría esa 

institución, para obtener riquezas y poder y dominar al mundo y a sus gobiernos, el 

Opus Dei, los Jesuitas, etc.- 
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Claro que dentro del catolicismo mundial hay muchos seres buenos e 

inocentes, que en los templos se arrodillan pensando en Dios, en Cristo, con sinceridad, 

amor e inocencia,  pero la cúpula de ésta iglesia, obispos, cardenales, papas, ellos, la 

mayoría, saben y son consientes que son adoradores de Satán, su jefe supremo, su dios, 

y saben muy bien que, conscientemente hacen el mal, a los ojos de Dios y hacen 

conscientemente todo lo contrario a los diez Mandamientos. 

 

Leyendo el Bagavad Gita, libro que es la esencia del conocimiento Védico, y 

fue escrito hace unos cinco mil años, en la pag 132, leemos: Capítulo decimosexto : “De 

la Condición Divina y Demoníaca   : Krishna : 

“1. Valentía, pureza de corazón, constancia en la meditación y en la 

compañía de los santos, generosidad, autodominio, veneración, austeridad y 

rectitud.” 

“2. Mansedumbre, sinceridad, renuncia, ecuanimidad, serenidad, simpatía 

por todos los seres sin reparar en sus faltas, desapego, amabilidad, humildad y 

firmeza.” 

“3. Energía, fortaleza, magnanimidad, pureza, modestia y buena voluntad: 

éstas son las cualidades de aquél que ya ha nacido al camino espiritual y por él ya 

anda. 

“4. Hipocresía, insolencia, presunción, ira, despotismo, e ignorancia: éstas 

son las cualidades del hombre malvado y común y corriente que vive en ésta esfera y 

también vive en el infierno.” 

“6. En éste mundo hay dos tipos de naturaleza: la naturaleza divina y la 

naturaleza demoníaca…… El hombre de naturaleza demoníaca, careciendo de 

principios, ignora que es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer;  su 

corazón está empocilgado con todo tipo de impurezas, su conducta es irreverente y 

miente sin reparo.” 

“9. Cientos de incontenibles e insaciables deseos torturan su alma, llena de 

hipocresía, arrogancia e insolencia. Se aferra firmemente a sus confusas ideas, y 

prosigue con indolencia por el camino de la iniquidad.” 

“10. Debido a esto, el temor y la preocupación acosan durante toda su vida 

a los hombres de ésta naturaleza, no abandonándoles hasta el momento de su muerte.  

Su única meta es gozar de los placeres sensuales, firmemente convencidos de que 

ésto es todo lo que hay, al carecer de otras miras superiores.” 

      “11. Acuciados por cientos de deseos y vanas esperanzas, se esfuerzan 

denodadamente por acumular riquezas y bienes. Viven con el único propósito de 

satisfacer sus deseos egoístas, siendo el odio y la lujuria su único refugio.” 

“12.  “Esto es lo que he conseguido hoy- dicen ellos-  y con esto podré realizar 

tal deseo. Esto es cuanto ahora poseo, pero quiero poseer más.” 

“13. He aniquilado a tal enemigo- dicen ellos- y a otros más he de ani- quilar 

también. Soy un hombre poderoso  y gozo de cuanto quiero en la vida, tengo éxito, 

poder y felicidad. 
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“14.  Soy rico y he nacido en familia noble- dicen ellos- ¿ Quién se podría 

comparar a mí?. Con mi dinero costearé ceremonias religiosas para obtener bendiciones 

y viviré dichoso.” Viven engañados en la oscuridad de la ignorancia”. 

“15. Acosados por millares de pensamientos  impuros, se descarrían 

apresándose en las redes de la ilusión; entregados por completo a los placeres de los 

sentidos, se esclavizan a ellos mismos, cayendo en el más inmundo de los infiernos.” 

“16. Engreídos en su vanagloria, con el juicio alterado por el poder, el orgullo 

y la riqueza, ofrecen con hipocresía vanos  sacrificios por pura ostentación, pues no 

tienen ya respeto alguno por la ley divina.”  

“17. Violentos, iracundos, lascivos y sumidos en las insolente arrogancia, 

estos hombres malvados llegan a odiarme” 

“18. Estos seres malvados, crueles y llenos de odio, son los hombres en su 

estado más bajo. En el inacabable ciclo de las reencarnaciones, inexorablemente Yo 

condeno a éstos hombres a la destrucción.” 

“19. Haciéndoles reencarnar en una forma de vida inferior, permaneciendo en 

la oscuridad vida tras vida, en ese estado no pueden llegar a Mi, al contrario continúan 

descendiendo en el camino del infierno.” 

“20. Tres son las puertas que conducen a ese infierno, condenando al alma a la 

oscuridad y la muerte: la lujuria, la ira y la codicia. De éstas tres puertas el hombre debe 

apartarse.” 

“21. Cuando un hombre se aleja de éstas tres puertas que conducen su alma a 

la oscuridad, comienza a labrarse su propia salvación, encaminándose así hacia el 

Sendero Supremo.” 

“22. Pero el hombre irreflexivo que rechaza las palabras de la Sabiduría y 

sigue el impulso del deseo, jamás encontrará el Camino Supremo ni la dicha interior, ni 

mucho menos la perfección. 

“23. Deja que la Sabiduría y las Santas Escrituras marquen tu pauta, en cuanto 

a lo que es correcto y lo que no lo es. Lee las Santas Escrituras y vive una vida de 

armonía haciendo el bien. 

 

Esta magistral definición de los seres demoníacos del Bagavad Gita, de hace 

cinco mil años, parecería ser una definición de los judíos sionistas y de sus aliados y 

lacayos, las derechas del mundo, las multitudes de esclavos, vendepatrias y adoradores 

del dinero, que apoyan la mentira, la hipocresía, la impiedad  y la legión inmensa que 

apoyan al sionismo judío, a sus religiones aliadas (casi todas), a las derechas del mundo 

y sus partidos políticos de la hipocresía y la mentira. 

EL PODER DEL SIONISMO  

Y LA IGLESIA DE ROMA 
 

Ya hemos afirmado que estos dos colosos, nombrados en el título, desde el 

punto de vista económico han logrado apoderarse del 80 al 90% de la riqueza mundial. 
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Las grandes trasnacionales, el oro, diamantes, energía, dinero circulante, 

industrias, comercio, medios de comunicación, todo esto, está en el poder de estos 

grupos, en ese porcentaje. 

  

Los judíos poseen casi todos los medios de comunicación del mundo y los que 

no están en sus garras, les hacen una guerra a muerte.  

Todos estos medios (televisores, radios, periódicos, etc.) actúan como un solo 

bloque dando siempre la misma información, con algunas variantes por supuesto, para 

que no se note la  dominación y la parcialidad en la información. 

 Ellos por supuesto han  asociado a miles de gentiles dándoles “franquicias” y 

acciones en las quinientas y pico de grandes compañías trasnacionales judías que tienen 

en sus garras la mayoría de las riquezas del mundo y su explotación y acciones en sus  

medios de comunicación, TV, Prensa, radios, etc, subordinados al sionismo.- 

  

Estos crean la opinión mundial predominante, la cual es evidentemente, 

totalmente manipulada, estos grupos dominantes, desde principios de siglos XX, se han 

apoderado del poder, del gobierno y de todas las riquezas en los E U de Norteamérica  y  

en casi todos los países del mundo.  

No hay país en el mundo, más dominado por el sionismo judío que los E.U de 

Norteamérica, no se hace nada importante en ese país, sin que la orden haya sido dada 

en las logias secretas del sionismo, y su gobierno mundial secreto. 

Todas las decisiones gubernamentales, sindicales, municipales, judiciales, 

financieras son ordenadas por el sionismo judío y su gobierno mundial, que dominan 

totalmente a éste país. 

 Este país lo tomaron como cabeza de lo que  llamaremos en adelante el 

Imperio, que no es otra cosa que el dominio mundial del sionismo judío y de su asociada 

la iglesia católica de Roma, y del gobierno mundial secreto que han conformado. 

 

Esta mafia maligna domina el mundo, la presencia visible de ese poder que 

domina a toda la población mundial son los Estados Unidos de Norteamérica, unidos al 

Reino Unido o sea Inglaterra e Israel, y los ocho o nueve países ricos e industrializados 

que actúan en bloque con los anteriores.- 

Estos dos países Inglaterra e Israel, funcionan como satélites de los EU, nunca 

hay discrepancias en las decisiones de sus gobiernos. 

 

 Los E.U se comportan como un gran imperio mundial, y el país cuyos 

gobernantes sean patriotas y defiendan a su país de la rapacidad del Imperio, 

inmediátamente es declarado gobierno enemigo y contrario a los intereses de  los EU. 

(que son los mismos que los de las 500 compañias trasnacionales mundiales más 

poderosas en las garras de los sionistas judíos) y seguidamente su gobierno ordena a la 

CIA , al Depto. de Estado y a multitud de organizaciones satélites, que a través de sus 

agentes y de grandes sumas de dólares, tumben ese gobierno y si es necesario que 

asesinen a su presidente y a quien sea necesario, a su juicio. 
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Los países europeos y asiáticos industrializados,  como Alemania, Italia, 

España Francia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Canadá, etc., se comportan como aliados 

de ese imperio maligno.  

Los países no desarrollados, sus gobiernos son manipulados como títeres del 

Imperio, por más pequeño y pobre que sea un país, en cualquier parte del mundo, es 

totalmente penetrado por agentes secretos y sus gobiernos títeres son continuamente 

chantajeados, presionados y obligados a hacer lo que les ordenan estos agentes, o los 

endeudan con el FMI o el BM y estas siniestras instituciones judías les dan enormes 

prestamos condicionados, es decir si quieren plata, firmen compromisos secretos por los 

cuales nos van a entregar las riquezas del país que les indiquemos, o sea se los van a 

entregar mediante regalías o contratos leoninos a alguna de esas 500 empresas 

trasnacionales más grandes del mundo o a alguna que los judíos formen especialmente 

para ese país, por supuesto asociados a los gentiles ricos y poderosos de la ultraderecha 

de ese país. 

 En las elecciones “ democráticas”, los candidatos especialmente dos, con 

opción de ganar y los demás de relleno, los que tienen opción de ganar, deben 

previamente a ser candidatos de sus partidos, ir a E.U. a reunirse con determinados 

grupos sionistas en logias masónicas secretas, en un sitio desconocido para las mayorías, 

donde los reclutan, los comprometen y los instruyen  sobre como van a traicionar a su 

país, sustituyendo los intereses nacionales por los intereses del Imperio y del sionismo y 

en vez de hacer y aplicar políticas nacionalistas que beneficien y desarrollen a sus 

países, los obligan de distintas maneras, a aplicar políticas y planes de gobierno, que 

debiliten y quiebren o semiquiebren sus economías y no se puedan desarrollar.- 

No puedan desarrollarse industrialmente, salvo unas pocas industrias locales y 

dependientes del Imperio, y por supuesto explotación de materias primas y a dar 

concesiones casi gratuitas, de explotación minera, petrolera, maderera, cerealera y de 

toda otra riqueza nacional, etc. a grandes trasnacionales con predominio de capital 

sionista judío que  exportarán, como materia prima no elaborada, para que el Imperio 

alimente con ellas su gran industria y estos países subdesarrollados puedan importar a 

precios elevadísimos los productos elaborados en las fábricas de los países 

desarrollados. 

 

 Por supuesto que con ésta situación, la mayoría de las poblaciones de los 

países llamados subdesarrollados viven en la pobreza, la desocupación es elevadísima y 

solamente un 20% de la población como máximo y en algunos mucho menos, viven en 

condiciones aceptables desde el punto de vista socio- económico y el resto de la 

población vive en una pobreza extrema y otro porcentaje en semipobreza.  

Esa es la condición de todos los países del llamado tercer mundo y de los 

países no industrializados, y también en los industrializados, solo que en éstos la 

llamada clase media es un poco más abultada que en los países en desarrollo o 

subdesarrollados. 

 Ahora hay una variante, los países desarrollados, especialmente el Imperio, 

instalan sus fábricas especialmente de ensamblados, textiles, de repuestos industriales, 
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etc. en los países subdesarrollados para aprovechar la mano de obra barata, no para 

desarrollarlos y enseñarles tecnología para que desarrollen sus propias industrias, no, 

todo lo contrario. 

 Para ello se ha creado la figura  legal  de empresas trasnacionales que tienen 

sus filiales o sucursales en los países pobres o subdesarrollados,  pero solamente para 

aprovechar su mano de obra barata, a la que págan salarios de miseria, las llaman los 

gringos las “maquilas”, despectivamente. 

 A un país en estas condiciones no le queda dinero a sus gobiernos, para crear 

centros de investigación y tecnología, para crear industrias estatales, etc. y quedan en 

una condición de dependencia o neo coloniaje que es peor al que existía en el siglo 

pasado y aún que el imperio romano, porque en esa época a los esclavos se les debía 

alimentar bien, para que trabajaran y hoy día  al Imperio no le interesa en lo más mínimo 

que las poblaciones de sus países colonias o dominados estén desnutridas o muertas de 

hambre. 

 

 Y la iglesia católica y otras religiones mundiales como los evangélicos, y 

multitud de religiones que se han inventado los sionistas, como por ej.  “Oración fuerte 

al Espiritu Santo”, la de “los Santos de los últimos días”, etc, etc., bendicen todo este 

sistema perverso y ejercen una influencia sobre las clases humildes y pobres, como un 

opio, como una droga, les mete en la cabeza que no protesten, que no luchen, que sean 

resignados, por eso al Cristo, lo pintan como el manso cordero que va al sacrificio 

resignado, y no como el gran revolucionario que fue, la iglesia católica,  la evangélica la 

multitud de religiones que se han inventado los sionistas, para tener a la gente sometida 

y metida en calabozos espirituales y mentales, son fieles aliadas del sionismo y los 

judíos sionistas tienen enormes tesoros en el  Vaticano, especialmente, así funciona esa 

sociedad depravada. 

 

LA RELIGION ROMANA 

ORIGEN Y EVOLUCION 
 

 Recuérdese que el catolicismo fue creado en el Imperio romano, para 

combatir el verdadero cristianismo gnóstico, que estaba amenazando con tumbar al 

imperio, el pueblo gozaba viendo espectáculos de un sadismo y de una crueldad 

extremas, y era la costumbre de la época ver espectáculos sangrientos y crueles como 

una cosa natural.- 

 El cristianismo introdujo elementos opuestos a esto, que era considerado 

normal .  

 Esta revolución que creó el verdadero cristianismo, en el imperio romano fue 

tan grande que la revolución francesa, parece cosa de niños en comparación. 

 Centenares de miles de esclavos, soldados, ciudadanos y hasta patricios, eran 

condenados a muertes crueles, por practicar ésta doctrina cristiana, eran quemados, 
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crucificados, echados a fieras salvajes, sentados en sillas de hierro calentadas al rojo 

vivo y miles de torturas de una extrema crueldad y sadismo para imponer el terror y sin 

embargo los cristianos, convertidos por la nueva doctrina Crística, consideraban un 

honor y una dádiva de Dios el ser víctimas y muertos por el imperio del mal, que en esa 

época, era el romano. 

 En el Concilio de Nicea consolidaron ésta religión que había sido creada  para 

destruir el verdadero cristianismo y fue llamada catolicismo, que quiere decir universal.  

La Biblia desapareció, luego vino Martín Lutero y dio a conocer la Biblia al mundo, 

pero aún hoy día o hasta hace poco, los curas católicos le decían a la gente que no 

leyeran las Biblias porque se podían volver locos. 

 De todo el mundo, miles y miles de papiros de Biblias fueron llevados a 

Roma y enterrados en bóvedas secretas. 

 Durante casi 1.500 años la Biblia fue desconocida por el mundo, algunos 

raros ejemplares circulaban por allí, pero si se les encontraba una Biblia en una casa, esa 

familia era muerta y la casa destruida. 

 Esto era porque la Biblia les delataba sus fechorías y lo satánico de los 

estatutos católicos.  

Con los diezmos cobrados durante los primeros años de existencia de la nueva 

religión católica, después del concilio de Nicea en el 314 D.C. crearon ejércitos de 

sicarios o asesinos, como hoy los llaman los sionistas, en todas las provincias del 

imperio con la finalidad de perseguir y matar a todos los verdaderos cristianos y así 

hicieron.-  El que no se arrodillaba ante las estatuas de palo o de yeso, con figuras del 

Cristo asesinado en la cruz, o de los apóstoles o “santos” que se inventaron, era muerto. 

Así el advenimiento del catolicismo, fue prácticamente el fin del verdadero 

cristianismo. 

 Las matanzas de cristianos fueron enormes en todas las provincias del 

imperio los buscaban y los mataban. 

  

Decíamos que el satanismo y la perversión de los jerarcas católicos no conoció 

límites, el homosexualismo entre los jerarcas de la iglesia era común y siempre los 

mancebos que entraban de monaguillo terminaban o empezaban siendo violados por 

degenerados monjes, obispos o jerarcas católicos y terminaban siendo homosexuales 

pasivos o activos,  protegidos . 

  

LOS JUDÍOS Y SU RELACION  

CON LA IGLESIA ROMANA 
 

En la edad media, los judíos, que con la destrucción de Jerusalén y otras 

ciudades, se habían dispersado por todo el mundo (la diáspora), se fueron estableciendo 

en todos los países , en aldeas primero, luego éstas aldeas se fueron fortificando con 

murallas y se les llamó burgos, de esos burgos cuyos habitantes se dedicaban al 
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comercio, a la artesanía y a la agricultura y ganadería, en las tierras que rodeaban las 

murallas del burgo, fueron surgiendo las llamadas ciudades, en la alta edad media. 

 Los judíos habitaron, en su mayoría, en éstos burgos y se dedicaban a 

actividades mercantiles, poco a poco fueron acumulando enormes capitales y 

transformándose en banqueros, financistas y grandes comerciantes. 

 Financiaron algunas de las cruzadas a “tierra santa” aliados en secreto con la 

iglesia católica y mediante el robo y la depredación trajeron grandes riquezas del Asia y 

Medio Oriente. 

Financiaban además a los reyes de los distintos reinos,  que les pedían 

préstamos a sus bancos judíos,  para financiar sus aventuras bélicas, o las cruzadas, o los 

gastos de la corte, los viajes a América, y  les pagaban con parte de los frutos de sus 

pillajes, robos, depredaciones, etc.- 

 Ya cerca del renacimiento estos grupos económicos poderosos, especialmente 

de judíos, organizaron un comercio internacional, donde por medio de caravanas 

interminables se traía mercancías de la India, China, Medio oriente, como sedas, joyas, 

cerámicas, telas, marfil, etc. y esto creó un enorme comercio y una acumulación de 

riquezas sin precedentes. 

 Fue famosa la ruta de la seda, por ej. , después, en épocas ya del 

renacimiento, se empezó a traer droga y era la ruta del opio.  

 

El imperio ingles que surgió del renacimiento, organizó un comercio 

internacional muy poderoso, con la droga llamada opio, en épocas recientes éstas drogas 

se refinaron y hoy es la ruta de la morfina, heroína, hachís, etc. 

Los judíos se fueron organizando, ya en el renacimiento habían acumulado a 

nivel mundial enormes riquezas y los bancos y las industrias y comercios mayoristas 

más poderosos, eran financiadas y gerenciadas por grupos judíos.  

La iglesia católica en la edad media y renacimiento adversó a los judíos y 

organizó grandes persecuciones y matanzas contra ellos, a los que los católicos 

consideraban”infieles”.  

Pero esas persecuciones y matanzas eran en general para apoderarse de las 

riquezas, el oro, y los bienes de los judíos. 

 En los últimos años del siglo XVI, en los tiempos de la contrarreforma 

católica, en esa época circulaban escritos impresos , no periódicos que denominaban 

“gaceta”, en éstas  salían frecuentes informaciones económicas, pero también salían 

informaciones sobre los sacerdotes católicos, los escándalos cortesanos y chismes y 

noticias de sociedad y política.  

La iglesia entonces, sacó un decreto, que era pecado la información comercial, 

era pecado el intercambio comercial y obtener ganancias, los periódicos que hablaran de 

comercio pasaron a ser proscritos, igualmente la divulgación de asuntos relacionados 

con la curia o los altos jerarcas sociales y católicos era considerada una herejía. 

 El papa Pio V, llamado el papa de la contrarreforma, llamó a los periodistas 

hombres pestíferos (Pestifer uomini) , y mató cantidad de periodistas de esa época, se 
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dictó la bula papal “romani pontificis providentia” , una proclama contra los hombres de 

prensa, la cual no solo amenazaba a ellos, sino también a quien no los denunciara. 

 Las matanzas y torturas a periodistas de la época fueron terribles, la crueldad 

que empleaban esos monstruos prelados católicos, era increíble, a los periodistas los 

torturaban cortándoles la mano con la que escribían y la lengua y luego los quemaban 

vivos, y a los que no denunciaban a los periodistas y eran vecinos o frecuentaban las 

imprentas, los torturaban y mataban también. 

 

 En 1572 Gregorio XIII dictó otra bula “Ea Est (esto es) en la cual decía que 

los hombres que publicaban noticias eran delincuentes, los judíos sacaban muchas 

publicaciones económicas y las persecuciones y matanzas contras ellos, en esa época 

fueron tremendas. 

 Con el correr del tiempo, los judíos a nivel internacional se fueron 

organizando mediante estatutos o protocolos, en donde sentaban las bases secretas de su 

accionar en el mundo, para apoderarse de las riquezas de los gentiles (como nos llaman a 

los no judíos).  

Organizaron reuniones secretas o masónicas, a  nivel internacional donde se 

establecían protocolos o reglamentos obligatorios, para todos los judíos y se fue 

organizando una masonería judía, ultra secreta, que empezó a dominar la política y la 

economía, en todos los países del mundo y organizando un gobierno mundial secreto. 

 

 Son muy conocidos los “Protocolos de los sabios de Sion” cuyos libros o 

folletos publicados por algunos disidentes, son perseguidos, confiscados y desaparecidos 

en todo el orbe  por los judíos, los cuales niegan su existencia y dicen que son un 

invento. 

Pero los que hemos estudiado esos Protocolos y vemos la realidad del mundo, 

es evidente que los han aplicado al pie de la letra, en el mundo. 

 La orden de la comunidad judía sionista internacional a todos sus miembros, 

desde principios de siglo fue obedecer ciegamente estos Protocolos, y a las órdenes de 

los rabinos.  

Los que obedecían los Protocolos empezaron a llamarse sionistas, y pronto se 

organizó a nivel mundial, una terrible mafia secreta y masónica, llamada sionismo judío 

y judío que no fuera sionista los empezaron a presionar, a matar, a echar de la 

comunidad, a quitarles los beneficios económicos y sociales, inherentes a la comunidad 

judía ,etc.  de forma que después de la segunda guerra mundial, eran muy pocos los 

judíos que no eran sionistas y que no obedecían las órdenes del sionismo internacional. 

Es evidente que en el mundo y en el cosmos hay dos grandes fuerzas 

antagónicas, el bien y el mal , desde los tiempos bíblicos, se puso de manifiesto éste 

antagonismo.  

Al surgir en la antigüedad de ésta raza aria, los grandes líderes al servicio del 

Supremo Hacedor, llámeselo Dios o como se quiera (pero es evidente que ésta Creación, 

tan compleja y perfecta, no puede haber surgido de la nada), fueron sentando las bases 
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de los caminos que conducen a Dios y de los que conducen hacia abajo a Satán y a los 

infiernos. 

 Cuando Moisés el gran Avatar o enviado de Dios, recibió los estatutos o 

Mandamientos, se hizo claridad sobre éstos dos caminos antagónicos. 

 

 En todas las civilizaciones se hizo claridad, por parte de los líderes 

espirituales, sobre esos dos caminos, por ej. en Egipto, el gran Hermes Trismegisto 

escribió (tabla esmeralda) cantidad de escritos sobre éste tema. 

 La Biblia habla de la guerra en el cielo, que tuvo lugar entre Dios y el gran 

Arcángel  de otrora, Satán, que se reveló contra Dios, en el cielo y quiso destronarlo y 

usurpar su lugar y como consecuencia de ello, fue expulsado del cielo, con toda su 

inmensa legión de ángeles que lo apoyaban. 

 Esta inmensa legión de ángeles rebeldes a Dios y su jefe Satán, se regaron por 

todos los mundos o esferas materiales del cosmos material y ese Satán, al ser expulsado 

del cielo, juró que donde Dios creara vida, él iba a crear destrucción y muerte de los 

cuerpos y de las almas. 

 

  Refiriéndonos ahora, a éste mundo, recordemos que ese gran demonio, tentó 

al Cristo, lo subió a las torres del templo y desde allí le mostró todas las riquezas y poder 

que dominaba en el mundo y le dijo : “todas las riquezas y el oro y el poder de éste 

mundo te daré si arrodillado me adorares”.¿ Por que sería que le ofrecía todas las 

riquezas de éste mundo?, evidentemente porque él es el dueño y maneja las riquezas del 

mundo y se las suelta a sus acólitos, los que hacen su voluntad. 

Los diez Mandamientos aclaran la voluntad de Dios, que es lo bueno y que es 

lo malo ; para amasar  grandes fortunas, lo mejor es hacer todo lo malo, para que los 

demonios lo premien, dándole grandes riquezas.  

Por eso, las grandes novelas, como Fausto de Goethe, hablan de ese tema, del 

pacto con el demonio, de venderle el alma al demonio, para obtener algo material. 

 Lo difícil en éste mundo y en otros, es hacer y ganar grandes riquezas, 

haciendo lo que Dios manda. 

 La iglesia católica nació como una institución demoníaca, cuya finalidad era 

engañar al pueblo a la gente común, deformar la doctrina y las enseñanzas Crísticas, 

para que sirvieran como pantalla para ocultar las verdaderas intenciones o motivos de 

esa perversa institución, que nació para frenar y anular la rebelión del pueblo contra el 

imperio romano y el advenimiento del cristianismo que abogaba por  un mundo más 

justo, más humano, donde el amor primara sobre el odio, donde la crueldad despiadada, 

que era aplicada por ese imperio, diera paso a la piedad, a la convivencia pacífica y 

justa, basada en el respeto hacia la vida y los derechos de cada quien y en el amor al 

prójimo. 

Esto es lo enseñó el Cristo, el Gran Revolucionario, pero en éste mundo, que 

está en las garras de Satán, fue frenada, opacada y deformada ésta doctrina por la iglesia 

católica romana, creada por el demonio Constantino y un grupo de perversos esbirros 

que lo secundaban. 
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 Desde el inicio se vió claro que la iglesia católica romana adoptó como norma 

lo contrario a los diez Mandamientos de Dios.  

La norma era matar y torturar  a los enemigos de la iglesia de Roma, mentir y 

engañar al pueblo, adulterar, obligando a la gente a adorar imágenes de yeso, madera, 

arcilla etc., todo lo contrario a lo que mandaba la Biblia y los sacros Mandamientos, 

levantar falsos testimonios, contra los que no obedecieran los mandatos de los jerarcas 

eclesiásticos , robar todas las riquezas que se pudiera, por cualquier medio , mentir, 

matar, engañar, odiar, envenenar y  crear una sociedad donde reinara  una suprema 

injusticia y donde un grupo tuviera todas las riquezas, un grupo minoritario, una mafia o 

camarilla perversa , y la gran mayoría esclavos dóciles al servicio de ese grupo 

privilegiado y no importaba cuantas maldades, injusticias, engaños, matanzas, etc. 

tuvieran que hacer, para conservar el poder del grupo privilegiado. 

 Así nacieron en el mundo las hoy llamadas “derechas”,  que es una asociación 

de demonios con cuerpo físico para delinquir y cometer lo que para Dios son delitos. 

 Así nacieron los grupos secretos, en el seno de la iglesia católica, los cuales 

dictaban las políticas y las maldades que haría esta institución, para obtener riquezas y 

dominar al mundo y a sus gobiernos, especialmente los Jesuitas.- 

Al final en el Libro No 4, Anexos, transcribimos  un libro: “ Los terroristas 

secretos” de Bill Hughes, que describe en forma  muy detallada el accionar de la iglesia 

católica romana, el Papa y su instrumento: los jesuitas, en contra de las libertades 

individuales, en contra de la Constitución de los EU y de todos los países que no sean 

esclavos de la bestia de Roma y en contra de la libertad religiosa en todo el mundo…. 

Claro que dentro del catolicismo mundial, hay muchos seres buenos e 

inocentes, que en los templos se arrodillan pensando en Dios, en Cristo con sinceridad, 

amor e inocencia, pero la cúpula de ésta iglesia, obispos, cardenales, papas, y sus 

instrumentos jesuitas, opus dei, etc ellos se saben adoradores de Satán, saben muy bien 

que, conscientemente hacen el mal, a los ojos de Dios y que hacen conscientemente todo 

lo contrario a los Mandamientos de Dios, que son los mandamientos de su dios Satán y 

sus acólitos,  Yavé, Coré, etc. 

Ya hemos descrito, a grandes líneas, la evolución que han tenido los semitas o 

judíos desde los tiempos bíblicos, hasta nuestros días. 

 Hace 3000 años los judíos eran el pueblo de Dios, el pueblo de la tierra más 

respetuoso, conciente y obediente de la voluntad de Dios. Escribieron las Biblias, 

ayudados por Seres superiores, éste “pueblo elegido,” para concientizar a la raza sobre 

las cosas de Dios, el Pentateuco, el Talmud, la Tora, la Biblia y otras escrituras sagradas 

hablaban bien claro, sobre como debía comportarse el ser humano para ir subiendo hacia 

los planos superiores, donde habita el Supremo Hacedor y los Elohines de la Creación. 

 Pero Moisés, un hijo de Dios, muy sabio, sabía que dentro de su pueblo se 

escondían también seres malos y perversos y la peregrinación de más de 40 años por el 

desierto fue para ponerlos en evidencia.  

Recuérdese que, según la Biblia, cuando Moisés fue a la montaña, como le 

había ordenado Dios, a recibir los Mandamientos, una parte de su pueblo se sublevó 

contra sus ordenanzas y contra su disciplina. 
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 Coré, Datán y Abirán, tres lideres malvados, se rebelaron en ausencia de 

éste, contra la autoridad de Moisés, hicieron su becerro de oro y adoraron a Satán 

y al oro, en la imagen de ese becerro, sabiendo que estaba prohibido adorar 

imágenes, se las ingeniaron para fabricar bebidas alcohólicas fermentadas, 

sabiendo que estaban prohibidas por su líder, fornicaron con sus mujeres y se 

pervirtieron sexualmente lo cual también estaba prohibido, bailaron con músicas 

sensuales que se inventaron e hicieron cantidad de aberraciones, en oposición a lo 

que ordenaba el Patriarca Moisés, o sea le hicieron la guerra completa. 

 Cuando éste regresó a su pueblo, bajando de la montaña y se encontró 

con éste degeneramiento, mandó ajusticiar un montón de gente y a otros como 

Coré, Datán y Abirán con sus familias, a su pedido, se los tragó la tierra, léan la 

Biblia. 

Allí se gestó el sionismo judío, los judíos fueron el pueblo elegido de Dios, 

pero los sionistas judíos de ayer y de hoy son satánicos, su jefe espiritual es ese 

demonio y sus secuaces y hacen todo lo contrario a los diez Mandamientos, por eso 

son llamados por la Biblia, los falsos judíos. 

 Basta leer los “Protocolos de los sabios de Sion”, los cuales son ya muy 

conocidos por el mundo, para darnos cuenta del satanismo de sus doctrinas, de 

cómo ordenan matar, mentir, estafar, engañar, envenenar, degenerar y robar a los 

gentiles, como ellos nos   llaman. 

 

 Por eso la Biblia llama a los sionistas  los “falsos judíos”,   “Dicen ser judíos 

y no lo son, más son sinagoga de Satán”, hay algo en el ser humano que se llama 

conciencia y que le dice a cada quien cuando actúa mal y justamente  el concepto de 

bien y mal es de acuerdo al concepto que tenemos nosotros de Dios. 

  Satán, el supremo demonio, sacó a su pueblo de entre el Pueblo elegido y 

éstos se pusieron a fornicar, a tomar bebidas alcohólicas y a adorar a su dios Satán, a 

Yavé y al oro. 

 

LAS RELIGIONES Y EL 

SIONISMO 

 
Decimos y afirmamos que las diferentes religiones del mundo y otras, que 

ellos mismos han creado son aliadas del sionismo.  

En el tomo II, del libro Revolu-sión, pág. 6 dicen los llamados sabios 

de Sión: “a los guías espirituales de las distintas sectas, religiones, logias y 

doctrinas, los amonestamos siempre sobre la humildad, la mansedumbre, la 

resignación, perseverancia, conformismo, poner la otra mejilla cuando nos dan 

un golpe, etc., etc., y esos tontos ciegos, desde sus tribunas o púlpitos repiten 

nuestro mensaje a sus súbditos creyentes”. 
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La iglesia católica es la principal religión aliada al sionismo judío, hagan 

lo que hagan los judíos,  jamás el papa de Roma los critica o está en contra, y sigue 

diciendo el libro: “ Así esos mansos corderos no pueden protestar, ante ningún 

problema laboral, social, político o económico”. 

 Ahora se explica uno, por qué, la iglesia católica hace, desde tiempo 

inmemorial, tanto hincapié en que el Cristo Jesús, fue un cordero, manso y 

resignado. 

 Si estudiamos la historia nos damos cuenta que el Cristo era un tremendo 

revolucionario, lo que pasa es que los demonios que idearon la doctrina de la iglesia 

católica, desde el concilio de Nicea, eliminaron de las Biblias, la vida de Cristo, 

desde que nació , hasta los 30 años, cuando inició ya su Ministerio, pero gracias a 

Dios, esto que eliminaron esos degenerados y le llamaron Apócrifos, se puede leer  

en ese libro “Los Apócrifos”, en Internet o consiguiendo el libro impreso, que los 

sionistas y la iglesia católica romana persiguen en todo el mundo para eliminarlo.  

 

Como ya dijimos, estos escritos fueron encontrados en papiros en vasijas 

de barro en Nag Hamadi , en Medio Oriente, enterrados en la arena desde los 

tiempos Bíblicos, y encontrados en tiempos recientes, por beduinos, que los 

vendieron a comerciantes en antigüedades y así llegaron a Inglaterra, donde fueron 

traducidos parcialmente del arameo y otras lenguas antiguas , hasta que fueron 

descubiertos por los esbirros de la iglesia católica y el sionismo y los decomisaron y 

creo que hasta mataron, a los que estaban traduciéndolos y los enterraron, todos esos 

escritos  en el Vaticano. 

 Pero de lo poco que se ha traducido, vemos la historia de Cristo desde su 

niñez, como lo criaron los esenios, que eran una secta guerrera religiosa de los 

judíos, los más esotéricos, morales y cercanos a Dios, los más opuestos al sionismo, 

cómo el Cristo fue entrenado en artes marciales, hasta el grado 33 de la masonería 

secreta  y sakra, como realizó milagros desde niño y cosas sobrenaturales, que la 

ciencia de hoy día no puede explicar, etc. 

El entraba en las sinagogas y delante del público, les increpaba a los 

sacerdotes de aquella época o rabinos, sus maldades, su hipocresía, se las denunciaba 

en público, por eso el odio terrible de esa camarilla, que integraba la élite sacerdotal 

de la iglesia judía, de aquella época, que eran sionistas perversos y opositores de 

Moisés y de sus Mandamientos. 

 Cuando sacó a patadas y puños a los mercaderes del templo, ¿creen 

ustedes que fue con mansedumbre? 

 

Léan los Apócrifos o libros secretos, que fueron traducidos de los papiros 

del Mar Muerto o Nag Hamadi, se consiguen incluso en Internet. 

 A principios del siglo XX, en 1905, unos beduinos, pastores encontraron 

enterrados en vasijas de barro, en las cercanías del Mar Muerto, en Medio Oriente, 

en Nag Hamadi, una cantidad de pergaminos que databan de la época del Cristo y  

donde estaban escritas Biblias de esa época, en papiros y pergaminos. 
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 Al ser traducidos, algunos, aparecieron una cantidad de escritos, como el 

“Evangelio de Judas”, el de Tomás, la vida del Cristo desde que nació hasta los 33 

años, etc. 

 Esto fue muy pronto silenciado por el sionismo judío y su aliada 

principal, la iglesia católica. 

 Silenciaron o asesinaron a unos cuantos que estaban divulgando estos 

escritos apócrifos, la mayoría de los papiros, fueron a parar a las bóvedas del 

Vaticano. ¿ Porqué el esfuerzo de la iglesia católica en presentar al Cristo como un 

niño, el divino niño, o sino el cordero clavado en una cruz o sea asesinado?. 

 Claro, uno es un niño que es manejable, no es peligroso, porque ni opina 

ni habla, y la otra versión es un cadáver clavado en una cruz, asesinado por los 

judíos y tampoco molesta porque ni habla, ni opina, ni da doctrina, simplemente es 

un cadáver.- 

 Lo que si molesta y provoca pánico a los judíos sionistas y a los católicos, 

es la verdadera doctrina del Cristo, su historia verdadera, desde que nació hasta los 

30 años, cuando llegó a Israel, éstas historias están en las Biblias escritas en 

pergaminos, que se encontraron en las vasijas de barro enterradas en el desierto de 

Nag Hamadi, éstas fueron traducidas a  varios idiomas y hoy día, hay un libro 

llamado “Los Apócrifos” de muy difícil circulación, porque las malignas víboras del 

sionismo y del vaticano católico romano los persiguen para sacarlos de circulación.  

Este debería ser el descubrimiento más importante del siglo XX, la iglesia 

católica, de siniestra historia, a través de los sucesivos papas de Roma, fueron 

recortando y deformando las Biblias, en el correr de los 1700 años, después del 

Concilio de Nicea en el 314 D.C., hasta hoy. 

 Todo lo que fue, la niñez y la juventud del Cristo, lo quitaron de las 

Biblias, eso lo podemos leer en los Apócrifos, como dijimos , por Internet, allí está 

toda la historia verdadera, el Libro sobre la infancia de Jesús el Cristo, el Evangelio 

de Tomás, varios Apocalipsis, como por ej., el de Esdras, el libro sobre la natividad 

de María, varios Evangelios, el de Felipe, el de Juan y multitud de otros libros 

escritos en los tiempos bíblicos. 

La prensa y TV, judía sionista hizo silencio, sobre los Apócrifos y la 

iglesia católica, su sierva, los excomulgó, los escondió y calló. Eso es uno de los 

peores crímenes contra la humanidad que han cometido. 

 

EL PAPA REY DE LOS JUDÍOS 

 
En la pág. 22 del libro II de Revolu-sión leemos: “EL PAPA REY DE 

LOS JUDÍOS”- Allí dice que los papas de la iglesia católica encarnan al demonio 

Yave , y dicen: “ claro que los cristianos, ni remotamente se imaginan que todo 

esto pueda ser una terrible realidad y verdad… buen trabajo hicieron nuestros 

sabios de Sión al lograr que nuestro dios demonio Javhe, sea ungido como 

cabeza principal o Papa de los millones y millones de esos imbéciles cristianos. 
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De ello se deduce, el porqué la riqueza nuestra más poderosa, más grande, está 

en el Vaticano”. 

“En consecuencia, es el Vaticano nuestra real base de operación judía 

y el depósito de nuestro oro y no el trono de Dios ni morada de los santos, como 

creen los tontos cristianos”. 

  Nosotros hemos dicho reiteradas veces que la iglesia católica, la iglesia 

de Roma es satánica, ya explicamos cómo nació ésta religión, como adoran al 

mesías de Satán, que nació un 24 de diciembre a la medianoche, el Cristo Jesús 

nació  otro día y al alba, seis años antes. 

 

 

PORQUE LA IGLESIA MUTILO LAS BIBLIAS 

HACE SIGLOS Y DESAPARECIO LOS ESCRITOS 

DEL MAR MUERTO. 
 

 

Para empezar a explicar éste tema vamos a estudiar cuales eran las características de los 

judíos de los tiempos bíblicos hace unos tres mil años y porqué eran, por esas características “el Pueblo 

de Dios” sobre ésta tierra. 

Y vamos a tratar de comparar éstas características y hechos de los “verdaderos judíos” con 

las características y hechos de los “falsos judíos” o judíos sionistas, de la actualidad, que se han 

constituido en una mafia perversa que domina al mundo despóticamente, como hemos venido 

demostrando en éstos escritos y que tienen sometida a la raza no judía o gentiles como nos llaman, a un 

degeneramiento y perversión y han sembrado sobre la tierra la corrupción, cual nunca  aplicó ninguna 

de las mafias malignas que han existido en la historia de ésta raza aria. 

 
Como lo dicen en sus Protocolos judíos sionistas, que hemos demostrado a través de éstos 

escritos, siguen al pie de la letra,  ellos los falsos judíos, crearon la iglesia católica, como un engendro 

infernal, para destruir a los verdaderos cristianos y especialmente borrar, deformar y ocultar las 

verdaderas enseñanzas del Cristo Jesús. 

 Léan el primer capítulo del primer Libro, de éstos escritos, en el que se aclaran éstos 

conceptos. 

A partir de la inauguración trágica, de ésta infernal religión, como religión oficial 

obligatoria y única del Imperio Romano, la iglesia católica en el Concilio de Nicea en el 314 DC, que 

fué y es todavía hoy, un arma de guerra contra el Cristo y sus enseñanzas, la Biblia fué prohibida como 

el libro más delincuencial y perverso que existía, según los edictos católicos, y su sola posesión 

acarreaba la muerte terrible de toda la familia que viviera en la casa donde fuéra encontrada una Biblia. 

Así estos degenerados terroristas de la iglesia católica romana, inundaron a partir de ese nefasto 

momento, el mundo de ignorancia,  corrupción y terror. 

Pasaron 1.500 años de oscurantismo, terrorismo y opresión de gran parte de la humanidad, 

por parte de ese engendro infernal, creado por el sionismo judío, la iglesia católica. 

En el siglo 17, Martín Lutero, varón de Dios, camuflado entre los demonios del Vaticano, 

como obispo católico, se escapó de esa sede papal con varias Biblias manuscritas originales, y  empezó 

clandestinamente a publicarlas en las rudimentarias imprentas de la época. Iba escapando de pueblo en 

pueblo, de los esbirros de la iglesia católica que tenían orden de asesinarlo. 

 La iglesia romana ofreció una enorme recompensa por su captura, porque no quería que la 

Biblia se divulgara, porque pensaban que sería el fin de la iglesia católica , cuando la gente conociera 
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las Verdades de Dios y las comparara con el degeneramiento y las doctrinas perversas y corruptas de 

ésta infernal institución romana. 

Pero como la Biblia terminó difundiéndose por miles de ejemplares y fué promocionada y 

divulgada especialmente en los gobiernos sajones, la camarilla sionista católica o gobierno secreto que 

ya dominaba el mundo, resolvieron mutilar las Biblias, sacándole lo que consideraban más opuesto a 

sus degeneradas doctrinas y hechos, eliminaron de las Biblias mutilándolas y escondiendo la Verdad, 

dictada por Dios a los hombres, varios Libros sagrados, por ej. Judith, Tobías, Eclesiástico, 

Sabiduría, Macabeos , Libros I y II y varias partes de Daniel. 
En éstos sagrados Libros, se ensalza la virtud de la mujer, la piedad, la castidad, la pureza 

de costumbres, la no promiscuidad, la fidelidad de la mujer a un solo hombre, la honradez, el no comer 

cochino, ni animales inmundos, que nombra la Biblia en Levíticos,  etc.  

Como los sionistas o falsos judíos y sus acólitos los jerarcas de la iglesia católica romana, y 

el gobierno secreto mundial dirigido por su jefe máximo Satán, planificaron hace siglos degenerar a los 

gentiles o no judíos, a las mujeres gentiles, inculcarles costumbres de prostitutas, fornicarias, 

promiscuas, infieles, lujuriosas, mentirosas, hipócritas, lesbianas, enemigas de la cocina y de las tareas 

del hogar, etc. y a los hombres gentiles inculcarles la promiscuidad, prostitución, fornicación, 

homosexualismo, infidelidad, degeneramientos sexuales para ambos sexos como sexo oral, sexo anal, 

sexo entre varias personas, que fueran ladrones, asesinos, mentirosos, hipócritas, esto último como 

forma de ganar dinero más fácilmente, etc.  

 Por todo esto,  no convenía que éstos sagrados Libros formaran parte de las Biblias y por 

eso las mutilaron.  

Lo mismo ocurrió cuando a principios del siglo XX se descubrió en Nag Hammadi, en 

pleno desierto a orillas del Mar Muerto, en grandes vasijas de barro selladas y enterradas en la arena, 

cantidad de pergaminos, con escritos Bíblicos originales de hace 2500 años, en idioma arameo, esenio, 

y otros idiomas de esa época, y que empezaron a ser traducidos para que el público los conociera. 

Este descubrimiento, en una humanidad, saludable y normal, no infectada, invadida y 

dominada, con un cáncer como lo es el sionismo judío, debió ser el descubrimiento más importante 

de todos los tiempos y centenares de personas deberían estar traduciendo esos invalorables escritos. 

Pero cuando la mafia sionista judía y sus esabirros la iglesia católica y demás colaboradores 

satánicos del sionismo, se enteraron de que se había descubierto éstos escritos de los tiempos bíblicos y 

los estaban traduciendo, enviaron sus espias, sus asesinos y mataron o desaparecieron a los que estaban 

traduciendo esos escritos y a los pergaminos los quemaron o los llevaron a Israel y al Vaticano, y una 

vez más esos enemigos de Dios escondieron sus Verdades. 

 

Citaremos textualmente citas Bíblicas, especialmente de los Libros mutilados de las 

Biblias, contrarios a lo que el sionismo ha impuesto en el mundo, por medio de sus medios de 

comunicación : costumbres depravadas y creencias y hechos contrarios a lo que Dios prescribió 

desde los tiempos Bíblicos para la raza. 

Escudriñando éstos Libros sagrados, veremos cuales eran las características de los 

verdaderos judíos, los que Dios había elegido como su pueblo preferido. 

Empecemos por el Libro de Tobías : en el Capit. I enumera el Libro las características de 

Tobias: “anduvo por la senda de la verdad y aborreció la mentira. Se apartó de los adoradores del 

becerro de oro, enemigos de Jehová Dios. 

 Temió a Dios y se guardó de todo pecado, repartía siempre a los demás una porción 

de sus bienes, y daba de comer a los hambrientos y vestía al desnudo”. 

 En el I- 21 dice: “No nos es lícito comer ni tocar cosa robada”. ¡Cuánto menos robar!. 

En el  Libro I- 16  habla Sara, la futura esposa del hijo de Tobías dice : “Tu sabes Señor, 

que nunca he deseado ningún hombre y he conservado mi alma libre de toda concupiscencia ( o 

lujuria), jamás me acompañe con gente licenciosa y si consentí en tomar marido fué en tu santo 

temor y no por un afecto sensual o liviano.” 
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En el Capit IV-6, Tobías dice a su hijo aconsejándolo: “Ten a Dios en tu mente, todos los 

días de tu vida y guárdate de consentir jamás en pecado y de quebrantar los Mandamientos del 

Señor, Dios nuestro.  Haz limosnas de aquello que tengas y no vuelvas tus espaldas, a ningún 

pobre, que así conseguirás que tampoco el Señor aparte de ti su rostro. Se caritativo según tu 

posibilidad. 

 Si tuvieses mucho da en abundancia, si poco, procura dar de buena gana,  aún de ese 

poco que tuvieres. 

 Por cuanto la limosna libra de todo pecado y de la muerte eterna y no dejará caer el 

alma en las tinieblas del infierno.  

Guárdate de toda fornicación o impureza( o sea botar el semen) y fuera de tu mujer 

nunca cometas el delito de conocer a otra. No permitas jamás que la soberbia domine en tu 

corazón o en tus palabras, porque de ella tomó principio toda especie de perdición. A cualquiera 

que haya trabajado algo por ti, dale luego su jornal y por ningún caso retengas en tu poder el 

salario del jornalero.  

Guárdate de hacer jamás a otro lo que no quisieras que otro te hiciese a ti. 

 Come tu pan patiéndolo con los hambrientos y menesterosos y con tus vestidos cubre 

a los desnudos”. 

En el Capit VI-17 dice: “Los que están con mujer y apartan de su mente a Dios, 

entregándose a la pasión, como el caballo o el mulo, esos son sobre los que tiene poder el 

demonio.” 

En el Capit XII-8 dice: “Buena es la oración acompañada de ayuno y el dar limosnas 

mucho mejor que tener guardados los tesoros de oro.” 
En el XII-9 dice: “Porque dar limosna libra de la muerte y es la que purga los pecados 

y alcanza misericordia y vida eterna”. 

En Judith IV-12 dice: “El Señor oirá vuestras plegarias si perseveráreis constantemente 

en su presencia ayunando y orando.” 

En el Cap V-21 leemos: “ Mientras no han pecado contra Dios les ha ido bien, porque 

Dios aborrece la iniquidad”. 

En el V-15 de Judith dice: “Tu abates a los que presumen de si mismos y se jactan de su 

poder”. 
En el XV-11 de Judith leemos: “Porque has amado la castidad, Judith y no has 

conocido a otro varón que a tu difunto esposo, por eso la mano del Señor te ha confortado y serás 

bendita para siempre”. 
En el Libro Sabiduría Cap I-1 leemos: “Amad la justicia vosotros los que juzgáis o 

gobernáis la tierra, buscad al Señor con sencillez de corazón ( sin soberbia,ni orgullo, ni 

ostentación).  

3. “Los pensamietos perversos apartan de Dios,…no habitará en alma maligna la 

sabiduría, ni habitará en cuerpo sometido a pecado”. 

5. “El Espíritu Santo que enseña la sabiduría huye de la mentira y de la iniquidad”. 

9. “Se le interrogará, en el juicio al impío hasta sus pensamientos….. la boca 

mentirosa mata el alma.” 
16. “Los impíos con sus hechos y palabras llamaron a la muerte ( la cual no existía al 

principio de la creación) y teniéndola como amiga, se corrompieron hasta hacer con ella 

alianza…” 

En el Capit II de Sabiduría, nos relata el Libro: como los impíos, se aliaron contra los 

píos ( los Caines contra los Abeles ) y los fueron matando llevados por sus malvados 

pensamientos, que no han cambiado, sino que siguen igualito. 

Un gran porcentaje de la humanidad llevados por su karma, fruto de sus malignos hechos 

en éste y en anteriores retornos, se alían con Satán y hacen sus hechos o sea todo lo contrario a los 

Mandamientos de Dios y del Cristo, o sea odian, codician lo ajeno, adulteran, fornican, mienten, 

engañan, roban, estafan, asesinan, son adúlteros, etc y son los impíos. 
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 Un pequeño porcentaje de la humanidad, son llevados por sus hechos y su darma de ésta y 

de anteriores retornos o existencias a hacer las cosas de Dios, a sacrificarse por amor por sus 

semejantes, a luchar contra la bestia, cuyas células de su cuerpo son los impíos y cuyo cerebro es el 

sionismo judío.  

Y los vemos sacrificarse como sacerdotes católicos, de izquierda, por ej. a los cuales han 

asesinado por miles, como sindicalistas que luchan por el bienestar de la clase obrera, de los cuales en 

Colombia por ej han matado a más de tres mil, como guerrilleros patriotas, como líderes nacionalistas 

que luchan por el bienestar de su pueblo contra el sionismo, como socialistas, comunistas, patriotas o 

como se llamen, pero que luchan por el bienestar colectivo de los pueblos, por la igualdad económica, 

social, cultural, por la justicia, por la verdad y por la paz y son asesinados por millones en el mundo por 

la bestia y el sionismo. 

Busquen las Biblias llamadas católicas, las que usa el clero y copien de éstas los Libros 

mutilados de éstas, ya nombrados y estúdienlos. 

Estudiando éstos sagrados Libros suprimidos de las Biblias comunes y otros Libros de 

las Biblias comunes como Levíticos, vemos con mucha claridad cuales eran las características y 

las actitudes en pensamientos, y hechos de los verdaderos judíos y cuán antitéticos (antítesis) son 

los pensamientos y los hechos de los falsos judíos, o sea los judíos sionistas, que se han constituido 

hoy en la peor y más maligna mafia satánica y enemiga de Dios, que tienen a Satán, Yavé y al 

becerro de oro como sus dioses. 

 

 

LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION AVANZA 

POR EL MUNDO Y ES COMBATIDA A MUERTE POR 

EL SIONISMO Y SU ALIADA 

                  LA IGLESIA CATOLICA 
 

Desde sus inicios a fines de los años 60, la Teología de la Liberación adoptó una 

perspectiva global, enfocada en la condición de los pobres y oprimidos del mundo entero, víctimas de 

un sistema que vive de la explotación del trabajo y de la degradación de la naturaleza, sistema llamado 

capitalista creado y sostenido por el sionismo judío y sus instrumentos de dominio mundiales. 

 Este sistema explota a las clases trabajadoras y a las naciones más débiles y además 

reprime a los que oprimen, en una palabra la humanidad debe ser liberada de un sistema inhumano que 

perdura desde al menos tres siglos y ha sido impuesto por la fuerza, por los judíos aliados a las 

burguesías poderosas  en todo el mundo. 

La Teologia de la Liberación es la primera teología moderna que ha asumido ese objetivo 

global: pensar el destino de la humanidad desde la condición de las víctimas de ese sistema perverso 

imperante e impuesto por el sionismo con violencia en el mundo.  

En consecuencia su primera opción es comprometerse con los pobres, la vida y la libertad 

para todos.  

Surgió en la periferia de las iglesias centrales, no en los centros metropolitanos del 

pensamiento consagrado. Por ese origen ha sido siempre considerada como enemiga por los teólogos 

académicos y principalmente por las burocracias eclesiásticas y la de la Iglesia más importante la 

romano católica aliada por supuesto al sionismo judío, y otras religiones aliadas a la bestia, como 

evangélicos y la multitud de iglesias o calabozos espirituales que se ha inventado y puesto en práctica 

el sionismo judío en el mundo. 

De su cuna en Latinoamérica la Teologia de la Liberación pasó a Africa, se extendió a Asia 

y también a sectores del primer mundo identificados con los derechos humanos y la solidaridad a los 

desposeídos.  
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La pobreza entendida como opresión revela muchos rostros: el de los indígenas que desde 

su sabiduría ancestral concibieron una fecunda teología de la liberación indígena, la teología negra de 

la liberación que resiente las marcas dolorosas dejadas en las naciones que fueron esclavistas, el de las 

mujeres sometidas  desde la era neolítica a la dominación patriarcal, la de los obreros utilizados como 

combustible de la maquinaria productiva. A cada opresión concreta corresponde una liberación 

concreta. 

 La cuestión teológica de base que hasta ahora no acabamos de responder es :¿ Cómo  

anunciar creíblemente un Dios, que es un Padre bondadoso en un mundo atestado con un 80% de 

miserables?.  

Solo tiene sentido si implica la transformación de ese mundo, de manera que los miserables 

dejen de gritar, de sufrir, dándoles más bienestar y riqueza. Para que un cambio semejante tenga lugar, 

ellos mismos,  los miserables tienen que tomar conciencia, organizarse y comenzar una práctica política 

de liberación y transformación social y eso no se consigue sin luchar contra los poderosos. 

Como la gran mayoría de los pobres en nuestros países eran católicos, se trata de hacer de 

la fé un factor de liberación. Las Iglesias que se sienten herederas de Jesús que fué un pobre y que no 

murió de viejo sino en la cruz como consecuencia de su compromiso con Dios y con su justicia, serían 

las aliadas naturales de éste movimiento de cristianos pobres.  

Este apoyo  se ha verificado en muchas iglesias en las que ha habido obispos y cardenales 

proféticos  como Helder Cámara y Paulo Evaristo Arns en Brasil, Arnulfo Romero en El Salvador y 

muchos otros así como numerosos sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos políticamente. 

En razón de su causa universal ya a inicios de los años 70, la Teología de la Liberación era 

un movimiento internacional y convocaba verdaderos foros teológicos mundiales. 

  Se estableció un consejo editorial integrado por más de cien teólogos latinoamericanos 

para compilar una sistematización teológica desde la perspectiva de la liberación y la consiguiente 

lucha de las clases pobres para lograrla. 

 Se compilaron 53 tomos y ya se habían publicado 13, cuando el Vaticano intervino para 

hacer abortar el proyecto.  

El entonces cardenal Joseph Ratzinger fue riguroso y cortó de raíz un trabajo promisorio y 

benéfico para todas las iglesias periféricas y especialmente para los pobres. Pasará a la historia como el 

Cardenal y ahora Papa, enemigo de la inteligencia de los pobres y de los pobres. 

La Teología de la Liberación creó una cultura política, ayudó a formar organizaciones 

sociales como el Movimiento de los Sin Tierras, La Pastoral Indígena, El Movimiento Negro y fué 

importante en la creación del Partido de los Trabajadores en Brasil, cuyo líder el presidente Lula, 

siempre se reconoció en la Teología de la Liberación. 

 Hoy dia ésta teología ha trascendido los límites confesionales de las Iglesias y se ha 

convertido en una fuerza político social. Además de Lula se identifican públicamente con la Teología 

de la Liberación el presidente Rafael Correa del Ecuador, el presidente de Paraguay y ex obispo 

Fernando Lugo, el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, el presidente Hugo Chavez de Venezuela y 

el actual presidente de la Asamblea de las naciones Unidas, el sacerdote nicaragüense Miguel 

D´Escoto. 

 Su fuerza mayor no reside en las cátedras de los teólogos sino en las innumerables 

comunidades eclesiásticas de base, (solo en Brasil existen cerca de cien mil). 

En éstas comunidades se lee la Biblia, en el contexto de la opresión social y económica, y 

se elaboran las pastorales sociales, y se concientiza al pueblo, sobre las injusticias del sistema 

capitalista sionista, sobre la lucha de clases , etc. 

 Roma y el sionismo luchan por acabar con éstas comunidades y han asesinado millares de 

pastores de izquierda y religiosos de izquierda de ellas, como por ej  en El Salvador asesinaron al 

obispo Arnulfo Romero. 
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LA IGLESIA ROMANA 

Y 

LA DEGRADACION DE LA MUJER 
  

Este ser demoníaco y malvado, CONSTANTINO, rodeado de un conjunto de seres, igual 

de demoníacos, como ya hemos explicado, fraguaron el monstruo de la iglesia católica y lo 

materializaron en el Concilio de Nicea en el 314 D.C. 

Ya se ha explicado  suficientemente cómo fraguaron y se inventaron el dogma absurdo e 

infernal, deformando completamente la doctina que sembró el Cristo Jesús en la tierra. 

 Como era un grupo de homosexuales degenerados que odiaban a las mujeres, devaluaron y 

estigmatizaron lo femenino, todo lo contrario a lo que enseñó el Cristo Jesús. 

 El Cristo dió el secreto del Grial y de la Espada, que son los órganos sexuales femenino y 

masculino, como enseña la gnosis,  Vemos en los Libros del Gran Maestro Samael Aun Weor, los 

cuales los encontramos fácilmente en Internet o en multitud de librerías, que la unión sexual, entre 

hombre y mujer sin derrame seminal, vuelve a los hombres superhombres y a las mujeres 

supermujeres.  

La magia sexual que genera superhombres y supermujeres y los eleva hacia Dios, fue 

enseñada por todos los Grandes Avataras como Hermes Trismegisto, Moisés, Jesús, Samael y muchos 

otros que han venido a ésta esfera a enseñar la Sakras Verdades de Dios, y los procedimientos para que 

la raza se eleve espiritualmente hacia El. 

La iglesia católica romana nació como una macromentira canalla, y hoy después de casi 

1.700 años sigue sin cambiar. Constantino, emperador de Roma, homosexual y degenerado, pero muy 

inteligente para la maldad, como discípulo y servidor satánico, se inventó junto con sus acólitos o 

secuaces, que la mujer era pecaminosa, y que el acto sexual entre hombre y mujer, era algo sucio, 

vergonzoso y demoníaco. Los sacerdotes de ésta iglesia, por lo tanto, debían permanecer célibes, 

solteros y no tener contacto sexual con mujeres, era permitido, aunque no se publicó por escrito, pero si 

en la práctica el homosexualismo dentro del clero, en los monasterios y cláustros católicos. 

La brutal  cruzada para reeducar en el Imperio romano y posteriormente en la Edad Media, 

a las gentes practicantes desde la antigüedad, del culto a lo femenino, se extendió por todo el mundo 

donde la iglesia católica romana extendía sus dominios y por siglos, empleando métodos terribles. La 

Inquisición, nefasta y perversa institución de ese monstruo que creó Constantino y que se llamó iglesia 

católica, publicó un libro que consideran los entendidos que fue el libro más criminal de toda la historia 

de ésta raza, el Malleus Malleficarum (el martillo de las brujas), mediante el cual se adoctinaba al 

mundo sobre los “peligros “ de las mujeres librepensadoras e instruía al clero, como localizarlas, 

torturarlas con las más horrendas torturas, para que confesaran su comunión con el demonio,  y luego 

que confesaran y por supuesto que con las horribles torturas que les hacían, todas confesaban lo que les 

dictaban que confesaran, eran destruidas, quemadas en la hoguera o muertas y despedazadas de las 

maneras más crueles y horrendas para que el pueblo se aterrorizara. 

La “santa” iglesia católica apostólica y romana, instruyó en ese libro demoníaco nombrado 

anteriormente, cuales eran las “bujas” que había que torturar, matar y destruir, y entre otras dice así: las 

mujeres que tienen estudios de cualquier tipo!!!, las místicas !!, las amantes de la naturaleza!!!, las 

sacerdotizas, las gitanas, las que recogen yerbas medicinales para curar!!!, y cualquier mujer 

sospechosamente interesada en el mundo natural !”, textuales palabras de ese dantesco libro, ¡que 

monstruosidad, que aborto del infierno!!, pero lo más increíble, es que después de esto, mil años 

después, hay tantos millones de católicos en el mundo!!, uno no sale del asombro de la inconciencia y 

la estupidez de la  mayoría de la raza. 
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Este demoníaco libro hizo que asesinaran en Europa y en las colonias un mínimo de diez 

millones de mujeres, había pueblos en los que llegaba, la inquisición y asesinaban a todas las mujeres 

viejas jovenes y niñas, pues todas aparentemente cumplían con los parámetros del libro mencionado. 

Mataban incluso a las comadronas o las parteras, pues decía la iglesia “santa” que éstas aliviaban el 

dolor de las parturientas , usando su demoníaca ciencia y que las mujeres debían parir con mucho dolor 

para pagar parte de su pecado. 

 A la mujer se la consideraba en éste libro perverso como colaboradora del demonio, que 

era el deber de todo hombre desconfiar de las mujeres, el acto sexual era considerado como algo 

vergonzoso e inicuo, etc. 

Después de esa terrible realidad,  durante muchos centenares de años desde el 314 DC, en 

adelante, la propaganda y las horribles matanzas de mujeres torturadas con monstruosa crueldad, para 

que confesaran ante las gentes que eran demoníacas,  surtieron el efecto buscado por la cúpula 

omosexual y degenerada de la iglesia católica romana y su instrumento macabro la inquisición: las 

mujeres en tiempos anteriores al 314 DC y desde la remota antigüedad, eran consideradas la mitad 

esencial de la iluminación espiritual, quedaron ausentes de los templos del mundo.  

 El otrora sagrado acto sexual sin derrame de semen, o sea la unión sexual sacra entre el 

hombre y la mujer a través de la cual ambos se complementaban y se elevaban , en alma y espíritu e 

iban formando y consolidando sus siete cuerpos existenciales en los siete planos de existencia e iban 

subiendo y acercándose a Dios, quedó su conocimiento enterrado y ese acto sexual pasó a ser  

vergonzoso, pecaminoso, obra y tentación de demonios, que manejan a las mujeres para perder a los 

hombres virtuosos. Ese es el concepto que la iglesia católica metió en las mentes de las masas.  

Hoy dia en pleno siglo XXI, casi 1700 años después del nacimiento de ese monstruo 

llamado iglesia católica apostólica y romana, vemos consolidado en la realidad, el plan infernal de esos 

demonios con cuerpo físico. Constantino y sus secuaces, para degenerar la raza y cumplir con las 

directivas de su jefe Satán de destruir los almácigos de Dios y cumplir su infernal promesa de que 

donde Dios creara vida y salud, él crearía muerte, destrucción, enfermedad y degeneramiento. 

Vemos por Internet, cómo la industria de la pornografía, es un macronegocio que mueve 

billones de dólares mensualmente, exhibiendo inmundas y lujuriosas películas o videos sobre el acto 

sexual degradado e inmundo, derramando el semen de mil maneras, donde se exaltan aberraciones sin 

cuento como el sexo oral, sexo anal, el sexo entre una mujer y varios hombres simultáneo y viceversa, 

donde se exalta el omosexualismo, el adulterio y la fornicación o sea el botar el semen o energía 

genética, en multitud de formas, la zoofilia o sexo con animales. 

También vemos esto en los medios de comunicación, en las garras del sionismo judío, y 

como cada vez más la mujer es degradada a ser un objeto sexual, donde se elogia la promiscuidad, el 

adulterio y la prostitución femenina, en telenovelas  donde las mujeres más putas veladas  y 

degeneradas y más promiscuas y adúlteras son las heroinas, concursos de belleza, películas eróticas, 

propaganda de todo tipo de artículos, donde las exhibidoras son mujeres casi o totalmente desnudas y 

en poses insinuantes o pornográficas. 

La simbiosis o comunión entre el sionismo judío y la iglesia católica romana es evidente. 

 Las dos organizaciones persiguen dañar a la raza, ocultar las verdades  sakras, 

deformándolas, adulterándolas o escondiéndolas.       

En 1099 DC fué fundada una sociedad  secreta por un rey francés llamado Godofredo de 

Bouillon, el Priorato de Sión. Este rey tenía en su poder importantes documentos que había hallado en 

la conquista de Jerusalem y eran documentos que se conservaban desde la época del Cristo. 

 La finalidad de esa hermandad secreta era que no se perdieran esos documentos que eran 

de naturaleza tan explosiva que seguramente si se conocieran por el público iban a destruir la iglesia 

católica. El Priorato posteriormente creó la Orden de los Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón 

más conocidos como los Caballeros Templarios.  

Esta Orden  durante la segunda cruzada, encontró otros importantes pergaminos y otros 

tesoros enterrados debajo de las ruinas del Templo de Salomón. 
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 Estos documentos, confirmaban los que tenía en su poder el Priorato de Sión y con éstos 

documentos en su poder los Templarios regresaron a Europa donde su influencia pareció acrecentarse 

de la noche a la mañana. Evidentemente la iglesia católica compró su silencio, el papa Inocencio II 

dictó una insólita bula papal por la que se concedía a los templarios un poder ilimitado, se les permitía 

tener un ejército autónomo independiente de reyes y clérigos. 

Con la carta blanca otorgada por el Vaticano los Templarios, se expandieron rápidamente 

acumulando vastas extensiones de tierras, riquezas, oro y poder político, empezaron incluso a prestar 

dinero a los reyes. 

En 1975, en la Biblioteca Nacional de París, se descubrieron unos pergaminos conocidos 

como Les Dossiers Secrets, en los que se identificaban a numerosos miembros del Priorato, entre los 

que se destacaban Isaac Newton, Sandro Boticcelli, Victor Hugo y Leonardo Da Vinci. 

Los documentos de los Templarios y del Priorato, revelan la verdadera naturaleza del Santo 

Grial, que la iglesia católica sostenía que era la copa donde bebió Cristo en la última cena. 

 Esos documentos de la época del Cristo revelaban que Maria Magdalena, que los autores 

del nuevo Testamento de la Biblia, la describen como una prostituta, era en realidad la esposa amada de 

Jesús, que eran una familia y tenían hijos. Leonardo Da Vinci, en su cuadro de la última cena, pintó al 

lado del Cristo una figura femenina, que era la figura de Maria Magdalena. Para corroborar éstos 

Documentos trascendentales, a principios de  siglo XX, fueron hallados en Nag Hammadi y en el Mar 

Muerto unos rollos de papiros de la época bíblica,  enterrados en vasija de barro, y empezaron a ser 

traducidos, después de un tiempo. 

 Por ejemplo se tradujo un papiro llamado “El Evangelio de Felipe”, cuya traducción dice 

textualmente:  “Y la compañera del Salvador  es Maria Magdalena. Cristo la amaba más que a todos 

sus discípulos y solía besarla en la boca, el resto de los discípulos se mostraban ofendidos por ello y le 

expresaban su desaprobación diciéndole: ¿Por qué la amas más que a nosotros?” La palabra compañera 

en arameo quería decir esposa. Los mismos textos de Nag Hammadi dicen que no fue a Pedro a quien 

Jesús encomendó crear la Iglesia cristiana, fué a Maria Magdalena.  

Como la iglesia católica prohibió su nombre, Maria Magdalena, empezó a conocerse por 

seudónimos como: el Santo Grial, el Caliz, la Rosa, etc. La rosa ha sido siempre en la antigüedad el 

símbolo de la sexualidad femenina. Maria Magdalena fue el vientre en el que se perpetuó el linaje real 

del Cristo.  El Priorato de Sion venera todavía a Maria Magdalena como diosa, como Santo Grial y 

como Madre Divina.  
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 INSTRUMENTOS Y ARMAS CREADOS POR LOS JUDIOS Y SU GOBIERNO 

MUNDIAL SECRETO, PARA DOMINAR AL MUNDO 

 LOS JUDIOS SIONISTAS Y SUS NUEVAS TÁCTICAS 

 EL SIONISMO ES ANTISEMITA, LOS AZKENAZI Y LA BARBARIE DEL ESTADO 

DE ISRAEL 

 EL SIONISMO EN EL MUNDO ACTUAL 

 LOS MUSULMANES Y SU RELIGION 

 SE ACELERA EL FIN DE LOS TIEMPOS POR LA LOCURA DEL GOBIERNO 

MUNDIAL SECRETO  

 
LOS MANDAMIENTOS 

 

Continuemos estudiando  ahora la evolución o mejor dijéramos la involución,  

que han tenido los semitas o judíos, desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, hace 

2500 años los judíos eran el pueblo de Dios, el pueblo de la tierra más respetuoso, 

temeroso y consiente de la voluntad de Dios. 

 Escribieron las Biblias dictadas por seres superiores a éste pueblo elegido, 

para concientizar a la raza sobre las cosas de Dios y su Voluntad.  

 

El Talmud, La Tora, la Biblia y otras escrituras sagradas  hablaban bien claro, 

sobre cómo debía comportarse el ser humano, para ir subiendo hacia los planos 

superiores donde habita el Supremo Hacedor y sus Colaboradores, que en éste Universo 

es el Gran Jehová. Pero Moisés, el gran Avatar, como hijo de Dios, sabía muy bien que 

dentro de su pueblo se escondían también seres malos y perversos y la peregrinación de 
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más de 40 años por el desierto fué para ponerlos en evidencia y separarlos del resto del 

pueblo.  

 

Recuérdese que, según la Biblia, cuando Moisés fué a la montaña, como le 

había ordenado Dios, a recibir los Mandamientos, una parte de su pueblo se sublevó 

contra sus ordenanzas y contra su disciplina, que como líder espiritual había prescrito. 

Coré , Datán y Abirán , tres líderes malvados, que se rebelaron en ausencia de éste, 

contra su autoridad, hicieron un becerro de oro, ellos y un gran número de seres que los 

apoyaban, y adoraron ese becerro,  sabiendo que estaba prohibido adorar imágenes, se 

las ingeniaron para fabricar bebidas fermentadas, fornicaron con sus mujeres y se 

pervirtieron sexualmente, bailaron con músicas sensuales que se inventaron y crearon e 

hicieron cantidad de aberraciones en oposición a lo que ordenaba el Patriarca Moisés. 

 

Cuando éste regresó a su pueblo, bajando de la montaña y se encontró con éste  

degeneramiento, mandó ajusticiar un montón de gente y a otros, a su pedido, se los tragó 

la tierra, cual fué el caso de Coré, Datán y Abirán con sus familias. 

 

Allí se gestó el sionismo judío, los judíos fueron en esa época el pueblo de 

Dios, pero en su seno surgió  un pueblo satánico, adoradores de ese demonio, que 

hicieron y hacen todo lo contrario a los Mandamientos de  Dios y que fueron 

reencarnando a través de los tiempos en distintos cuerpos físicos, hasta el día de 

hoy, en que integran el sionismo judío actual. 

Basta leer los Protocolos de los sabios de Sión, o el libro que venden entre los 

gnósticos, EL LIBRO REVOLU-SIÓN, los cuales son muy conocidos en el mundo, 

para darnos cuenta del satanismo de sus doctrinas, de cómo ordenan, matar, mentir, 

estafar, engañar, envenenar, degenerar y robar a los gentiles, como ellos llaman a los que 

no son  judíos. 

 

Hay algo en el ser humano que se llama conciencia y que le dice a cada quien, 

cuando actúa bien y cuando actúa mal y justamente el concepto de bien y mal es de 

acuerdo al concepto que tenemos de Dios. 

  

Satán el supremo demonio sacó a su pueblo de entre el Pueblo Elegido y éstos 

se pusieron a fornicar, a tomar bebidas alcohólicas  y a adorar a su dios  y al oro. 

 

Vemos al leer los Protocolos, que el sentimiento que domina a los judíos 

sionistas hacia el resto de la raza es el odio, mientras el Cristo que nació entre ellos, en 

un supremos esfuerzo del Creador por cambiar sus ideas malignas, decía “amaos los 

unos a los otros”, el sionismo judío dice: “la obligación de todo judío es odiar, 

esclavizar, robar, estafar, engañar, degenerar y  envenenar a los gentiles en general  y 

asesinar a los mejores de los gentiles y de los  judíos antisionistas”.  
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Los judíos sionistas deben por cualquier medio apoderarse de todo el dinero 

del mundo y para ello todo es válido, eso lo dice claramente los Protocolos de los sabios 

de Sión o el libro Revolu-sión. 

En las Biblias comunes en 1° de Crónicas, Capit. 21-9, habla el Libro que 

Jehová habló a David y le anunció que su hijo sería rey y reinaría en reposo y 

prosperidad, con sabiduría y libre de enemigos. 

 

Y le dice David: “Hijo mío, Jehová te de entendimiento y prudencia y El te de 

Mandamientos para Israel y que tu guardes las Ley de Jehová, tu Dios. Entonces serás 

prosperado y podrás poner por obra los Estatutos y Derechos que Jehová mandó a 

Moisés para Israel. 

 

¿Cuáles eran los Estatutos y Derechos que Dios dio a Moisés?: Los diez 

Mandamientos: No matar, no mentir, no robar, no levantar falso testimonio, no codiciar 

los bienes ajenos, no codiciar la mujer del prójimo, no fornicar, no adulterar, no adorar 

imágenes o ídolos falsos, honrar a Dios sobre todas las cosas. 

 

Así es como se debe gobernar y así basada en éstos lineamientos debe ser la 

Política o Poli-ética como la llamaban los antiguos griegos. Comparemos esto que está 

en la Biblia y que cualquiera lo puede leer y que es una orden de Dios para todos los  

gobernantes del mundo que quieran hacer las cosas como Dios manda. 

 

En el polo opuesto a éstas enseñanzas encontramos los “Protocolos de los 

sabios de Sión”. Estos ordenan a sus gobernantes sionistas o prosionistas y a sus esbirros 

hacer todo lo contrario a los diez Mandamientos que Jehová le dió a Moisés. 

Ellos ordenan mentir y ser hipócrita todo el tiempo, jamás decir la verdad al 

pueblo, matar y asesinar continuamente a los enemigos del sionismo judío, a los mejores 

entre los gentiles a los que de alguna forma se oponen a los planes sionistas, aunque 

séan judios. Actuar en política en contra de la moral. Dicen textualmente que la política 

no debe tener nada que ver con la moral. Ordenan robar, estafar, corromper, envenenar, 

enfermar y degenerar por todos los medios a los gentiles y a los judíos no sionistas. 

A los judíos no sionistas, que no están de acuerdo con los satánicos Protocolos 

judíos, la mafia sionista los considera los mejores entre los gentiles y por eso de acuerdo 

con sus Protocolos judíos deben eliminarlos. 

De acuerdo a eruditos  judíos ortodoxos, en 1915, el porcentaje de judíos 

sionistas o sea los que se regían por los Protocolos de los sabios de Sión, eran solamente 

un 20% y eran en su mayoría judíos azquenazíes o no hebreos ni semitas,  en su 

mayoría. 

Con el correr del siglo XX se organizaron y contando con enormes capitales 

de banqueros judíos sionistas como los Rotschild, los Rockefeller, los Morgan, los 

Soros, etc, fueron formando un gobierno mundial secreto sionista judío que 

nombraremos GMSSJ, que como mafia masónica ultrasecreta, asociada a la iglesia 

católica romana y sus esbirros como los jesuitas, el opus dei y otros, fué dominando en 
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secreto a todos los gobiernos del mundo, haciendo atentados terroristas y manejando la 

política mundial como una mafia satánica y provocaron la 1° y la 2° Guerras mundiales, 

en las que murieron en las dos guerras unos 80 millones de combatientes y otros 20 o 30 

millones perecieron bajo las bombas y los escombros de las ciudades. 

 

Esos tiempos de guerra desde 1914 al 1950, fueron aprovechados por los 

sionistas judíos para organizar, entronizar y dominar al mundo en secreto a través de su 

GMSSJ. También los aprovecharon para asesinar unos 20 o 25 millones de judíos 

ortodoxos o no sionistas y para someter a casi toda la raza judía a sus satánicos 

Protocolos judíos. Solamente Hitler mató por orden del GMSSJ más de seis millones de 

judíos en un 90% ortodoxos.  Los judios sionistas            antes de la 2°GM viajaron a  

America.    Siguieron exterminado judios ortodoxos en la Union Soviética y Europa el 

Este 

 

Lean sobre las terribles matanzas y genocidios que realizó Stalin en la URSS, 

contra los judíos y cristianos ortodoxos. Cómo Eisenhower, general en jefe del ejército 

norteamericano junto con De Gaulle y Churchil enviaron a la muerte, repatriándolos, a 

la Unión Soviética a centenares de miles de judíos y cristianos ortodoxos, que habían 

emigrado a Europa. 

De acuerdo a eruditos judíos ortodoxos, en 1960 el porcentaje de judíos 

sionistas que obedecían al GMSSJ y a sus satánicos Protocolos judíos era un 80% 

del total de los judíos en el mundo, contra un 20% en 1920, como ya hemos dicho. 

 

LAS GUERRAS 
 

A partir de 1959 los judíos sionistas se apoderaron económicamente y 

políticamente del mundo entero y empezaron a dominar totalmente las finanzas, las 

riquezas, la producción y la política en los EU y Europa y utilizaron a partir de la 2°GM 

a los EU como su arma de guerra, como su robocop y empezaron a atacar y armar 

guerras innumerables en todas partes del mundo. Fue la época de la guerra fría entre la 

URSS y EU y los países aliados al imperio gringo. 

Incendiaron de guerras el Asia, el Africa, Centroamérica, Sudamérica. Guerra 

de Corea, Vietnam,  

Laos, Camboya, Indochina, guerra de Irán contra Irak, guerra contra la URSS 

en Afganistán, Plan Cóndor en Sudamérica, tumbaron a todos los gobiernos elegidos por 

los pueblos en Centro y Sudamérica y en casi todo el mundo y los sustituyeron por 

criminales asesinos militares en cada país. 

 

En fin incendiaron el mundo en guerras como les ordenan sus satánicos 

Protocolos judíos. Luego utilizando la guerra sucia o guerra de cuarta generación como 

la llama el Pentágono, tumbaron a la Unión Soviética utilizando a gobernantes traidores 

como Yeltzin o Gorbachov.  
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Luego la guerra en Irak o mejor dicho invasión y genocidio en Irak, la guerra 

de las galaxias de Nixon, que siguió y luego Bush poniendo misiles apuntando a Rusia y 

China especialmente. Guerras en el Africa, en el Congo, Angola, Mozambique, etc.  

 

Y ahora en el 2009 han vuelto a  Colombia el caballo de Troya del imperio 

gringo en Sudamérica, la Israel de Sudamérica, una gran base militar, tienen una docena 

y pico de bases militares norteamericanas en Colombia y ahora Uribe a firmado el 

convenio con el imperio de instalar 7 nuevas bases norteamericanas más, que los EU 

puede utilizar cualquier aeropuerto colombiano con fines militares, que pueden ingresar 

a Colombia y permanecer en ese país un número ilimitado de tropas norteamericanas y 

de contratistas o mercenarios de la guerra, de empresas privadas judías especializadas en 

guerra, y que no se los puede juzgar por ningún delito que puedan cometer en ese país a 

los soldados norteamericanos o a los contratistas de la guerra.  

 

Los judíos norteamericanos se apoderaron de Colombia sin disparar un tiro, 

éste país es ya un protectorado gringo, una gran base militar de gringolandia, el 

portaviones desde donde el GMSSJ está planificando junto con sus ayudantes o 

instrumentos bélicos: Norteamérica y su gobierno, el Pentágono, la CIA, el Mossad, 

invadir los países de Sudamérica que consideren enemigos como Venezuela, Bolivia, 

Ecuador y en Centroamérica y el Caribe Nicaragua, Cuba e invadir el Africa, Brasil, etc 

y apoderarse de la Amazonía, del petróleo, de los recursos mineros y acuíferos de agua 

dulce más grande del mundo. 

 

Los lobbys judíos en EU, los grupos judíos AIPAC, Nueva Centuria 

Americana, etc anuncian abiertamente hasta ahora, que vienen 7 años de guerra en los 

que el imperio se apoderará mediante la guerra de todos los países del mundo donde no 

han podido poner un gobierno traidor, prosionista y dócil al imperio gringo- israelí, y al 

GMSSJ.  

Están planificando invadir a partir del 2010 en Sudamérica, Venezuela, 

Ecuador, Bolivia, Paraguay, en Centroamérica, Nicaragua, en el Caribe Cuba, en Medio 

Oriente están planificando invadir Irán, Siria, Libia, etc  en elAsia Corea del Norte, 

Tailandia, etc. 

  

En cuanto a países poderosos considerados enemigos por el Pentágono, como 

Rusia y China tienen ya contra ellos una guerra de cuarta generación como la llaman los 

del Pentágono y del gobierno norteamericano.( ya hemos explicado sobre éste tema). Si 

con ésta guerra mediática y psicológica logran dominar a las poblaciones y poner 

gobernantes traidores y corruptos prosionistas tipo Uribe de Colombia, tipo Calderón de 

México, tipo Sarkozi de Francia, o Merkel de Alemania, cumplen con ello el objetivo de 

someter a éstos países como una colonia  más del imperio gringo judio. 
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El sionismo judío, necesita poner en cada país del mundo en donde su 

gobierno todavía no sea prosionista, a gobernantes traidores, prosionistas, que 

traicionen a sus países y les entreguen las riquezas, la soberanía, y el territorio de 

ese país al sionismo judío y a su instrumento de guerra los EU- Israel, y por 

supuesto la explotación de todas sus riquezas a las compañías trasnacionales judías 

de la depredación y explotación que el sionismo a través de su GMSSJ le vaya 

indicando. 

 El ejemplo más típico lo vemos en el traidor de Uribe, en Colombia, en pocos 

años, permitió que se le lavara el cerebro a la población de ese país y que sin disparar ni 

un solo tiro los EU y la judería se apoderaran de ese país, económicamente, 

políticamente y territorialmente al punto que hoy es un protectorado gringo.  

 

En México, nuestro país, vemos el mismo ejemplo, el sionismo judío domina 

completamente el país y la población está cada vez más en la miseria, y hoy dia en el 

2010, es una colonia sumisa y aplastada por el imperio gringo y las compañías 

trasnacionales judío sionistas dominan el 90% de su economía. 

  

Los judíos sionistas y sus instrumentos de guerra los EU, el Pentágono el 

Mossad, la Cia, etc lograron tumbar la URSS, hace años sin disparar un solo tiro, 

simplemente poniendo presidentes traidores y prosionistas como Yeltzin y Gorbachov, 

haciendo secretamente en esa gigantesca Uniòn de Repúblicas Socialistas Soviéticas una 

guerra de cuarta generación y logrando que la población mediante la democracia votara 

por traidores delincuentes y vendepatrias como los nombrados. 

Debemos concientizar a los gentiles sobre el hecho de que un presidente 

prosionista, sin moral y vende patria puede en poco tiempo destruir un país. Por 

supuesto que en la campaña electoral los medios de comunicación sionistas, que son 

todos , maquillan su imagen y lo presentan como un prohombre lleno de cualidades y 

por supuesto todo lo contrario a la realidad. 

Así pasó con Obama en EU, le maquillaron la imagen,  el mundo entero se 

entusiasmó con la imagen que estaban presentando de Obama, hasta le dieron el premio 

Nobel de la paz y ahora después de un año, ¡que desilusión!, es un guasón mucho más 

peligroso que Bush. 

Si el GMSSJ, logra dominar a los distintos países rebeldes al sionismo, en 

cierta forma, y logra poner en ellos a gobernantes traidores prosionistas y enemigos 

secretos de su propio país, para que destruyan en esos paises todo lo que huela a 

patria, a nacionalismo y lo transformen en una pobre colonia del imperio sionista, 

triunfan en sus objetivos. 

  

Pero si fracasan, de acuerdo a los Protocolos judíos es necesario armar una 

guerra regional y si no tienen éxito una guerra mundial. El objetivo es poner un 

Gobierno mundial sionista judío, que domine el mundo y tener a todos los países 

arrodillados a los sionistas judíos y a su Gobierno Mundial. 
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El GMSSJ está conformado por unos dementes, sanguinarios y fanáticos 

judíos, que dicen:” O ganamos los judíos y dominamos a todo el mundo y ponemos el 

Gobierno Mundial judío sionista públicamente, o armamos la guerra nuclear y nos 

morimos todos.” 

 

Estos fanáticos satánicos del GMSSJ mandaron a los principales países ricos 

EU, Israel, Francia, Alemania, etc. ampliar y multiplicar su arsenal nuclear, a fines del 

2009. Es tanta la locura de esos perversos fanáticos, que hay en el mundo bombas 

nucleares como para destruirlo 10 veces y mandan todavía ampliar el arsenal nuclear al 

doble!!! Es algo así como un loco que quisiera suicidarse y armara en su casa una bomba 

como para volar varias manzanas!!! 

 

Esa mafia perversa del sionismo judío y sus “sabios” dirigentes de los 

Protocolos de los sabios de Sión son dominados por el odio y la codicia demencial, 

realmente están poseídos de una locura demente . Según el Corán: “Dios les dió a beber 

del Becerro de oro para castigarlos y perderlos”.  

 

CONCORDATO ENTRE EL SIONISMO  

Y 

LA IGLESIA ROMANA  
 

Hemos estudiado ya, en un estudio muy somero, los orígenes y la evolución 

tanto de la iglesia católica como del sionismo judío y hemos llegado a la conclusión de 

que ambas son organizaciones de enorme poder económico y político, ambas actúan 

secretamente a través de logias masónicas ultra secretas, verdaderas mafias comandadas 

por el sionismo, en las que se ordena lo que pasa o debe pasar en el mundo. 

  

Las organizaciones secundarias, como  los gobiernos de los países más 

poderosos, los servicios de inteligencia de estos países, especialmente la CIA, el 

Mossad, etc. el Depto. de Estado Norteamericano, la ONU, la OEA  el FMI, el Banco 

mundial y centenares de organizaciones a nivel mundial, y los medios de comunicación 

casi totalmente en poder de los judíos, son solo instrumentos para poner en práctica, las 

órdenes emanadas de estas logias o mafias secretas que conforman el GMSSJ. 

 Hay un acuerdo entre el sionismo judío y la iglesia católica, es evidente.- 

Estas dos organizaciones gigantes a nivel mundial, hemos visto como actúan 

doctrinariamente y prácticamente, haciendo todo lo contrario a los 10 Mandamientos de 

Dios.  

La finalidad es conservar y consolidar el poder político, económico y social de 

un pequeño grupo de seres humanos, en perjuicio  de la mayoría y apoderarse ese 

pequeño grupo, los judíos sionistas, de todas las riquezas representadas por el oro, las 

propiedades inmobiliarias, la producción industrial y comercial, el poder político, 
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económico y social, etc. y mantener al resto del mundo en una pobreza artificial y 

esclavizados.- 

 Para ello todo lo malo a los ojos de Dios se debe aplicar: asesinar, robar, 

estafar, mentir, engañar, envenenar y jamás aplicar la justicia y defender la verdad, si no 

benefician los intereses de ese grupo, y en general de la mafia sionista que es la que 

ordena . 

  

Esas logias secretas, de éstas dos organizaciones mundiales, el sionismo judío 

y el catolicismo romano, establecen las bases de la organización mundial, designan que 

país debe ser poderoso y dominar a otros, cuándo y cómo hacer guerras, inventan y 

ponen en práctica las crisis económicas, los robos y dolos financieros en todos los países 

del mundo, en beneficio de ésos grupos minoritarios. 

 Todo lo que pasa en el mundo en política, economía, etc., es planeado y 

ordenado  por estas logias secretas, que conforman un Gobierno mundial secreto. 

 

 La iglesia católica y el sionismo judío llegaron hace muchos años a la 

conclusión de que les convenía asociarse y actuar como un solo grupo  y así el papa 

de Roma jamás critica a los judíos, al sionismo o a  Israel y viceversa, y es un fiel 

sirviente del sionismo judío.   

Son dos grandes bloques mundiales cuyos planes y prácticas son secretos, y 

que han conformado un gobierno mundial secreto, pero en el mundo no se mueve nada, 

sin que lo ordenen estos dos grupos, calculamos que éstos dos bloques mundiales  tienen 

en su poder o controlan el 85 al 90% de la riqueza mundial; dinero, bienes, servicios, 

industrias,  comercios, explotación de recursos naturales mineros, forestales, renovables 

y no renovables,  medios de comunicación, etc. 

 En los últimos años, después de la 2° guerra mundial, el dólar pasó a ser 

la moneda mundial de referencia, según el convenio de Breton-Woods y por el 

mismo convenio y otros se le quitó a ésta moneda o papel moneda el respaldo en 

oro, que tradicionalmente tenían todas las monedas o papel moneda de todos los 

países del mundo. Por primera vez en la historia se llegó a un arreglo entre las 

élites económicas mundiales y el gobierno secreto mundial sionista, de aceptar un 

papel moneda de un país poderoso sin un respaldo en oro.- 

 Para esto se valieron los sionistas judíos de sus medios de comunicación, para 

convencer al mundo de que los E.U. de Norteamérica, eran un país todopoderoso 

económicamente y bélicamente y eran la primera economía mundial y el país más 

poderoso del mundo y que por lo tanto su papel moneda no necesitaba un respaldo en 

oro.  

 Una vez aceptado esto, el gobierno central mundial secreto judío sionista, 

ordenó imprimir millones de toneladas de papel moneda llamado dólar. 

Con el invento del plan Marshall, puesto en ejecución en Europa después de la 

segunda guerra mundial, con la excusa de reconstruir ésta, por los EU de Norteamérica, 

compraron todas las industrias poderosas europeas, que quedaban en pie, se adueñaron 

de la economía de todos los países europeos, prestándole a cada uno miles de millones 



9 

 

 

 

de dólares para la reconstrucción y como dicen los Protocolos de los sabios de Sion, 

prestaron a todos los países del mundo, enormes préstamos en dólares, a través de 

organismos como el FMI y el BM, y cantidad de bancos con capitales judíos y 

endeudaron con préstamos, con concesiones o condicionados por documentos secretos, 

en los que daban o regalaban a los judíos las principales riquezas de todos los paises  del 

mundo, incluidos los EU,  para tenerlos dominados, y con esa falsa moneda, el dólar 

norteamericano, que imprimieron como si fueran periódicos, por miles de toneladas.  

 

Esa es la mayor estafa de todos los tiempos, después de la 2º Guerra 

mundial, el sionismo judío y el  gobierno mundial secreto sionista judío (GMSSJ) al 

retirar  el respaldo oro del dólar, el dólar repetimos,  pasó a ser un papel pintado, 

sin respaldo en oro o en bienes tangibles o reales, o sea una moneda falsa 

prácticamente, un papel pintado que impusieron los sionistas en todo el mundo en 

base a la prepotencia, al terror, a la guerra y con violencia, al que protestaba lo 

destruían fuera una persona o un país, porque la cantidad de papel moneda que 

imprimieron en miles de toneladas no se correspondía con la suma de bienes y 

servicios que existían en los EU. 

Bush dijo en un discurso recientemente que al dólar lo respaldaban las armas 

nucleares de los EU!,  o sea casi sesenta años después, siguen imponiendo esa falsa 

moneda en el mundo por la violencia y el dominio total del mundo, que tiene el gobierno 

secreto mundial sionista judio, y su gendarme los EU y la iglesia de ROMA, y todas o la 

mayoría de las religiones del mundo que se han inventado y sus medios de 

comunicación judios.- 

Imprimieron montañas de papel pintado llamado dólar; trillones de dólares y a 

través de los bancos judíos, del FMI, del BM y otros organismos, compraron todo el 

mundo y prestaron billones de dólares a todos los países , endeudándolos y 

sometiéndolos y robándose su oro y su verdadera riqueza, con la excusa de que eran la 

garantía de éstos préstamos de “papel pintado”, y cosa increíble, hoy setenta años 

después, en el 2010, los países siguen cada vez más endeudados, ya han pagado como 

siete u ocho veces las deudas que tenían hace cincuenta años y siguen con las mismas 

deudas o mucho mayores!!. Ya no le llaman la deuda externa sino la deuda eterna. 

 

Recuérdese que antes todas las monedas del mundo debían tener en los bancos 

centrales del país, al cual corresponde esa moneda, suficiente oro como para respaldar 

esa moneda, por eso en todos los billetes dice   “estos billetes se cambiarán en oro”, 

incluido el dólar dice: “ in god  we trust”, pues los judíos que dominan absolutamente el 

gobierno, la economía, la política, los medios de comunicación, etc. en los Estados 

Unidos de Norteamérica, después de la segunda guerra mundial, empezaron a emitir 

montañas de dólares sin ningún respaldo oro, ésta es la mayor estafa a nivel mundial de 

toda la historia, repetimos. 

 Ellos, los sionistas judíos de los EU prestan a su propio gobierno, a través del 

Banco de la Reserva Federal, montañas de millones de dólares,  y el gobierno quedó 
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endeudado, con ese Banco de la  Reserva federal, con el FMI, con el BM, y con los 

bancos judíos.- 

El país más endeudado del mundo es los EU de Norteamérica, la deudas que 

han contraído los países sudamericanos es monstruosa, solo Brasil y Argentina, deben  

más de quinientos mil millones de dólares, y ya han pagado varias veces ésta cantidad, 

en los 50 años últimos que están pagando, y deben cada vez más, y se han llevado el oro 

, como en casi todos los países del mundo, de sus Bancos Centrales, la mafia judía a 

través de sus Bancos el BM y el FMI, instituciones mafiosas sionistas. 

 

EL DÓLAR 

 
 El “ servicio de la deuda”, o sea el págo de amortizaciones al capital, intereses y pago 

de servicios, consume en algunos países más del 50% de lo que producen y exportan, la 

mayoría de las poblaciones del mundo viven en la miseria y en la pobreza por ésta 

causa. 

 Todo el mundo trabaja y es esclavo de los judíos sionistas y toda esa enorme deuda 

mundial que han creado artificialmente, prestando papeles que no tienen ningún 

respaldo material, o sea papel dólar, es una enorme, repetimos hasta el cansancio, 

estafa a nivel mundial. 

La vez pasada, vimos un programa por televisión en el que un periodista europeo le 

preguntaba al presidente Bush, sobre que opinaba sobre el dólar, que según él era una 

burbuja a punto de explotar, porque  si sumaban todos los dólares que circulan por el 

mundo, había miles de veces más que su respaldo en oro, o riquezas en los EU y que 

incluso viendo la enorme deuda del gobierno de ese país, el dólar no tenía ningún valor 

real, que su valor era artificial , y que el día que reventara éste problema, la crisis de los 

años 1929 iba a ser cosa de niños, comparada con la que se iba a venir, y Bush le 

contestó que no era así, que el dólar tenía el respaldo de la economía de los E.U. de 

Norteamérica, y que también tenía el respaldo de sus armas nucleares!!!. 

Esto no fué  publicitado por la prensa sionista,  pero deja ver bien a las claras, la mafia 

estafadora y perversa que domina la economía mundial. 

 

Decíamos anteriormente que los dos grandes bloques que dominan la economía, la 

política, la sociedad y todos los resortes mundiales, como ser la educación, los medios 

de comunicación, los ejércitos, las armas, etc. son el sionismo judío y su asociada la 

iglesia católica y por supuesto, sus aliados y socios, las  llamadas derechas de cada país, 

o sea las oligarquías reinantes en todos los países del mundo. 

Las derechas o sea las oligarquías no judías, que poseen grandes riquezas, las industrias, 

comercios, etc,  que no están controlados por los judíos, son aliadas incondicionales de 

éstos dos grandes bloques, y siempre actúan con ellos como un solo cuerpo, y se ha 

conformado, con miembros de todos ellos, un gobierno mundial secreto. 
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Cuando algún país del mundo tiene unos gobernantes, nacionalistas y que no obedecen 

ciegamente las directivas judías sionistas, empiezan contra ellos una arremetida 

mediática, por todos los medios de comunicación, que están por supuesto en las garras 

de los judíos.- 

 Esto de manera escandalosa y amarillista  lo ponen en práctica los emporios 

trasnacionales judíos de las comunicaciones.- 

 Las acciones son planificadas por poderosas compañías anónimas, instrumentos del 

gobierno mundial secreto sionista judío, que actúan bajo el anonimato, en cada país del 

mundo, vinculadas a trasnacionales energéticas y financieras, que ordenan repetir los 

descalificativos creados por ellos para desprestigiar a éstos gobernantes nacionalistas 

que no les obedecen.- 

 La lucha es diaria y encarnizada, experimentados asesores propagandísticos, asesorados 

por profesionales, psicólogos, sociólogos, etc inventan a diario como recobrar las 

posiciones de primera línea, con la que obligaban a los gobiernos a tomar las decisiones 

que ellos ordenan. 

 La emisión de esos mensajes afecta negativamente especialmente a los integrante de las 

clases social y económicamente dominantes, los cuales empiezan a conspirar contra el 

gobierno y contra el país en cuestión, en forma antinacional y llegan en algunos casos a 

destruir la economía de sus propios países, con tal de tumbar a ese gobierno que nos les 

conviene a los sionistas.- 

Vimos, como éstas clases poderosas, élites económicas, sociales y políticas, en los casos 

por ej de Chile antes de caer el gobierno de Allende, en el caso de Argentina, antes de la 

dictadura, en el caso de Colombia, Venezuela y tantos otros paises, han destruido o 

contribuido a destruir las economías de sus propios países en forma antinacional, como 

si fueran agentes del enemigo, influenciados y dominados por esa propaganda mediática 

y por las órdenes emanadas del gobierno mundial secreto judío sionista y sus agencias.- 

 

 El caso de Venezuela es un caso típico de lo que hablamos, lo que en ese país, los 

periódicos y medios de comunicación llamaron la “gente del petróleo” grupo que 

alcanzó posiciones gerenciales, por tráfico de influencias dentro de la industria petrolera, 

premiándose con estudios de postgrado y conformando una casta de empleados públicos 

privilegiados con la renta petrolera y que presumían de haber obtenido una exquisita 

formación y creerse los únicos que podían manejar a Pedevesa o industria nacional 

venezolana del petróleo  con eficiencia y honradez,  se comportaron, cuando  les ordenó 

el gobierno mundial judio sionista, luchar para derrocar al presidente  Chavez, como 

guerreros enemigos e invasores, al destruir las instalaciones de la industria petrolera del 

país, los pozos, los ductos, los terminales, la programación informática y así alcanzar la 

marca penosa de interrumpir la producción, la refinación y el comercio petrolero, 

alcanzando a producir en Venezuela pérdidas superiores a los  veinte mil millones de 

dólares.- 

      Este grupo  desde  diciembre del 2002 y hasta finales de febrero del 2003 se dedicó a 

intentar derrocar al Presidente Chavez, destruyendo la economía de su propio país!!.- 
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La influencia del mensaje propagandístico e ideológico, que emitieron los medios de 

comunicación sionistas, masajearon e influenciaron negativamente la mentalidad de esa 

casta técnica.- 

  La propaganda antinacional de los medios sionistas encontró terreno fértil para que los 

mismos coterráneos causaran daño, como no se tiene precedentes ni parangón en país 

alguno, que no esté en guerra. 

 Solo la repetición del mensaje sionista, por los medios de comunicación de esa mafia, 

mensaje dirigido a los fanáticos, especialmente, pudo realizar un daño patrimonial al 

país, como si fuese efectuado por guerreros enemigos.- 

 Delitos de ésta magnitud, contra un país por sus mismos nacionales, repetimos, no 

tienen parangón en la historia.- 

 

Por ésta conducta con altos niveles de demencia, de las clases medias y altas de un país, 

conductas antinacionales y traidoras a su propio país, podemos ver y comprender  el 

grado de elevada efectividad del mensaje diario sionista de los medios privados de 

difusión y propaganda, al lavar el cerebro de una colectividad privilegiada como la 

constituyen esos miembros de las llamadas clases medias y altas de un país, que 

manifiestan altos niveles de fascismo, otro ejemplo dramático lo tenemos en Colombia, 

donde su Presidente el prosionista Uribe, destruyó al país, entregando su soberanía a los 

EU y donde el pueblo sufrió un lavado cerebral y una violencia asesina tan grande que 

aplauden todo lo que hace Uribe!!! 

 Esa conducta muestra la gran eficiencia de la propaganda judía sionista con contenidos 

antinacionales en los medios, TV, radios, prensa, etc.- Es alarmante ver como las clases 

más favorecidas de un país se dejen embaucar por los medios de difusión y deformación 

y  algunos pidan a gritos frente a la embajada de los EU una invasión contra su propio   

país.- 

 

El caso de Colombia, repetimos, es otro ejemplo alarmante de cómo los medios de 

comunicación judíos están lavando el cerebro de las masas.-  

El presidente de ese país, es un perverso prosionista y peón del imperio y de los EU, 

creador desde el tiempo en que era gobernador de una provincia, de verdaderos ejércitos 

de paramilitares o asesinos a sueldo, altamente entrenados  por técnicos israelíes y 

descerebrados o desconcientizados y con una extrema crueldad .- 

 Este satánico personaje, le ha entregado el país a los gringos o a los EU- Israel, los 

cuales tienen ya en ese país  decenas de bases militares!!,  no hay otro país creo en que 

se haya producido una invasión judío gringa y ocupación del territorio nacional, como se 

ha  producido en Colombia, en éstos últimos tiempos en forma pacífica, el ejército 

colombiano, es comandado por militares norteamericanos que se han adueñado de los 

mandos del ejército de ese país, sin ninguna protesta, o los que pretendieron protestar 

fueron asesinados y hay centenares de judíos enchufados en el gobierno y en todos sus 

organismos.  
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 Esta “joya” de presidente Uribe, desgracia de Colombia, le ha entregado en   forma 

secreta el país al imperio norteamericano- judio, y actúa como un agente enemigo al 

servicio del imperio gringo, manejado por supuesto por sus “amos” los sionistas judíos. 

 

EL JUICIO FINAL O JUICIO DE LAS ALMAS 
 

Esta lucha que, como decimos, se está produciendo en el mundo, es necesaria, porque 

recordemos que decíamos en pág. anteriores que se está produciendo el “Juicio Final, el 

Juicio de las Almas”, el mundo, la humanidad está siendo juzgada por Dios y sus 

Angeles están procesando a la humanidad y como dice la Biblia, “están separando a los 

cabros de las ovejas”. 

La gente se está encasillando cada quien; el que sigue y se junta con mentirosos, 

perversos, cínicos, trameros, ladrones, asesinos, violentos, no sigue los Mandamientos de 

Dios, fuma, toma alcohol, drogas, los adúlteros, homosexuales, etc., están siendo 

juzgados como cabros y por el contrario los que siguen a Dios y se esfuerzan por cumplir 

sus Mandamientos, están siendo juzgados como ovejas y se tendrá de ellos misericordia. 

Con los otros, los cabros, no habrá con ellos ninguna misericordia, serán procesados 

como basura cósmica y llevados a hornos (infiernos) donde por innumerables años, 

sufrirán el proceso de desintegración anímica, de sus personalidades malas, y pagarán de 

acuerdo a la Ley del Karma ( ojo por ojo , diente por diente) todas las maldades que han 

hecho a través de innumerables retornos en ésta y en otras esferas del cosmos. 

 

Prosiguiendo con el estudio del Libro II de Revolución, en la pág. 21, leemos, referente a 

los estudios universitarios actuales:   “La Universidad – Los profesores y maestros de 

Universidad estarán preparados didácticamente, en nuestro Plan judío, y así lo 

enseñarán sin vacilar; como quiera que ellos son nombrados por el gobierno, 

dependen lógicamente del gobierno y como tal harán y enseñarán lo que al gobierno 

le convenga”. 

“ Quitaremos todas las materias que a nuestro juicio, no conviene que ellos estudien, 

pues bien pueden descubrir ciertos puntos neurálgicos nuestros”.  

“Dichas materias, se las cambiaremos por otras de entretenimiento y tienen que 

aceptarlas y estudiarlas para pasar el año o semestre.” 

“ De esto se deduce que de tal estudiante universitario, tal profesional, borraremos 

el clasicismo antiguo, en especial ,todo aquello que atente contra nuestro imperio ( 

como la inteligencia, la razón y la lógica. Empero,  lo reemplazaremos por 

“filosofías modernistas”. 

 “Aboliremos la enseñanza privada, a menos que sus profesores y maestros sean 

nuestros.  

De otra parte, implantaremos en todos los países “Reformas educativas 

modernistas”, indicando técnicas de bachillerato, carreras intermedias, etc.” 
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 “Pero nuestro único objetivo es ir eliminando sistemáticamente el acceso del pueblo 

a la Universidad. En ésta forma tendremos los judíos oportunidad de tener nuestras 

auténticas universidades, a donde solo podrán ir los hijos de nuestra raza judía”. 

Esto no merece, mayor comentario, porque es evidente, la perversidad y malas 

intenciones, la terrible tiranía, que desean para el futuro, donde la juventud de los gentiles 

o no judíos, no tendrá acceso a las universidades y solo la juventud judía podrá estudiar 

estudios superiores.   

Eso sí es dictadura perversa!, pobre humanidad si éstos monstruos satánicos se salen con 

la suya. 

 Evidentemente por todo lo que hemos visto, son los enemigos número uno de la 

humanidad. 

Ya en las Universidades actuales, vemos que se está aplicando esto, en los pensum de 

estudios; se está quitando lo clásico, basado en la inteligencia, en la lógica y en la razón, 

para sustituirlo por filosofías modernistas dañinas, quitando el libre pensamiento, el 

pensamiento lógico y sustituyéndolo por doctrinas pervertidas. 

 Un ejemplo lo tenemos en que se le dió prioridad a las filosofías del tal Sigmund Freud, 

para los planes de estudios primarios y secundarios; filosofías  pervertidas, 

corrompedoras de la juventud. 

Todos los pensum de estudios de los institutos educativos del mundo, están siendo 

manipulados por la pervertida casta sionista judía en sus logias masónicas secretas. 

Por ej. en Sudamérica han quitado de las universidades, todo lo que tiene que ver con 

verdadera investigación tecnológica y con tecnología en general, para cada país, ellos 

tienen un plan , y para éstos países de Sudamérica, el plan es que sean productores de 

materia prima, no industrializados, que tengan industrias de ensamblaje y ciertas 

industrias menores, pero no industria pesada, que todas las industrias pesadas y de 

tecnología, mas rentables estén en manos de los países industrializados, en Sudamérica 

solo deben haber producción de materias primas, minería y producción de petróleo bruto. 

 Los países sudamericanos deben ser colonias bananeras, productoras de materias primas, 

alimentos, minería y petróleo. 

 Los países industrializados , especialmente los EU se llevan la materia prima a precios 

bajísimos y nos venden los productos industrializados bien caros. 

 

EL PUEBLO JUDIO Y EL SIONISMO 

  
Ya hemos repetido hasta el cansancio, que la maligna mafia del sionismo y que ha 

conformado el Gobierno mundial secreto sionista judío (GMSSJ) domina a todos los 

judíos del mundo y que éstos en secreto actúan como un bloque, exceptuando por 

supuesto a los “verdaderos judíos” que como ya hemos explicado son continuamente 

exterminados y están en peligro de extinción, porque la mafia sionista los persigue, los 

presiona para que se vuelvan sionistas o los matan. 
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Este  pueblo en los tiempos de Moisés, se caracterizaba por ser el pueblo más obediente, 

más respetuoso y más temeroso de Dios y de sus Mandamientos. 

Ya en tiempos de Cristo Jesús, la mafia maligna que hoy es el sionismo, y que 

denominamos en éstos escritos, los falsos judíos, ya dominaba en Israel al pueblo, los 

sacerdotes o la casta sacerdotal cuyo miembro más conocido quedó en la Biblia como 

Caifás, era ya una casta malvada que perseguía más el poder, el dinero y las cosas 

materiales que estár bien con Dios.  

Recuerdo una película o video sobre la vida del Cristo, de ésas que pasan en Navidad, 

todos los años, en que aparecía la escena,  cuando Poncio Pilatos le dice al pueblo 

reunido, que elijan entre el Cristo o Barrabás para liberar e indultar a  alguno de los dos, 

como era la costumbre , y que en el momento, de que cantidad de gente levantaba la 

mano a favor del Cristo, un montón de esbirros que estaban disimulados entre la 

muchedumbre, les daban garrotazos y les hacían bajar las manos. 

 Esta película, seguramente la hizo o la ayudó a hacer algún hijo de Dios, y ésta escena 

pasó desapercibida de la iglesia católica y del sionismo judío. 

 Todo esto ya lo hemos explicado, pero es necesario, ver las cosas desde varios puntos de 

vista, porque la raza está tan falta de conciencia, tan confundida y tan degenerada, que 

éstos conceptos es necesario repetirlos y verlos de varios puntos de vista. 

Repetimos, la maligna plaga del sionismo tiene condenada al setenta u ochenta por 

ciento de la humanidad a la miseria y al hambre ( estamos hablando de cinco mil 

millones de personas o más en éstas condiciones) para que los judíos tengan 

acumuladas y atesoradas la gran mayoría de las riquezas del mundo, representadas 

por el oro, materiales y piedras preciosas, materias primas, industrias, comercios, 

dinero que succionan a todos los gobiernos del mundo, quitándole los recursos que 

necesitarían para hacer obras sociales, de salud, de bienestar social y en general 

imponiendo un capitalismo salvaje ( así llaman los economistas al perverso sistema 

de distribución mundial de la riqueza que impone a sangre y fuego la perversa 

mafia sionista y sus aliados las derechas o sea la minoría de un cinco por ciento de 

gentiles ricos en cada país del mundo). 
 

¿Quién habla hoy de mafia sionista, ¿alguien en el mundo está conciente de que existe y 

tiene todo el poder social, económico, político, publicitario, etc.?; muy poquitas personas 

en el mundo , y éstas están calladas, porque apenas se publiquen o salgan a la luz un uno 

por ciento de lo que aquí se escribe, el sionismo, su aliada la iglesia católica, los 

gobiernos títeres de todos los países y sus organismos de inteligencia, mandan por todo el 

mundo, a miles de agentes a localizar a los que esto escriben y desaparecerlos. 

 

El gobierno de los EU tiene desplegadas alrededor del mundo, varios miles de bases 

militares, en casi todos los países, en América del Sur y Central, hay en casi todos los 

países, en las islas del Caribe, en Africa , en Asia, Medio Oriente,  en Europa, etc.  

La continuación del modelo de desarrollo de la economía real, tal y como lo venimos 

conociendo, así como el del consumo que le va aparejado (consumismo), se ha vuelto, 

una verdadera amenaza para el porvenir de la humanidad y del planeta. 
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La dimensión mayor de ésta crisis sistémica concierne al acceso a los recursos naturales 

del planeta que se han vuelto muchísimo más escasos que hace medio siglo. 

El conflicto norte – sur constituye el eje central de las luchas y conflictos por venir. 

El sistema de producción, de consumo y despilfarro existente hace imposible el acceso a 

los recursos naturales del globo, para la mayoría de los habitantes del planeta, para los 

pueblos de los países del sur, especialmente.  

Antaño, un país emergente podía retener su parte de esos recursos sin amenazar los 

privilegios de los países ricos. 

Pero hoy en dia ya no es el caso, la población de los países opulentos, un 15% de la 

población del planeta, acapara para su consumo y despilfarro un 85% de los recursos del 

globo y no puede consentir que unos recién llegados accedan a esos recursos ya que 

provocarían grandes penurias que pondrían en peligro los niveles de vida de los ricos, 

aunque esas materias primas o minerales estén en el subsuelo, de esos países pobres. 

Los EU de Norteamérica junto con Israel, que están totalmente dominados por una mafia 

judío sionista, que los medios de comunicación le llaman la ultraderecha, se han fijado 

como objetivo el control militar del planeta, y el gobierno de ese control militar será el 

sionismo judío que controlan esos dos paises, por supuesto. 

Ellos saben que sin ese control militar no pueden asegurarse el acceso exclusivo a esos 

recursos naturales. 

 Como bien se sabe, Rusia, China, India y los países emergentes del Sur en su conjunto, 

también necesitan esos recursos naturales.  

Para el sionismo y su gendarme gigante, los EU, se trata imperativamente de limitar, ese 

acceso para ellos solos, y en último recurso, solo existe un medio : la guerra. Ya están 

preparando la guerra en Sudamérica militarizando a Colombia están poniendo 7 bases 

militares nuevas según convenio con el traidor narcotraficante y criminal presidente 

Uribe, y por orden suponemos de su Presidente Barack Obama, el premio Nobel de la 

Paz,  para preparar la invasión a Venezuela por parte del ejército colombiano dirigido por 

los altos mandos militares norteamericanos y con armas de los EU., los planes son 

apoderarse de Venezuela y luego seguir, para Ecuador, la Amazonía, Bolivia y Brasil y 

luego toda Sudamérica, por supuesto que en países sudamericanos donde han logrado 

poner presidente traidores, como en Perú, Chile y otros, o en Centroamérica, México, 

Panamá, Honduras, Costa Rica, etc no necesitan invadir, pues ya se han apoderado de 

esos países sin disparar ni un tiro, gracias a esos desgraciados traidores.   

Por otra parte, para ahorrar las fuentes de energía de origen fósil, los EU, Europa y otras 

naciones desarrollan proyectos de producción de agro- carburantes, especialmente etanol, 

en gran escala, en detrimento de la producción de víveres, cuyos precios están en un alza 

vertiginoso y están aumentando en proporción geométrica el número de hambreados o 

muertos de hambre en los países del sur. 

   

Siguiendo con el tema de las bases militares de los EU, en éstas bases hay enormes 

despliegues de armamentos, aviones cargados o no de bombas nucleares o 

convencionales, submarinos atómicos, con misiles nucleares, portaviones, aeropuertos 
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con aviones y helicópteros de combate con los que continuamente ensayan nuevas armas 

y con todo éste arsenal, pueden aplastar o pulverizar, cualquier rebelión en el mundo. 

El brazo armado del sionismo, los EU de Norteamérica, cumple el triste papel, de 

gendarme matón, cargado de armas contra  pueblos  indefensos que solo tienen piedras 

para tirarles. 

 Y el pueblo norteamericano, es una víctima de todo éste perverso estado de cosas y un 

esclavo, aunque la mayoría aplaude ésta supremacía bélica y económica de los EU, que 

les permite tener mejor estándar de vida que el resto del mundo. 

Vemos en la actualidad una ola de nacionalismo en América Latina, hay como una 

concientización de la gente, no para entender, quien es el verdadero enemigo, pues el 

sionismo judío, siempre permanece oculto, desconocido por la gran masa de población 

mundial, pero sí hay una concientización sobre el neoliberalismo y la entrega, que han 

hecho, los políticos traidores, vendepatrias , de los distintos países, de las empresas 

estatales más rentables, a las grandes corporaciones trasnacionales, en forma de 

“privatizaciones” o concesiones directas.  

Se desconoce, casi absolutamente que todas las empresas trasnacionales del mundo son 

manejadas y controladas por judíos, o empleados de lujo de éstos, que figuran como 

presidentes o principales miembros de las juntas directivas. 

 Hay canales nuevos de televisión que dicen grandes verdades como Al Yashira o 

TeleSur y que no obedecen al sionismo y que son ya un objetivo militar, ellos y los 

gobiernos de sus países, para el sionismo judío. 

Ahora en éstos días se ha sabido por los medios de comunicación, porque ya el escándalo 

no se puede callar, que en Chile, la etnia de indígenas Mapuche, que tienen o tenían 

mejor dicho sus tierras como a 500 Km al sur de Santiago de chile y que son centenares 

de miles de Has, están siendo masacrados por el ejército chileno por orden de la traidora  

Bachelet, Presidenta de ese país, y allí está metida la mano peluda del judio Soros, que 

tiene centenares de miles de Has en el sur de Chile, él y las corporaciones trasnacionales 

que él domina. 

Eso no es nuevo, desde la época del asesino y macabro dictador Pinochet, impuesto por 

la mafia judía, luego de que mandaran a través de su arma de Guerra los EU, asesinar a 

su gran y honorable presidente Salvador Allende, éstas tierras de los mapuche, se las 

fueron entregando a empresas judías multinacionales, agroindustriales, mineras, etc, 

quitándole el dominio ancestral sobre esas tierras que venían ejerciendo los mapuches, 

desde hace miles de años, y dándole a esas compañías títulos de propiedad de las tierras, 

y hoy dia después de 30 años,  la traidora Bachelet , pro sionista, sigue manteniendo la 

misma Constitución que modificó el asesino de Pinochet, dictada por el Depto de Estado 

norteamericano, de aquella época, con su Presidente Nixon y el architerrorista criminal 

de Kissinger, dentro del macabro Plan condor por él ideado y llevado a la práctica, para 

desgracia de Sudamérica. Igual que en Colombia en éstos días, en aquellos días de 

Pinochet, en Chile por orden de la mafia sionista judía, y du GMSSJ, se crearon una 

especie de cuerpos secretos afiliados al ejército chileno y que hoy los medios judíos 

llaman paramilitares autodefensas, etc para que asesinaran , sembraran el terror y 

desplazaran a los mapuches de sus tierras ancestrales para que las compañías judías 
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trasnacionales que ordenara el GMSSJ, se fueran apoderando de esas tierras y el gobierno 

del criminal Pinochet las fuera legalizando con documentos de propiedad a esas 

compañías judías y la iglesia católica romana de Chile las fuera bendiciendo. 

Y hoy dia la Bachelet, continuadora  o sucesora de Pinochet sigue con los mismos 

procedimientos, asesinando mapuches, sembrando el terror y desplazándolos cada vez 

más hacia el sur a tierras polares, mientras las tierras fértiles son usurpadas y robadas por 

esas grandes compañias judías amparadas por el gobierno chileno, fiel sirviente del 

GMSSJ.  

Los judíos, casi nunca figuran, como presidentes o directivos importantes de las grandes 

corporaciones trasnacionales, pero de ellos es el capital y el control de esas empresas y en 

ellas se hace lo que éstos ordenan, pues el grupo judío tiene siempre la mayoría 

accionaria, o sea más del 51% de las acciones y como es sabido en toda compañía 

anónima, los que toman decisiones, son los que tienen la mayoría de acciones, siempre y 

cuando actúen como un bloque, y los judíos siempre actúan así, por lo tanto, dominan e 

imponen sus órdenes en todas las compañías. 

Han conseguido que todos los gobiernos del mundo , o su gran mayoría, o sea en todos 

los países, les entreguen las empresas estatales más lucrativas, con el cuento de que no 

son rentables, eso es el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, las privatizaciones que 

nombran tanto, los medios de comunicación de todo el mundo, bajo el mando y control 

judío sionista. 

 Pero con el correr de los años, un montón de gente inteligente, de la nueva generación, 

se levanta en protesta, contra éstas aberraciones, que hacen que la mayoría de las 

poblaciones de los países llamados desarrollados y subdesarrollados vivan en la miseria y 

pasen hambre, para que los judíos y las llamadas derechas de cada país, sus asociados, 

que no pasan de un cinco por ciento de la población mundial, sean cada vez mas ricos y 

amasen increíbles fortunas y las tengan represadas en los bancos, en las grandes 

consorcios trasnacionales, en paraísos fiscales, etc.  

Este conglomerado de gente, rica y que se reparten los billones, en la cúpula en la cual 

están los judíos, como ya dijimos, reiteradas veces, no es ni un cinco por ciento de la 

población de cada país. 

Hoy, en el 2009, vemos como en Colombia los gringos yanquis están  instalado siete 

enormes bases militares en su territorio, aparte de la docena que ya tienen en ese 

territorio, que les ha cedido el supercorrompido gobierno del asesino narcotraficante, 

verdadera joya de maldad e hipocresía que tienen como presidente: Alvaro Uribe. 

Los sionistas hace muchos años vienen trabajando sobre Colombia, aprovechando que 

ese país tiene, desde la época en que eran el Virreinato de España en América, la 

oligarquía más criminal e implacable, que difícilmente pueda encontrarse en otro país, 

salvo en Israel.  

Esta oligarquía de ultraderecha, repetimos, criminal,  inescrupulosa y anticristiana cual 

ninguna, muy católica sí, estrechamente unida a la iglesia católica romana, se ha unido 

estrechamente desde hace muchos años a una élite de judíos sionistas colombianos, y son 

dueños del 90% de la riqueza colombiana, de la industria, la banca, el comercio, etc 
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El pueblo colombiano vive  en su gran mayoría en condiciones miserables y han hecho 

en el curso de muchos años,  un siniestro y nefasto experimento sionista, con ese pueblo, 

sometiéndolo a los peores vejámenes, matando sistemáticamente a sus líderes populares ( 

Gaitán, Galán, etc), matando a sus sindicalistas (tienen, esa siniestra oligarquía sionista 

colombiana, el record mundial de asesinatos de sindicalistas y periodistas, pues llevan 

más de 5.000 sindicalistas y periodistas asesinados, pero allí Human Rite, y otras 

organizaciones de Derechos Humanos mundiales prosionistas no nombran nada 

absolutamente.)  

Con los medios de comunicación sionistas y mediante el terror y la violencia, han tarado 

e idiotizado y sometido ideológicamente al pueblo, a un grado tal, que hoy  si se pregunta 

a la mayoría de los colombianos, ellos sostienen que tienen el mejor de los gobiernos y 

que Uribe es un gran presidente. 

 Tenemos la certeza, de que el sionismo judío, aprovechando esa oligarquía criolla de 

ultraderecha, depredadora y asesina colombiana, han realizado en ese país desde hace 

muchos años un experimento psicológico o químico fármaco, para someter a la población 

de un país y robotizarla y descerebrarla, y exactamente lo mismo en México. 

Se han apoderado los sionistas judíos, en Colombia, del negocio de las drogas, como ya 

hemos explicado en detalle, y hoy en dia es el país con mayor producción mundial de 

droga, especialmente cocaína y marihuana, en su territorio, junto con Afganistán que es 

el país con más producción de amapola, de la que se saca la morfina, la heroína , etc., por 

eso estos países son tan importantes para el sionismo judío, ya que el negocio de 

producción y distribución de drogas a nivel mundial, es hoy el segundo negocio mundial, 

en importancia en las garras del sionismo judío. 

 El 20 Agosto 2009, vimos por la TV, que el principal lobby judío de los EU, están en 

pleno en Afganistán, porque los EU están perdiendo la guerra allí, vemos al político títere 

del sionismo, el ultraderechista senador MacCain, candidato presidencial opositor a 

Obama en las últimas elecciones en los EU, vemos al Vicepresidente del gobierno de 

Bush, a Dick Cheney, y vemos a otros judíos junto a ellos, quizás de mayor importancia, 

como representantes del lobby judío de ultraderecha o “halcones” como los llaman en 

EU, haciendo declaraciones y recomendando al gobierno de Obama que triplique las 

fuerzas de ocupación de los EU en Irak, Afganistán y Pakistán, y terminen de apoderarse 

militarmente de Colombia, para poder invadir Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros países 

sudamericanos a los que consideran “gobiernos enemigos” porque de hecho están 

perdiendo la guerra allí, y los dueños del mundo, los judíos sionistas de los EU, están 

muy preocupados por el negocio de la droga, que tienen en Afganistán y en Colombia, de 

producción y distribución mundial de la cocaína, heroína, morfina, haschis, extasis y 

decenas de drogas derivadas, que es un negocio billonario a nivel mundial y van también 

a tratar de incrementar la guerra y la venta de armas que es el primer negocio a nivel 

mundial que tienen los judíos sionistas.   

Ya hemos explicado que las drogas, su producción y comercialización, repetimos, 

constituyen el segundo negocio mundial más grande, ya que el primero es la producción 

y venta de armas a nivel mundial, y por supuesto éstos dos negocios están totalmente en 

las garras de los judíos sionistas. 
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Hoy dia, en el 2009, Colombia es “la Israel” de Latinoamérica, encargada por el sionismo 

judío y su arma de guerra el imperio norteamericano, de desestabilizar la región Centro y 

Sudamericana, y crear guerras entre países, en esa zona. 

Hoy Colombia se une a Israel y al sionismo judío internacional, y a su país gendarme y 

arma de guerra los EU, para expandirse, someter y aniquilar a los países vecinos. 

Con antelación a ésta fecha habíamos advertido que el sionismo internacional, junto al 

gobierno norteamericano, habían elaborado planes (Plan Colombia, Plan Patriota, Plan 

Balboa, etc) para derrotar la revolución Bolivariana, en pleno desarrollo en Venezuela y 

tumbar su gobierno y a todos los gobiernos revolucionarios y progresistas de Centro y 

Sudamérica,  especialmente los de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Bolivia que 

adversan al sionismo y son nacionalistas. 

Están militarizando totalmente a Colombia, llenándola de bases militares 

norteamericanas, y hay un morboso descaro sionista en los voceros del imperio. 

Las noticias comunes son que aviones Kfir israelíes piloteados por pilotos israelíes, están 

sobrevolando muy cerca de la frontera con Venezuela y que helicópteros 

norteamericanos de carga, repletos de paramilitares y mercenarios norteamericanos, 

desembarcan centenares de éstos en territorio venezolano o en la frontera para infiltrarlos 

como soldados enemigos en Venezuela. Ya hemos explicado como en el pasado, 

militares de las Fuerzas armadas colombianas junto a los llamados paramilitares de ese 

país, fueron entrenados en el arte de la guerra sucia, la tortura, y el sadismo extremo con 

lavado cerebral, por los maestros del crimen y la tortura , los judíos de  Israel, en ese 

territorio. 

 Están ampliando la base aérea de Palanquero y otras en Colombia para que aterricen los 

gigantescos aviones C-17, que pueden cargar 200 soldados o varios tanques de guerra y 

que cubren sin abastecerse de combustible toda Sudamérica y llegan también hasta el 

Africa, evidentemente para poner en práctica, las órdenes del GMSSJ y del lobby judío 

más poderoso de los EU el ZPC, y su criminal Plan o Nueva centuria Americana o plan 

de guerra para apoderarse del mundo por las armas. 

 

Carlos Castaño, el líder paramilitar, en su libro autobiográfico “Mi confesión”  devela: 

Israel es un estado criminal y forajido, fundado sobre los principios sionistas y cuyo 

objetivo no se limita a la expansión territorial, el saqueo, el sometimiento, 

envenenamiento y la muerte de los pueblos del mundo.  

Israel desde su fundación, ha participado junto al imperialismo yanqui norteamericano, 

que es simplemente su brazo armado, en todas las agresiones armadas y 

desestabilizadoras, en todas las guerras fascistas, apoyando en todo el mundo a 

mercenarios y dictaduras genocidas, serviles al sionismo y a sus nefastos planes. 

Pesa sobre el pueblo colombiano, una maldita herencia, como un gran karma, legada por 

el traidor Santander, asesino y destruidor de los Planes de Bolivar, el Gran Libertador 

sudamericano. 

La prostituta barata, o clase dirigente política santanderiana que gobierna tristemente ese 

país, Colombia, para desgracia de su pueblo, funge como el caballo de Troya, para 
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agredir la a los Gobiernos progresistas, nacionalistas de Sudamérica, Centroamérica y del 

Caribe como los de Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Paraguay, etc 

Los Protocolos judíos sionistas, en los que basan sus criminales acciones en el mundo, 

apegándose al pie de la letra a ellos y negando sistemáticamente éste hecho y la misma 

existencia de los Protocolos, dan mucha importancia, a la mentira, a la hipocresía 

extrema con que debe manejarse la política, a la opinión pública y los mensajes a los 

pueblos, o sea al sometimiento psicológico o por fármacos o químicos secretos, de los 

pueblos, lavándoles el cerebro a las masas. Se debe sistemáticamente engañar a los 

pueblos, mentirles, envenenarlos, sembrarles enfermedades, darles comidas  basuras 

venenosas y abominables, darles bebidas igualmente venenosas y deteriorantes del 

organismo, descerebrarlos y robotizarlos mediante unos medios de comunicación judíos 

que deforman la psiquis y los cerebros, decir siempre lo contrario a la realidad y a la 

verdad. La verdad es de Dios y ellos son absolutamente satánicos y por lo tanto deben 

negar la verdad en todo momento y repetir mentira tras mentira. 

 Los judíos sionistas gastan enormes sumas de dinero, pagando “analistas políticos” 

intelectuales de izquierda y derecha, periodistas, etc,  para que escriban e inventen teorías 

y las publiquen en libros o en sus medios de comunicación mundiales. 

 Hay miles de opiniones de “expertos”, en todos los campos tratando  de explicar , lo 

inexplicable, la caótica situación actual de la humanidad, ¿ porqué tanta injusticia social 

y económica, porqué miles de asesinatos de gente progresista, que busca el bienestar de 

las masas, porqué un 5% de la humanidad tiene en sus garras malignas el 90 % de la 

riqueza del mundo, mientras que cinco mil millones de personas viven miserablemente o 

pobremente, sin educación, sin vivienda digna, sin servicios de salud, etc. 

Hay miles de prostitutos del pensamiento cobrando dólares sucios, por inventar 

mentirosas teorías sobre economía, política, sociedad, etc, que sean creíbles y destinadas 

incluso a variados niveles de inteligencia y coeficiente intelectual, creando una terrible 

confusión o “Babilonia, mental” en el mundo. 

La condición fundamental para pagar a esos prostitutos del pensamiento y de la moral, 

que son hoy dia, el 95% de los periodistas mundiales, escritores e intelectuales de todo 

tipo, es que no involucren a los judíos sionistas, como grupo mundial dominante, en 

hechos malos o reprochables, ni en ningún liderazgo mundial, que les echen la culpa del 

caos, de la inequidad satánica, que hay en el mundo y de todas las maldades, asesinatos, 

políticas diabólicas, golpes de estado sangrientos, guerras e infinidad de maldades que 

planifica el Gobierno mundial secreto sionista y las élites o lobys judios poderosos en el 

mundo diariamente, y que les echen las culpas de todo éste desastre a los gobiernos de 

los distintos países, especialmente al gobierno norteamericano  o al de Israel, a las mafias 

indefinidas, al terrorismo, al narcotráfico, a determinadas razas como los árabes, o 

musulmanes, al narcotráfico, a determinados individuos, pero nunca a los judíos sionistas 

poderosos que actúan en secreto y son los que planifican y accionan para que el mundo 

actual sea lo que es. 

Las élites sionistas judias a nivel mundial, tienen orden de su GMSSJ, de permanecer 

anónimos, de no llamar la atención, de crear “cortinas de humo”, en sus medios de 



22 

 

 

 

comunicación para desviar la atención del perverso accionar judío sionista, en todos los 

países del mundo. 

El público no sospecha siquiera el enorme daño y las enormes injusticias y delitos 

por miles, que diariamente planifican y llevan a cabo, el GMSSJ, sus organismos de 

inteligencia y maldad de los países poderosos, como la CIA, el Mossad, etc).   

Cada cierto tiempo le echan la culpa de lo que pasa a determinados individuos,(como 

Maddoff y Stanford con la crisis económica, a Rumfeld con la gripe porcina, etc) para 

que la opinión publica mundial se quede tranquila, y por supuesto el malo de la película 

son los EU. 

Pero lo básico es que nadie puede hablar mal de los judíos o acusarlos de estar 

planificando y ejecutando hechos perversos o reprochables, como entidad sionista 

perversa dominante mundial, porque las mafias sionistas los desaparecen o 

aniquilan, ellos saben que ése es su talón    de Aquiles, si el mundo descubre que son 

los judios sionistas los que están y estuvieron siempre planificando y ejecutando los 

trillones de maldades,para dominar el mundo y tener al resto esclavizado, los 

matarían como a una plaga maligna. 

Vemos cantidad de periodistas, políticos, científicos, intelectuales que denuncian grandes 

“verdades a medias”, que denuncian atrocidades, genocidios, injusticias sin límites, de 

izquierda o de derecha y vemos que no les pasa nada, y que están muchos años prósperos 

y seguros. Pero vemos que nunca hablan de los judíos, si acaso hablan superficialmente 

pero nunca poniéndolos en primera línea como líderes que planifiquen maldades o 

injusticias. 

 

Recordemos que en líneas anteriores, hablábamos de las enormes matanzas y asesinatos 

de intelectuales, nacionalistas patriotas y gente inteligente, que protestaba contra éste 

estado de cosas aberrante, que planificaron e hicieron los judíos sionistas y su brazo 

armado los EU de Norteamérica, en todo el mundo , hace unos  cuarenta y pico de años. 

 Hicieron planes para llevar esto a cabo, en las distintas zonas del mundo, en Sudamérica 

y Centroamérica el Plan Condor, por ej., y fueron planes para exterminar a todo el que se 

opusiera al neoliberalismo o planes sionistas y defendiera el nacionalismo. 

  

Acabaron en ésa generación, con la gente inteligente y valiente que se animó a 

enfrentarlos , a sangre y fuego. 

El régimen de Pinochet y todo el horror que causó ese monstruo en Chile, llevando a 

cabo en la práctica, los planes ideados para ese país por las logias secretas judío sionistas, 

es un buen ejemplo, igualmente el régimen criminal de Alvarez en Uruguay o el de 

Videla en Argentina. 

Pero, como siempre, nadie le hecha la culpa de todas éstas barbaries, de los millones 

de asesinatos, planificados y efectuados en todos los países del mundo, por hordas de 

esbirros, a sus principales autores intelectuales, financiadores  y dirigentes de esos 

esbirros, o sea a los judíos sionistas y al gobierno mundial secreto sionista judío  

(GMSSJ), que en sus logias masónicas secretas planificaron,  ordenaron hacer y 

financiaron todas éstas desgracias.  
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Repasemos una vez más el esquema perverso y satánico que los sionistas están 

imponiendo en todos los países del mundo y que le llaman, con el cinismo, la 

hipocresía sin límites y la maldad que los caracteriza “democracia”. 

En primer lugar, ellos, los judíos se han apoderado y son los dueños de todas las agencias 

de noticias, de todos los periódicos y canales de TV, grandes y medianos privados, y 

dominan los canales de los Estados de casi todos los países del mundo. 

Esa enorme red mundial, mafiosa, de noticias e información actúan como una 

despótica y criminal organización mundial y el medio de comunicación público o 

privado, que no obedezca ciegamente sus dictados y se ponga a dar noticias y 

propaganda, independientemente, los amenazan y chantajean, les quitan o les 

niegan los créditos, les hacen la guerra económica, con los bancos, los proveedores, 

etc., y si siguen, les ponen bombas, los asesinan y los acaban. 

 Las operadoras de información, todas las agencias que elaboran las noticias 

internacionales y nacionales trabajan en estrecha relación con el imperio 

norteamericano, brazo armado del sionismo judío, con su Depto de Estado,  la CIA 

y con las logias secretas judías, difundidas por todo el mundo.  

La información es manipulada, elaborada y filtrada por esas logias judías, hasta las 

palabras que deben decir los periodistas, para referirse a cada caso. 

Los movimientos populares, los movimientos políticos autóctonos, que obedecen a 

móviles nacionalistas, son difamados e injuriados. 

 En aquellas naciones en las que sus habitantes han elegido una opción política 

nacional, desvinculada del capitalismo internacional, nacionalista, no acorde con los 

intereses de las corporaciones trasnacionales o las de otras naciones dominantes, 

éstos medios de comunicación judíos, difaman, calumnian y las élites judías, 

asociadas a las derechas, a la iglesia católica, etc. mandan, asesinar, boicotear, y 

hacer la guerra por todos los medios, a éstos nacionalistas, que no son serviles a esos 

bastardos intereses. 

El servilismo de los medios de comunicación al servicio de los judíos es total a nivel 

mundial. 

 Por medio del control de éstos medios, y de la economía, los judíos difunden 

estereotipos y lemas publicitarios, caracterizados por oprimir a la ciudadanía gentil, 

como nos llama esa plaga.  

 Ideas opresoras, disfrazadas de noticias, el siniestro plan que lamentablemente, han 

puesto en práctica, en todos los países del mundo, es que el cinco por ciento de la 

población, repetimos, tiene todos los privilegios y ellos los sionistas judíos, por 

supuesto, forman parte de ése cinco por ciento, pero no son ni el uno por ciento, de 

ésos privilegiados. 

 O sea, dicho en otras palabras, la judería sionista, que es una ínfima parte de la  

población  mantienen al  noventa  por ciento de la población mundial en una pobreza 

artificial, privándola de mejoras, de acceso a los recursos, estafándola, robándola, etc. 

 Ellos crean el hambre, la miseria, la pobreza artificial  acaparando el dinero, al que solo 

tienen acceso en grandes cantidades, ese cinco por ciento de la población mundial. 
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Los despachos de las agencias noticiosas, se caracterizan por descalificar 

persistentemente a líderes de movimientos sociales y culturales, que no sean agentes 

judíos.  

Como voceros de los intereses judíos, rápidamente descalifican peyorativamente a 

cualquier iniciativa popular, que no esté dentro de sus planes. 

 Por ej. en Bolivia un político recibe el nombre de “rey de la coca”, sin explicar su 

significado, entre los agricultores bolivianos y ese sobrenombre lo desprestigia 

internacionalmente, al asociarlo con la cocaína y toda su carga negativa. 

  

En Irak, los soldados invasores, solo mueren en emboscadas de los revoltosos o 

delincuentes, nunca hablan de los patriotas. 

  

La injusticia y la maldad de ésta mafia sionista judía, no tiene límites, no se hasta 

donde Dios permitirá que esto siga mucho tiempo, pero ya hemos explicado, que 

estamos en pleno Juicio Final y los Ángeles y sus servidores extraterrestres, están 

juzgando y separando a los buenos de los malos, a los cabros de las ovejas, como 

dice la Biblia y éste estado de cosas tan perverso, sirve para eso justamente, para 

separar a los que dicen y hacen cosas que agradan a Dios, de los que hacen y dicen 

las cosas que agradan al polo opuesto, a los demonios que rigen los infiernos y a su 

jefe Satán.  

Repetimos la lectura, porque la consideramos muy importante, de  una parte de la Biblia, 

el Eclesiástico, de la Biblia católica, en la pág. 749, Capítulo XXXIX- 33, dice: “ Hay 

ciertos espíritus criados para ministros de la venganza divina, los cuales en su furor hacen 

sufrir continuamente sus castigos.- En el tiempo de la consumación, o fin de las cosas 

(que son éstos tiempos) echarán el resto de sus fuerzas y aplacarán la cólera de aquel 

Señor que los crió.” 

Porque con el sufrimiento, guerras, matanzas que harán contra la humanidad, le estarán 

cobrando parte del karma.  

Pareciera que los demonios que dirigen las cúpulas sionistas mundiales y el gobierno 

secreto, haciendo sufrir a la humanidad y haciendo maldades sin límites, para aumentar 

ese sufrimiento, estuvieran aplacando la ira de Dios para éstos tiempos, cobrando el 

karma de la humanidad.- 

¿Qué son los infiernos?, dirán muchos, recuérdese la frase de Hermes Trismegisto en la 

Tabla Esmeralda y en el Kybalión, en Internet los pueden buscar y leer. 

 En ellos el Gran Maestro Hermes, dice “como es arriba es abajo”, como es en los cielos 

es en la tierra. 

Aquí, en la tierra, la basura, los desechos, lo que no sirve, se procesa, se separa del resto, 

se pone en potes, en bolsas que son recogidas por camiones y luego estos, llevan esos 

desechos a los rellenos sanitarios o a los procesadores de basura, en algunos casos 

grandes hornos, en otros simplemente grandes rellenos, donde la basura se va pudriendo 

y lanza gases que algunas industrias utilizan para mover máquinas. 

 Esta basura, se va convirtiendo en polvo, abono, etc., al principio es tóxica, pero después 

de tiempo, pierde la toxicidad y se transforma en tierra, abono, cenizas, etc., que 
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alimentarán a futuros vegetales.  Así pasa con una raza, ésta en los primeros tiempos, 

germina, crece, llega a la madurez y en el final de los tiempos , llega a su fin, que son 

éstos tiempos de la raza actual, la raza aria. 

 Viene entonces una categoría espiritual, ángeles y extraterrestres superiores ( hermanos 

mayores) a juzgar a la raza y a separar lo que sirve de lo que no sirve. 

En todos los casos, la basura es mucho mayor de lo que  sirve, por ej., en una cosecha de 

trigo, cuando el trigo está maduro, la cosechadora separa los granos de trigo, de los tallos, 

las hojas, los troncos y las raíces y con todo esto que no son los granos, que es lo que 

sirve, se hacen grandes montones y se les prende candela. 

 El peso de los granos que es la verdadera cosecha, es mucho menor que el peso de los 

troncos, raíces  y hojas. 

  Así es en una raza, la mayoría , no sirve, no pueden ser cosecha, hacen lo contrario a lo 

que manda Dios, mienten, roban, asesinan, son hipócritas, traidores, corruptores, falsos, 

Recordemos que en líneas anteriores, hablábamos de las enormes matanzas y asesinatos 

de intelectuales, nacionalistas patriotas y gente inteligente, que protestaba contra éste 

estado de cosas aberrante, que planificaron e hicieron los judíos sionistas y su brazo 

armado los EU de Norteamérica, en todo el mundo , hace unos  cuarenta y pico de años. 

 Hicieron planes para llevar esto a cabo, en las distintas zonas del mundo, en Sudamérica 

y Centroamérica el Plan Condor, por ej., y fueron planes para exterminar a todo el que se 

opusiera al neoliberalismo o planes sionistas y defendiera el nacionalismo. 

  

Acabaron en ésa generación, con la gente inteligente y valiente que se animó a 

enfrentarlos , a sangre y fuego. 

El régimen de Pinochet y todo el horror que causó ese monstruo en Chile, llevando a 

cabo en la práctica, los planes ideados para ese país por las logias secretas judío sionistas, 

es un buen ejemplo, igualmente el régimen criminal de Alvarez en Uruguay o el de 

Videla en Argentina. 

Pero, como siempre, nadie le hecha la culpa de todas éstas barbaries, de los millones de 

asesinatos, planificados y efectuados en todos los países del mundo, por hordas de 

esbirros, a sus principales autores intelectuales y dirigentes de esos esbirros, o sea a los 

judíos sionistas y al gobierno mundial secreto sionista judío  (GMSSJ), que en sus logias 

masónicas secretas planificaron, ordenaron hacer y financiaron todas éstas desgracias.  

 

Repasemos una vez más el esquema perverso y satánico que los sionistas están 

imponiendo en todos los países del mundo y que le llaman, con el cinismo, la 

hipocresía sin límites y la maldad que los caracteriza “democracia”. 

En primer lugar, ellos, los judíos se han apoderado y son los dueños de todas las agencias 

de noticias, de todos los periódicos y canales de TV, grandes y medianos privados, y 

dominan los canales de los Estados de casi todos los países del mundo. 

Esa enorme red mundial, mafiosa, de noticias e información actúan como una despótica y 

criminal organización mundial y el medio de comunicación público o privado, que no 

obedezca ciegamente sus dictados y se ponga a dar noticias y propaganda, 

independientemente, los amenazan y chantajean, les quitan o les niegan los créditos, les 
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hacen la guerra económica, con los bancos, los proveedores, etc., y si siguen, les ponen 

bombas, los asesinan y los acaban. 

 Las operadoras de información, todas las agencias que elaboran las noticias 

internacionales y nacionales trabajan en estrecha relación con el imperio norteamericano, 

brazo armado del sionismo judío, con su Depto de Estado,  la CIA y con las logias 

secretas judías, difundidas por todo el mundo.  

La información es manipulada, elaborada y filtrada por esas logias judías, hasta las 

palabras que deben decir los periodistas, para referirse a cada caso. 

Los movimientos populares, los movimientos políticos autóctonos, que obedecen a 

móviles nacionalistas, son difamados e injuriados. 

 En aquellas naciones en las que sus habitantes han elegido una opción política nacional, 

desvinculada del capitalismo internacional, nacionalista, no acorde con los intereses de 

las corporaciones trasnacionales o las de otras naciones dominantes, éstos medios de 

comunicación judíos, difaman, calumnian y las élites judías, asociadas a las derechas, a la 

iglesia católica, etc. mandan, asesinar, boicotear, y hacer la guerra por todos los medios, a 

éstos nacionalistas, que no son serviles a esos bastardos intereses. 

El servilismo de los medios de comunicación al servicio de los judíos es total a nivel 

mundial. 

 Por medio del control de éstos medios, y de la economía, los judíos difunden 

estereotipos y lemas publicitarios, caracterizados por oprimir a la ciudadanía gentil, como 

nos llama esa plaga.  

 Ideas opresoras, disfrazadas de noticias, el siniestro plan que lamentablemente, han 

puesto en práctica, en todos los países del mundo, es que el cinco por ciento de la 

población, repetimos, tiene todos los privilegios y ellos los sionistas judíos, por supuesto, 

forman parte de ése cinco por ciento, pero no son ni el uno por ciento, de ésos 

privilegiados. 

 O sea, dicho en otras palabras, la judería sionista, que es una ínfima parte de la  

población  mantienen al  noventa  por ciento de la población mundial en una pobreza 

artificial, privándola de mejoras, de acceso a los recursos, estafándola, robándola, 

imbecilizándola, envenenándola, etc. 

 Ellos crean el hambre, la miseria, la pobreza artificial  acaparando el dinero, al que solo 

tienen acceso en grandes cantidades, ese cinco por ciento de la población mundial. 

Los despachos de las agencias noticiosas, se caracterizan por descalificar 

persistentemente a líderes de movimientos sociales y culturales, que no sean agentes 

judíos.  

Como voceros de los intereses judíos, rápidamente descalifican peyorativamente a 

cualquier iniciativa popular, que no esté dentro de sus planes. 

 Por ej. en Bolivia un político recibe el nombre de “rey de la coca”, sin explicar su 

significado, entre los agricultores bolivianos y ese sobrenombre lo desprestigia 

internacionalmente, al asociarlo con la cocaína y toda su carga negativa. 

En Irak, los soldados invasores, solo mueren en emboscadas de los revoltosos o 

delincuentes, nunca hablan de los patriotas. 
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La injusticia y la maldad de ésta mafia sionista judía, no tiene límites, no se hasta donde 

Dios permitirá que esto siga mucho tiempo, pero ya hemos explicado, que estamos en 

pleno Juicio Final y los Ángeles y sus servidores extraterrestres, están juzgando y 

separando a los buenos de los malos, a los cabros de las ovejas, como dice la Biblia y éste 

estado de cosas tan perverso, sirve para eso justamente, para separar a los que dicen y 

hacen cosas que agradan a Dios, de los que hacen y dicen las cosas que agradan al polo 

opuesto, a los demonios que rigen los infiernos y a su jefe Satán.  

Repetimos la lectura, porque la consideramos muy importante, de  una parte de la Biblia, 

el Eclesiástico, de la Biblia católica, en la pág. 749, Capítulo XXXIX- 33, dice: “ Hay 

ciertos espíritus criados para ministros de la venganza divina, los cuales en su furor hacen 

sufrir continuamente sus castigos.- En el tiempo de la consumación, o fin de las cosas 

(que son éstos tiempos) echarán el resto de sus fuerzas y aplacarán la cólera de aquel 

Señor que los crió.” 

Porque con el sufrimiento, guerras, matanzas que harán contra la humanidad, le estarán 

cobrando parte del karma.  

¿Qué son los infiernos?, dirán muchos, recuérdese la frase de Hermes Trismegisto en la 

Tabla Esmeralda y en el Kybalión, en Internet los pueden buscar y leer. 

 En ellos el Gran Maestro Hermes, dice “como es arriba es abajo”, como es en los cielos 

es en la tierra. 

Aquí, en la tierra, la basura, los desechos, lo que no sirve, se procesa, se separa del resto, 

se pone en potes, en bolsas que son recogidas por camiones y luego estos, llevan esos 

desechos a los rellenos sanitarios o a los procesadores de basura, en algunos casos 

grandes hornos, en otros simplemente grandes rellenos, donde la basura se va pudriendo 

y lanza gases que algunas industrias utilizan para mover máquinas. 

 Esta basura, se va convirtiendo en polvo, abono, etc., al principio es tóxica, pero después 

de tiempo, pierde la toxicidad y se transforma en tierra, abono, cenizas, etc., que 

alimentarán a futuros vegetales.  Así pasa con una raza, ésta en los primeros tiempos, 

germina, crece, llega a la madurez y en el final de los tiempos , llega a su fin, que son 

éstos tiempos de la raza actual, la raza aria. 

 Viene entonces una categoría espiritual, ángeles y extraterrestres superiores ( hermanos 

mayores) a juzgar a la raza y a separar lo que sirve de lo que no sirve. 

En todos los casos, la basura es mucho mayor de lo que  sirve, por ej., en una cosecha de 

trigo, cuando el trigo está maduro, la cosechadora separa los granos de trigo, de los tallos, 

las hojas, los troncos y las raíces y con todo esto que no son los granos, que es lo que 

sirve, se hacen grandes montones y se les prende candela. 

 El peso de los granos que es la verdadera cosecha, es mucho menor que el peso de los 

troncos, raíces  y hojas. 

  Así es en una raza, la mayoría , no sirve, no pueden ser cosecha, hacen lo contrario a lo 

que manda Dios, mienten, roban, asesinan, son hipócritas, traidores, corruptores, falsos, 

calumniadores, planificadores de maldades, crueles, torturadores, homosexuales, 

lesbianas, etc., esos no sirven, son basura, y el estado de cosas actual, perverso, injusto, 

contra natura, en el mundo, sirve para eso, justamente, para separar lo bueno de lo malo. 
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El sionismo judío  y su gobierno mundial secreto es lo más perverso y malvado de la 

raza, pero sirve a los planes de Dios como fermento, para que la basura fermente y se 

pudra. 

 Un dicho Bíblico referente a éstos tiempos del fin de la raza, dice: “el que está limpio, 

límpiese más, y el que está sucio, ensúciese más todavía”.  

Los lacayos, esclavos, seguidores y servidores del sionismo se ensucian y se 

embarran, hasta que sus almas fenecen y son procesados como basura. 

 Los que luchan contra el sionismo, contra la injusticia, contra las desigualdades, a 

favor de la paz, de la verdad, a favor de los pobres, de los desposeídos, contra el 

malvado y perverso status que hay en el mundo, se limpian, aunque el mundo los 

tenga por terroristas, guerrilleros, locos, enemigos, delincuentes,  etc. 

 

Calumniadores, planificadores de maldades, crueles, torturadores, homosexuales, 

lesbianas, etc., esos no sirven, son basura, y el estado de cosas actual, perverso, injusto, 

contra natura, en el mundo, sirve para eso, justamente, para separar lo bueno de lo malo. 

El sionismo judío  y su gobierno mundial secreto es lo más perverso y malvado de la 

raza, pero sirve a los planes de Dios como fermento, para que la basura fermente y 

se pudra. 

 Los lacayos, esclavos, seguidores y servidores del sionismo se ensucian y se 

embarran, hasta que sus almas fenecen y son procesados como basura. 

 Los que luchan contra el sionismo, contra la injusticia, contra las desigualdades, a 

favor de la paz, de la verdad, a favor de los pobres, de los desposeídos, contra el 

malvado y perverso status que hay en el mundo, se limpian, aunque el mundo los 

tenga por terroristas, guerrilleros, locos, enemigos, delincuentes,  etc. 

 

Pero el odio atrae odio,  y el amor atrae amor, lo básico de los Protocolos de los sabios ( 

mónstruos) de Sion, es el odio, odio ilimitado hacia todo lo que no es judío.  

Ese odio que aplica esa mafia judía sionista degenerada y satánica, está atrayendo hasta 

la ira de Dios hacia ellos. 

 Ya Dios , el Supremo Hacedor, envió al Cristo, Su Enviado, a ésta esfera infierno y lo 

hizo tomar cuerpo físico entre ellos , los judíos, ¿para qué?, en un esfuerzo supremo para 

qué ésta raza cambiara su actitud infernal de odio, hacia el resto de la humanidad, para 

que trocara ese odio en amor, y se unieran al resto de la humanidad en amor y paz. 

¿Pero que hicieron?, lo mataron y  lo asesinaron, luego de torturarlo, y luego 

deformaron sus enseñanzas, satanizándolas y deformándolas y crearon mayor 

aislamiento y hoy día, esclavizan y mantienen artificialmente, cinco mil millones de 

personas en la pobreza, asesinan, roban, estafan, y han vuelto ésta bella esfera en un 

gran infierno, donde ellos los judíos, como demonios dirigentes con su gobierno 

central sionista , castigan al resto de la humanidad, con sufrimientos sin límites, con 

hambre, pobreza, envenenamiento colectivo, con sus comidas basuras llenas de 

grasas y venenos y sus letales bebidas envasadas como la coca cola, con sus cultivos 

transgénicos, sus fármacos venenosos y creadores de enfermedades, con sus medios 

de comunicación, nocivos para la mente y para el alma,  sus drogas, sus pandemias o 
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epidemias artificiales con nuevos virus mortales que inventan, cultivan y riegan por 

todo el mundo, matando a millones de personas y luego inventan y patentan una 

vacuna vendiéndola a todos los gobiernos que pagan, etc. 

 Claro que como leímos en la Biblia, en Eclesiástico, en páginas anteriores, a éstos 

demonios con cuerpo físico los utiliza Dios para castigar a la raza y a sus 

innumerables maldades y pecados, que cometen a diario. 

 En el libro II de Revolu-sión, pág. 12 dicen :” Yave es el rey del mundo del oro y del  

poder material, un dios demonio”, y allí dicen que él es su dios. 

En la pág. 22 del  mismo Libro, dicen:” El Vaticano es el depósito de las riquezas de 

los judíos y su base de operaciones y no el trono de Dios, ni morada de los santos, 

como creen los tontos cristianos”. 

 También en la pág. 41, confiesan que ellos solo tienen un dios supremo y ese dios y 

rey se llama Yave, que es el rey de las tinieblas y príncipe del mal, de éste mundo y 

está materialmente representado por el becerro de oro.   

En la misma pág. 41, confiesan que ellos torturaron y mataron al Cristo y que éste 

es una Realidad Viviente, o sea admiten que fué un Enviado de Dios y un Ser 

Superior, y que pagaron a los soldados romanos para que no hablaran de su 

resurrección y a Judas para que lo vendiera. 

En la pág. 44 dicen: ” viva el mal, viva Yave, viva el oro y el poder, viva el judaísmo 

masónico, amo y señor de la tierra”. 

 Es de hacer notar que Yave, uno de los grandes en las categorías de los demonios es 

un siervo y secretario de Satán, que es el supremo demonio,  el rey del mal y 

dirigente supremo de los infiernos, y el dirigente de los adversarios de Dios, en los 

universos. 

 
 

 

 

INSTRUMENTOS Y ARMAS CREADOS POR 

LOS JUDIOS Y SU GOBIERNO MUNDIAL 

SECRETO,  

PARA DOMINAR AL MUNDO 
 

Así, en Méjico, ganó fraudulentamente el presidente actual Calderón, eliminaron y 

botaron a la basura, descaradamente centenares de miles de votos del candidato opositor, 

robando las elecciones. 

En EU, pasó lo mismo con Bush, allí también mediante el sistema de voto con conteo 

manual, (¡en el país más adelantado, tecnológicamente en el mundo!!!), ganó Bush a Al 

Gore en forma fraudulenta y descarada. ¿Pero por qué los judíos, líderes de las derechas 
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y sus esbirros, defienden a muerte al presidente de Méjico, de Colombia, del Perú, de 

Chile etc. ?,  porque ésos son personas corrompidas, que han sido preparados, por largo 

tiempo, para servir como traidores a su país y entregar las mejores riquezas, de todo tipo 

a los grupos judíos, a empresas trasnacionales de ellos y defender a las derechas y al 

pequeño grupo del cinco por ciento de la población, que tienen todos los privilegios, en 

estos países sudamericanos, empobreciendo a los pueblos de éstas naciones, víctimas de 

la rapacidad del sionismo, endeudando la nación, pidiendo préstamos millonarios y en fin 

quebrando el país y su poca industria y robándose su riqueza. 

 Estos desgraciados y degenerados presidentes, siguen al pie de la letra los dictados de las 

logias sionistas judías secretas y de su gobierno mundial secreto, de enriquecer al cinco 

por ciento de las poblaciones de sus países, y en especial a los judíos y mantener en la 

miseria al ochenta y cinco por ciento de la población, con una clase media de un diez por 

ciento.  

En Perú, en el juicio que le están haciendo a Alberto Fujimori el ex presidente, 

declararon unos paramilitares peruanos, del ejército de paramilitares que creó Fujimori 

por orden del sionismo judío, y vemos en la TV que esos paramilitares dicen que en las 

masacres , varias masacres efectuadas entre la población, por órden del gobierno, fueron 

asesorados por los técnicos israelíes que los manejaban, y que los heridos, eran 

ejecutados de un tiro en la cabeza, rápidamente, según el asesoramiento de los técnicos 

israelíes que los manejaban.- 

 Esto es una prueba más de que los israelíes, y sus asesinos (kidom) están presente en 

todos los gobiernos del mundo asesorando al ejecutivo sobre exterminios de la población 

y asesinatos selectivos.  

En Méjico, el gobierno ha dado unas concesiones mineras, verdaderas regalías de los 

dineros y bienes de la nación a unas trasnacionales judías, ¿ a cambio de que?, a cambio 

de nada, eso se lo hicieron firmar en el Dpto de Estado norteamericano y en las logias 

secretas sionistas, cuando era candidato, el presidente actual Calderón, y en el 2009 sigue 

haciendo lo mismo ahora cerró la mayor empresa de electricidad de México, con la 

excusa de que daba pérdidas muy grandes y la privatizó, y echó a la calle a 45.000 

trabajadores de un plumazo.              

 

  

Por todos lados y de todos los puntos cardinales nos enteramos de robos y abusos 

organizados por grupos de judíos, por ej. en nuestro país, Méjico, el actual presidente 

traidor a su país y títere del sionismo, Calderón, acaba de decretar que los fondos de 

pensiones y jubilaciones de los trabajadores, el seguro social, etc.,  salgan de los bancos 

del gobierno y pasen a la banca privada, en condicionas tan leoninas y tan lesivas y 

perjudiciales para los trabajadores que las protestas del pueblo, son masivas, y la 

respuesta del gobierno es la represión, bombas lacrimógenas, muertos, heridos, por la 

violencia policial.  

Y ahora en octubre 2009, paralizó la principal industria de electricidad del país, que surte 

electricidad a 30 millones de mexicanos, hecho a la calle como a 45 mil trabajadores 

ocupó las instalaciones con la policía, como primera etapa para privatizar la compañia, o 
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sea entregarla regalada, con la excusa de que da grandes pérdidas, a una compañía 

trasnacional judía, la que le indiquen con una orden, los judíos que lo manejan como un 

esclavo y darles una concesión a 20 o 30 años para explotar esa compañía que no solo 

tiene servicios de electricidad sino también cable óptico, telefónico y otros innumerables 

servicios a la población.  

¡Que desgracia, para nuestro país y para nuestra población tener un malvado traidor como 

Presidente, esclavo a sueldo de una perversa mafia sionista que domina al gobierno 

mexicano!!!, pero está tán degenerado y tarado el pueblo Mexicano que en éstos dias, un 

canal de TV de la oposición salió y preguntó en la calle al azar, a varios individuos, sobre 

que opinaban que en México, con el pueblo pasando tantas penurias habia un judio 

Carlos Slim, magnate de los medios de comunicación y de la industria privada en nuestro 

país, que tenía una fortuna calculada en 50.000 millones de dólares y los descereabrados 

respondieron de que estaban orgullosos de que fuera mexicano!!!. 

 

Las policías y los ejércitos, en éstos países sudamericanos y en general de los países del 

tercer mundo como nos llaman, solo sirven para mantener al ochenta y cinco por ciento 

de la población en la pobreza y ahogar a sangre y fuego, todas las protestas, los paros , 

las huelgas, etc,  o sea para atajar y exterminar a los muertos de hambre. 

 

Siguiendo con el tema anterior, los judíos principales dueños de los bancos privados, 

donde se están transfiriendo esos fondos jubilatorios y del seguro social de los 

trabajadores de Méjico, se están tratando de robar, con complicidad con el corrupto 

presidente Calderón, gran parte de esos fondos jubilatorios y de pensiones, cuya suma es 

astronómica,  son centenares de miles de  millones de dólares, y por supuesto los 

banqueros judíos, convierten en dólares, esos fondos y se apoderan de ellos, luego 

devalúan la moneda mejicana, en el correr del tiempo, y como la contabilidad de esos 

fondos se lleva en pesos mejicanos, al cabo de unos años,  en dólares queda un pequeño 

porcentaje de ese capital, el resto se lo robaron , los banqueros judíos, y claro, le dan una 

pequeña comisión a su esclavo traidor y ladrón, el actual presidente Francisco Calderón, 

u otro traidor que esté de turno.  

Cuando un trabajador mejicano, de hoy día, se quiera jubilar, dentro de quince años,  por 

ej., le dicen que no hay fondos y lo jubilan con un porcentaje pequeño del sueldo, para 

que se muera de hambre, porque los fondos, en los bancos no alcanzan para más, si es 

que antes no quebraron fraudulentamente esos bancos y se robaron todo y lo mismo 

ahora en mayo 2010 está pasando en Europa, en varios paises como Grecia, Portugal, 

Bulgaria, Italia, España, etc 

 ¡ Que robo descarado, que gobierno tan delincuente corrompido y descarado al servicio 

del sionismo judio!, esos son los gobiernos que lucha por imponer en todo el mundo, esa 

mafia  de los judíos sionistas, y su gobierno mundial. 

En Colombia, el gobierno de Uribe, no es menos degenerado y ladrón al servicio de la 

mafia sionista que domina , éste perverso personaje, creó y aplicó el sistema de crear 

verdaderos ejércitos de asesinos a sueldo, altamente entrenados, cuyos jefes son 
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entrenados en los EU o en Israel preferentemente, sobre métodos de tortura, muerte y 

masacre de las poblaciones civiles.           

 A éstos criminales las logias masónicas sionistas ordenaron ponerle el nombre “bonito” 

de “paramilitares” o “autodefensas” y todo medio de comunicación debe usar ésta 

“palabreja” para dirigirse a ésos criminales. 

Uribe los ha utilizado para crear el “terrorismo” a gran escala contra la población civil en 

Colombia. 

 Han desalojado, de sus fincas y tierras,  por el miedo y el terror a centenares de miles de 

campesinos, cuyas propiedades agrícolas venían la mayoría, por generaciones, de sus 

ancestros, y de esas tierras se están apoderando, el gobierno y grandes compañías 

trasnacionales judías, de producción agroindustrial junto a grandes terratenientes gentiles, 

que se les permite compartir el botín, de éste gigantesco robo y genocidio, para despistar 

a la opinión pública de los judíos, y beneficiar a ese cinco por ciento de la población o 

burguesía gentil colombiana y amparados por ese gobierno corrupto, depredador y 

asesino al servicio del imperio norteamericano y del judaísmo sionista internacional.  

Ahora como el Presidente Chavez de Venezuela, está comprando a los rusos y a los 

chinos, armamento, para defender a su país de la rapacidad del imperio, y de su esclavo 

el gobierno colombiano, que ya es un verdadero administrador del “protectorado” que 

tiene el imperio gringo- judio en Colombia, Israel le está vendiendo 24 aviones de 

combate caza-bombardeos al gobierno colombiano, y vemos al ministro Santos, abrazado 

con Olmer,  el primer ministro de Israel. 

 Este Olmer  declaró que armar al gobierno colombiano, es de importancia “estratégica” 

para ellos , los israelitas!.  

 Y ahora en julio 2009, el degenerado de Uribe anuncia con orgullo que le ha dado 

territorios a los norteamericanos para poner 7 bases militares norteamericanas más en 

Colombia, aparte de la docena que ya atienen, y dice cínicamente que es para sustituir la 

de Manta en Ecuador, porque allí su Presidente, nacionalista y patriota les ordenó a los 

norteamericanos que se fueran. 

      

La mafia judía mundial comparte, con sus socios menores, sus privilegios, sus robos y el 

producto de sus delitos, como siempre, con ese pequeño porcentaje de las poblaciones de 

cada país del mundo, las clases privilegiadas o “derechas”, para despistar a la opinión 

pública sobre su dominio. 

El presidente Uribe de Colombia, le ha entregado, prácticamente, el país, y su soberanía 

nacional a los norteamericanos, con el beneplácito, de los políticos y de la alta burgesía 

colombiana. Colombia es prácticamente un “protectorado” gringo norteamericano, en el 

2009 y el pueblo colombiano, degenerado en su gran mayoría, aplaude éste hecho y ésta 

pérdida de soberanía, pero no nos olvidemos que Santander, el asesino, traidor y 

perseguidor de Bolivar, era colombiano y Bolivar era venezolano, el pueblo colombiano 

tiene un gran carma de traición, asesinatos, robos, etc… 

Miles de soldados y militares  norteamericanos, se pasean y dan órdenes al ejército 

colombiano, como si Colombia fuera un estado más de los EU. 
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 Les ha entregado Uribe a los norteamericanos, miles de hectáreas, donde éstos yanquis, 

han indicado, y  ya han montado varias decenas de bases militares gringas.  

La entrega del país a los norteamericanos, es tan abyecta, perversa y ruin que uno se 

pregunta, ¿cómo el pueblo colombiano, aguanta ésta calamidad y desnacionalización de 

su país, sin protestar?, pero ese karma se lo tienen bien ganado, las mayorías, entre la 

población colombiana, por su inclinación y hechos proclives a la mentira, a la hipocresía, 

a la maldad, al asesinato. 

 Haciendo una encuesta, entre el pueblo colombiano, uno se da cuenta que ocho de cada 

diez personas, son como robots, que están contentos, trabajando, como esclavos, y los 

medios de comunicación judíos, les han hecho un lavado cerebral, y les han metido en 

sus cabezas, previamente robotizadas, que el gobierno traidor y ultraderecha de Colombia 

al servicio del imperio y del sionismo judío, es muy bueno, que el Gobierno del vecino 

país Venezuela, el gobierno de Chávez, es perverso, que el socialismo que quiere aplicar 

éste, es una desgracia, etc., y todos repiten lo mismo. 

Esta población colombiana, ha caído en la desgracia, de que sus mentes han sido en 

general, tan robotizadas y deformadas por el sionismo, aliado a las derechas, por medio 

de los medios de comunicación y de algún sistema psicológico secreto que están 

posiblemente, aplicando en ese país, que ya no tienen opinión propia, repiten lo que dicen 

los medios de comunicación, dirigidos como sabemos por los judíos y su sirviente, la 

burguesía derechista colombiana, hablo por supuesto de las mayorías.  

La misma calamidad  está pasando en Chile, con pequeñas variantes, la corrupta e 

hipócrita presidente Bachelet, le está entregando paulatinamente el país a los gringos, el   

TLC, o tratado de “libre comercio” de mentira, con los EU, firmado por ambos países y 

con los que los EU, pretenden imponer una nueva forma de coloniaje, mucho más 

dominante y dañina que todas las anteriores, son una forma de entrega formal de la 

soberanía nacional al imperio norteamericano, y una forma de quebrar todas las 

industrias nacionales, y las grandes compañías de gentiles industriales y comerciales 

nacionales, para que de ellas se apoderen las grandes trasnacionales judías. 

Por el mismo camino va  el Perú, con su presidente homosexual y ladrón,  es increíble, 

que, hace muchos años, ese mismo Alan Garcia, fué presidente de ese país y lo dejó 

quebrado, arruinado, con centenares de miles de millones de dólares más, de deuda 

externa, entregado al imperialismo norteamericano, con el noventa por ciento de su 

población en pobreza extrema y otras muchas calamidades sin nombre y que ahora lo 

hayan vuelto a elegir!!!. 

Pero ya sabemos cómo manipulan las elecciones de éstos pobres países sudamericanos, 

africanos, asiáticos, etc. subdesarrollados, el gobierno mundial de la judería internacional 

y sus instrumentos, el gobierno de los EU, su Depto de Estado, el Pentágono, el Mossad, 

la Cia y sus miles de agentes, todo es un robo, un engaño, una falacia. 

En Brasil tenemos una situación similar al resto de los países sudamericanos, éstos días el 

senado brasileño, donde la mayoría de los senadores son de ultraderecha y esclavos útiles 

al sionismo judío, se manifestó en contra del Presidente Chávez de Venezuela, tratándolo 

de dictador, hablando barbaridades y mentiras sobre el hecho de que no le había 

renovado la concesión a un canal de TV, etc., el presidente de ese país es sindicalista e 
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izquierdista de mentira, pero sus decisiones están limitadas por el Senado y éste es el que 

decide, y por supuesto la mayoría de los senadores son asalariados y cipayos del 

sionismo judío, y deciden lo que éste les ordena. 

  Y mientras tanto el noventa por ciento de la población brasilera vive en pobreza, en uno 

de los países con más recursos naturales del mundo, y con mucha industrialización, pero 

las ganancias y la explotación de éstos recursos van a parar al cinco por ciento de su 

población,  una clase media que no llega al 10% y el resto el ochenta y cinco por ciento 

viven pobremente. 

 Ese es el plan judío sionista, ordenado por su gobierno secreto mundial, para todos 

los países, eso es lo que nosotros llamamos, la pobreza “artificial” o creada o 

planificada, para que un pequeño grupo conformado por el cinco por ciento de las 

poblaciones de los distintos paises del mundo, repetimos, entre los que está, en la 

cúpula de esas minorías, por supuesto los judíos, tengan toda la riqueza, los bienes 

materiales, el noventa por ciento de las riqueza y los bienes del país y  el ochenta y 

cinco o el  noventa por ciento de la población se mantenga en la miseria o pobreza 

artificial, como un semillero de esclavos que luchan por sobrevivir y comer algo. 

¡ Que esclavitud, como dominan los judíos, tienen  de hecho un gobierno mundial 

despótico y despiadado, en todo el mundo, que prepotencia, que cinismo, que descaro, 

ponen de manifiesto cuando cualquier gobierno del mundo se atreve a perjudicar 

cualquiera de sus miles de empresas!!!.  

 

 

LOS JUDIOS SIONISTAS Y SUS NUEVAS 

TÁCTICAS 
 

 

Ahora los sionistas judíos están aplicando la táctica de publicar libros y publicaciones y 

sacarlos por Internet, etc en forma masiva donde inventan mentiras, echándoles la culpa 

de sus perversos hechos a distintas sectas, como los jesuitas, los católicos, los 

musulmanes, etc, etc.- 

Como ejemplo leamos a continuación un Libro que está saliendo por Internet,  titulado “ 

Los  terroristas secretos”, donde el sionismo le hecha la culpa de una cantidad hechos 

pasados y presentes a los jesuitas, sus socios  y colaboradores y un brazo armado de la 

iglesia católica apostólica y romana. 

Lo interesante que develan una cantidad de crímenes que han cometido, sus móviles, sus 

tácticas, sus planes perversos pero echándoles la culpa al papa de Roma, a los jesuitas, a 

los del opus dei, etc.  pero después de leer, cada crimen y sus motivos, por ejemplo  el 

asesinato de Kenedy, y ver la exposición de motivos que tenían para asesinarlo, 

cualquier persona inteligente, llega a la conclusión de que en realidad Kennedy, como 

presidente, se oponía en parte a los planes sionistas y que éstos emplearon a sus perros o 

esclavos –socios los jesuitas para llevar a cabo sus siniestros planes, o al papa de Roma.- 
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Lo mismo con el hundimiento del Titánic,  ¿a quién le benefició que todos esos 

millonarios gentiles, murieran?, porque casi ningún judío iba en el Titánic cuando se 

hundió, ¡que casualidad!, lo mismo con el derrumbe de las torres gemelas, en ellas 

trabajaban o tenían sus negocios más de tres mil judíos y ese día, muy pocos estaban allí 

y casi ninguno murió, que casualidad!!!, ¿son tan benditos los sionistas que siempre se 

salvan de esos terribles eventos?, no evidentemente son ellos los que los planifican y 

llevan a los hechos, empleando a sus esbirros, el papa de Roma, los jesuitas, los del opus 

dei, de la CIA, del Mossad, pastores evangélicos, las derechas y los gobiernos títeres en 

todos los países, etc, etc.  

Leamos éste interesante libro, en el cual hemos apuntado donde están las principales 

mentiras inventadas por el aparato propagandístico judío para echarle las culpas en éste 

caso a los jesuitas y donde es siempre el sionismo judío el planificador y ejecutor y que 

los jesuitas, católicos, evangélicos, etc son solo los perros del sionismo, que obedecen 

órdenes de los judíos.  

Este Libro se puede ver en el Libro Anexos, adjunto. 

 

EL SIONISMO ES ANTISEMITA, LOS 

AZKENAZI Y LA BARBARIE DEL ESTADO 

DE ISRAEL 
 

El movimiento sionista nace oficialmente en Europa Central, con arios europeos, no 

judíos sino arios, y logran con el apoyo de los EU, Inglaterra y otros países títeres, la 

invasión genocida y criminal, con fines de exterminación en 1948, del pueblo palestino 

nativo, y en la que además hay un proceso de colonialización invasor, criminal y una 

masacre del pueblo palestino. 

Los judíos sionistas se instalaron oficialmente, en mayo de 1948 en territorio Palestino, 

ocupando violentamente una gran porción del Palestina y le llamaron “Israel”. Los 

medios de comunicación sionistas, (a partir de la 2° GM los judíos sionistas se fueron 

apoderando de la gran mayoría de los medios de comunicación del mundo),  le llamaron 

a esos nefastos días donde invadieron, masacrando al pueblo palestino y apoderándose 

violentamente de gran parte de su país Palestina, la “independencia de Israel”. 

Es el único caso en la historia de la humanidad en que una invasión de un país, un 

genocidio cometido contra su población, una conquista criminal, es disfrazada de 

independencia!!!, el horror, el crimen,  lo innoble, como siempre, los judíos falsos, lo 

disfrazan  mentirosamente, de bello y hermoso proceso de independencia. 

Fraudulentamente la colonización violenta y genocida de Palestina, su invasión criminal 

y el desplazamiento violento de su población de su territorio nativo en 1948, es 

disfrazado mentirosamente de independencia, pero debe entenderse que el sionismo 

judío o de los “falsos judíos”, como lo llamamos con razones materiales y espirituales, 
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es como una avanzada importante del cáncer que representa éste sionismo para la 

humanidad. 

Veamos ahora lo que describe Ilan Pappé, uno de los más influyentes historiadores 

judíos de las últimas décadas, en su libro titulado : “La historia de la limpieza étnica en 

Palestina”.(Véase que los judíos cuando el asesinato en masa es contra judíos le llaman 

holocausto y cuando el asesinato masivo es contra gentiles, le llaman “limpieza étnica”). 

El libro de Pappé, narra como apenas instalados en territorio palestino violentamente, 

desplazando a los palestinos habitantes de esas tierras desde hace milenios, se inició el 

permanente genocidio contra esos ciudadanos árabes. 

 En 1948 fecha de la criminal invasión, Ben Gurión, el líder en esa época de la 

comunidad judía invasora, durante los primeros meses del gobierno de Israel, presentó 

con orgullo a los miembros de su partido, el Mapai, los nombres de las aldeas árabes que 

las tropas judías habían ocupado ya. Al mismo tiempo en su diario Ben Gurión, decía 

que la tarea que tenia por delante era “limpiar” Palestina y asegurarse de que los árabes 

no pudieran obstaculizar la toma del país, por parte de los judíos. ( léase asesinar al 

mayor número posible de palestinos).  

La ONU, alcahueta como siempre del sionismo y de los judíos, señaló por resolución, 

que áreas deberían invadir y tomar los judíos, para crear su Estado de Israel. 

“Tomar”en la resolución hipócrita de la ONU, solo significaba una cosa: la expulsión o 

asesinato masivo de los palestinos de sus hogares, negocios y tierras, tanto en las 

ciudades como en las áreas rurales. Según el citado libro de Papé la estrategia sionista 

tenía claro construir asentamientos aislados en medio de zonas árabes densamente 

pobladas. 

 Desde el inicio de la creación del Estado criminal de Israel, los judíos de Jerusalem 

preocupaban a los líderes sionistas, porque la mayoría no eran sionistas, sino que 

pertenecían a comunidades ortodoxas y mizrahí  y no compartían las ideas sionistas, 

identificadas en sus Protocolos de los Sabios de Sion.  

Los sionistas pusieron en marcha un criminal plan,  llamado Plan Dalet, en las aldeas 

rurales de las montañas de Jerusalem. Este fué tomado como modelo en lo sucesivo, y se 

basaba en expulsiones súbitas y masivas o asesinatos masivos, de los que ofrecieran algo 

de resistencia o no corrieran lo suficiente.  

Y así fueron proliferando los criminales asentamientos judíos entre las zonas árabes. Al 

mismo tiempo que realizaban éstos monstruosos asesinatos masivos del pueblo árabe 

palestino semita, éstos arios azkenazies, criminales, los dirigentes políticos de Israel, 

institucionalizaron en los medios sionistas de comunicación internacionales, el doble 

discurso, el ocultamiento de estos crímenes, la más refinada hipocresía, etc.  

Se dió la orden militar al ejército israelí de empezar masivamente la destrucción de las 

aldeas. Y las órdenes que estos desgraciados  impartían a su ejército eran “limpiar” 

multitud de aldeas, asesinando por supuesto a sus moradores, que no salieran corriendo a 

toda velocidad. 

En la obra de Pappé, que como es lógico, por ser un libro escrito por un judío, no 

describía sino un pálido reflejo de la realidad genocida criminal del exterminio del 

pueblo árabe palestino como si fueran cucarachas. Relata por ej. que una aldea pastoril y 
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cordial llamada Deir Yassin, había llegado a un pacto de no agresión con la Haganá de 

Jerusalem, pero el ejército judío exterminó asesinando a todos sus habitantes hombres 

mujeres y niños porque estaba dentro del área que el Plan Dalet, ordenaba limpiar. 

Relata el horror y la cueldad de éstos monstruos soldados sionistas judíos , leamos: “El 9 

de abril de 1948 al irrumpir en la aldea, los soldados judíos rociaron con fuego de 

ametralladoras las casas, lo que mató a muchos de sus habitantes, después de ésto se 

reunió a los demás aldeanos y se los asesinó a sangre fría, los cadáveres fueron 

maltratados y cierto número de mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas”. Los 

niños, las mujeres  y los ancianos fueron asesinados unos tras otros, con un sadismo y 

una crueldad que solamente  unos soldados monstruos de crueldad y sadismo, formados 

en el ejército sionista, podrían realizar. 

 Y lo increíble, los líderes judíos anunciaron con orgullo un elevado número de víctimas 

en Deir Yassin, para advertir a los palestinos, que un destino similar les aguardaba si se 

negaban a abandonar sus hogares y marcharse.  

En éstos sesenta años de historia,  podría decirse criminal, del Estado de Israel,  todos 

sus actos los disfrazan con mentiras, hipocresía, asesinatos, robos y estafas. No se puede 

entender, en absoluto el accionar de los “falsos judíos” o judíos sionistas o judíos 

azkenazies, si no se estudian a fondo sus satánicos “Protocolos de los sabios de Sión”, 

allí se prescribe o se ordena actuar a los sionistas, siempre con la mentira por delante, 

jamás decir verdades, actuar con hipocresía y malicia todo el tiempo, el asesinato, como 

norma, de sus adversarios o de los que molestan a los planes sionistas, el robo y la estafa 

de los gentiles, como norma permanente del accionar judío, etc.  

 Como se han apoderado de la mayoría de las riquezas del mundo, de los medios de 

producción, de los medios de comunicación y la mayoría de los gobiernos de los países 

del mundo son títeres del sionismo, tienen un poder mundial casi absoluto. 

Se quiere hacer ver al cristianismo y al judaísmo como algo propio de Occidente, pero la 

realidad es que al igual que el Islam provienen del mismo tronco y son herencias del 

Medio Oriente.  

Son un legado de ancestrales pueblos árabes semitas, que hoy irónicamente, están 

masacrando los antisemitas sionistas, llamados falsos judíos en la Biblia, con fines de 

dominación y exterminio, como lo están haciendo en Palestina, Irak, Afganistán, 

Pakistán, etc. 

 Los judíos, cristianos y musulmanes no son pueblos, son religiones o doctrinas 

religiosas que se expandieron por el mundo y tuvieron su origen en el mundo árabe 

semita del Medio Oriente, luego fueron adoptadas por multitud de arios o no semitas.  

Los  azkenazies, son europeos paganos que se convirtieron o fingieron convertirse  a la 

religión judía y ésta religión judía, repetimos, proviene del Medio Oriente, exactamente 

de Irak entre el Rio Tigris y el rio Éufrates. 

 El historiógrafo judío húngaro y uno de los más importantes Arthur Koestler, señala que 

el 80% de los que se llaman judíos del mundo son azkenazies, es decir de origen 

europeo, de genealogía indoeuropea, de raíces arias y que no tienen ningún vínculo 

sanguíneo e histórico con el antiguo pueblo hebreo.  
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El sionismo como mafia mundial masónica, nace a principios del siglo XX en el seno de 

una minoría burguesa muy rica, europea azkenazi y antisemita.  

 Allí en Europa, esos judíos poderosos aliados a otros en los EU, entre los cuales se 

destacaban por sus fortunas los Rotschild, los Rockefeller, los Morgan, etc, planificaron  

un gobierno mundial secreto sionista judio y como apoderarse de todo el mundo no 

judío, y que todo el mundo e incluso los judíos pobres o clase media económicamente, 

sean esclavos de esa mafia sionista, azkenazi que se llaman judíos. 

 Esta mafia manipuló el mundo económico y político y provocaron la primera y la 

segunda guerra mundial.  

Planificaron crear un estado judío artificial, un Israel o estado segregacionista exclusivo 

para los judíos. Necesitaban manipular a la opinión pública mundial, a favor de los 

judíos, que la opinión pública se condoliera de ellos, que los considerara un pueblo 

víctima y sufrido, para luego cuando empezaran a hacer las barbaridades , los horrores  y 

atrocidades que han hecho siempre en todo el mundo y ahora están haciendo en la Franja 

de Gaza por ej. y que sesenta años después, pudieran usar ese “holocausto”, como lo 

llamaron, como un chantaje  o compensación para someter a su voluntad a todos los 

pueblos del mundo. 

Ya hemos explicado como los judíos poderosos pusieron a Hitler en el poder, lo 

financiaron y lo armaron e hicieron un convenio secreto con él, para que tumbara la 

revolución comunista y se apoderara otra vez de los pozos petroleros de Bakú, que eran 

para esa época los yacimientos más grandes del mundo y que eran propiedad de los 

Rostchild, de los Rockefeller, etc y que los comunistas soviéticos se los habían 

expropiado.  

Hicieron el convenio secreto con Hitler para que éste se apoderara y les devolviera esos 

yacimientos y que hiciera una carnicería con los judíos pobres, de izquierda y ortodoxos 

de Europa, permitiendo salir con sus riquezas a los judíos ricos e importantes 

pertenecientes a la mafia judío sionista. 

 Perfeccionaron los códigos secretos del accionar de esa mafia judia sionista que ya 

existía en el siglo 19, y de muy antiguo, pero los pulieron a principios del siglo 20, a  

éstos códigos secretos que prescribían y ordenaban como debía ser el accionar de la 

mafia sionista en el mundo, los llamaron los “Protocolos de los Sabios de Sión” y 

repetimos, si no se estudian esos Protocolos no se puede entender el accionar y los 

hechos detrás de los cuales está esa mafia azkenazi judío sionista,  que tiene dominada, 

sojuzgada y semidestruida a la humanidad y a la naturaleza, como un verdadero cáncer 

de la humanidad. 

Hitler mató, dicen 6 millones de judíos, en su mayoría, socialistas, comunistas, pobres, 

ortodoxos, en su mayoría opuestos al sionismo.  Invadió  Rusia y mató a 27 millones de 

rusos y fué finalmente derrotado.  

Los judíos ricos de la mafias sionistas habían emigrado, cuando Hitler tomó el poder, 

especialmente hacia los EU, y a Sudamérica, y cuando vieron que Hitler iba a ser 

derrotado, en 1943, después de tres años y pico de guerra, planificaron que los EU, 

entrara en la 2° GM a último momento, como triunfador y ellos usando al imperio 
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norteamericano, que ya se perfilaba como todopoderoso y no había recibido ningún daño 

con la guerra, lo usaron para apoderarse de Europa y del mundo.  

Jugaban los sionistas como siempre a dos puntas o sea, ganara quien ganara ganaba el 

sionismo, como dicen sus Protocolos, si ganaba la guerra Hitler, ya lo tenían como títere 

para dominar el mundo y lo mismo al ganar la guerra los EU, ya los lobbys judíos y sus 

trasnacionales judías dominaban totalmente a los EU.   

Y así lo hicieron, se inventaron el Plan Marshall de reconstrucción de Europa y se 

apoderaron de todos los medios de producción, de las tierras más valiosas, de los medios 

de comunicación mundiales y del oro de casi todos los países del mundo, la mayoría de 

los cuales estaban destruidos  o quebrados por la guerra mundial.  

Hicieron una gigantesca propaganda del holocausto judío, como lo llamaron e hicieron 

que el mundo se condoliera de los judíos y con esa excusa y el poder económico 

chantajearon y presionaron a todos los gobiernos del mundo para que les entregaran 

cuantiosas riquezas a las familias judías que la mafia sionista les iba indicando, que les 

entregaran tierras, medios de producción, concesiones del gobierno, privatizaciones o 

dominio para explotar entidades del gobierno rentables, que les permitieran fundar 

bancos con dominio judío y que manejaran los fondos de los gobiernos,  que les 

entregaran el oro y otras riquezas de los países, etc. etc. 

Se apoderaron de todos los medios de comunicación mundiales, y con ellos la mafia 

judía sionista y su gobierno mundial secreto sionista (GMSS), dominan el mundo a su 

antojo y toda la humanidad es esclava de esa mafia.  

Estos medios de comunicación mundiales en su poder, los manejan con todo su poder 

económico, con multitud de técnicos y profesionales, en todas las ramas del saber, 

incluidos psicólogos, psiquiatras, sociólogos, etc, que manipulan y manejan a la opinión 

pública, en base especialmente de mentiras e hipocresías, deformando la realidad y por 

encima de todo escondiendo y negando a esa mafia sionista que domina el mundo. 

 Para despistar tienen distintos medios de comunicación de distintas tendencias políticas, 

aparentemente, de derecha o ultraderecha, de izquierda, comunistas y socialistas, pero 

todos al servicio de la mafia sionista y obedeciendo las órdenes de sus amos los sionistas 

y su GMSS.(Gobierno mundial secreto sionista). 

Los medios de comunicación medianos y pequeños en todos los países del mundo son 

esclavos de los grandes medios de comunicación, y están obligados mediante la 

violencia, el chantaje y la  

opresión a dar las mismas noticias y opiniones que les suministran los medios grandes y 

a seguir las políticas que dicta la mafia secreta sionista. 

Uno de los miles de ejemplos que podríamos dar de cómo esa mafia maneja el mundo, 

es el de nuestro país México en el 2009. En marzo 2009, todas las agencias noticiosas 

estaban difundiendo las noticias de la crisis económica mundial, se estaban destapando 

muchas interrogantes y detalles del gigantesco fraude y estafa que había realizado   la 

mafia judía, a nivel mundial y eso no convenía.  

Además al gobierno del imperio le estaban reclamando sobre el escándalo en los centros 

de tortura, legalizada por el gobierno de Bush, en Guantánamo, Abu Grabi y multitud de 

cárceles secretas de los EU en el mundo. 
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 El gobierno de Méjico se tambaleaba, títere del imperio y lacayo imperial, el gusano de 

Calderón tenía serios problemas económicos, por el TLC que había firmado con los EU, 

y habían quebrado multitud de empresas en Méjico, que no podían competir de igual a 

igual con las norteamericanas. Además tenía un convenio secreto con el gobierno 

norteamericano y con el FMI, repotenciado por el judío Obama, para pedir un 

multimillonario préstamo al mismo y endeudar a  su país, más de lo que estaba, pero 

Calderón estaba muy desprestigiado y el pueblo se estaba alzando contra el gobierno. 

La bestia sionista y su imperio tenían almacenados en sus laboratorios de la muerte, 

millones de cepas del virus de la gripe aviar, epidemia que habían controlado antes de 

tiempo, los médicos de los distintos países y habían quedado frias, millones de vacunas 

sin poder venderlas a los distintos gobiernos del mundo, porque la amenaza de pandemia 

fue controlada, antes de lo previsto. 

Entonces por órden de la mafia sionista, los científicos de los laboratorios del 

Pentágono, como el de los Alamos en EU, combinaron varias cepas o cultivos de virus 

de influenza o gripe, que se habían formado de mutaciones en los  gigantescos criaderos 

de cochinos de La Gloria, en México, etc y crearon un nuevo virus llamado AH1N1, y lo 

llamaron gripe porcina y lo sembraron primero en la atmósfera de varias ciudades 

mejicanas y luego en muchos países del mundo, creando la pandemia conocida por la 

gripe porcina, cuya vacuna están vendiendo a todos los paises del mundo. 

El negocio es de muchos billones de dólares, gigantesco, y todos los medios de 

comunicación del mundo dejaron de hablar de la crisis financiera, de la desocupación 

originada por la crisis, de las torturas que ordena hacer el gobierno de los EU y el de 

Israel, ahora hablan y escriben sobre la “pandemia”, le meten terror y miedo extremo a 

las poblaciones del mundo, sobre la gravedad de la epidemia, sobre el descontrol y la 

cantidad de muertos que está produciendo, y obligan a los gobiernos a gastar millones de 

dólares, comprando la vacuna a los dos o tres laboratorios que la producen y tienen las 

patentes a nivel mundial, que por supuesto están en EU y ya hemos explicado cuales 

eran.  

Aumentan mentirosamente en los medios de comunicación, la peligrosidad de éste virus, 

y para demostrarlo   pero por el alarmismo y el miedo que le meten a la población los 

gremios médicos, los Ministerios de Salud de los distintos países títeres del sionismo y 

la OMS crean pánico entre la población. 

 Si no tienen dinero, los gobiernos, para comprar millones de vacunas, allí está el FMI y 

el BM para prestarles y como siempre ninguna noticia vincula a los judíos sionistas y su 

mafia con la causa de la pandemia. 

Claro que hay que nombrar a alguien como presunto culpable para que la opinión 

pública canalice sus odios idiotas y entonces los medios nombran a Donald Rumfeld, el 

ex  secretario de Defensa  del Gobierno de Bush, y lo sacan en fotografías con cara de 

perverso demonio, como el dueño del laboratorio donde fabrican el Tamiflú, que es la 

droga vacuna contra la gripe porcina, que más se está vendiendo a nivel mundial.   

Pero resulta que nuestra información nos dice que el tal Rumfeld es el director de ese 

Laboratorio, no el dueño ni el accionista principal, sino un empleado o accionista 

minoritario. 



41 

 

 

 

 Como siempre los judíos y sus medios de comunicación buscan un payaso para que el 

público le eche la culpa y nunca a los judios sionistas principales.        

 

EL SIONISMO EN EL MUNDO ACTUAL 
 

Leemos con horror, unos Documentos llamados “desclasificados” por los 

mónstruos que manejan el Pentágono, que están desde la segunda guerra mundial, al 

servicio del sionismo judío, que gobierna secretamente pero con mano de hierro al 

“imperio norteamericano”, su arma de guerra con la que dominan, o pretenden dominar 

al mundo. 

En ellos, se explica que para 1940 y pico había una carrera frenética para 

fabricar la bomba atómica, basada en la teorías de la relatividad de Einstein, se luchaba 

para fabricar un material inestable atómicamente, a partir del uranio o el plutonio, y para 

lograr la “masa crítica”, que pudiera formar una reacción atómica en cadena y producir 

la fisión nuclear. 

Una vez  fabricada y probada la bomba atómica, en el desierto de Nevada , en 

los EU, el sionismo judío, ordenó a su títere, presidente de los EU, Harry Truman, que 

tirara la bomba atómica sobre una ciudad japonesa , densamente poblada, ya Alemania 

se había rendido, Hitler había desaparecido y solo quedaba Japón en guerra, contra los 

EU y los llamados aliados. La bomba atómica fue arrojada sobre  la ciudad de Nagasaki, 

con los resultados devastadores conocidos, con centenares de miles de muertos en la 

explosión y como  consecuencia, posteriormente, de las quemaduras sufridas y a la 

radiación atómica letal que siguió a la explosión. 

Japón se rindió inmediatamente que su gobierno conoció la destrucción de la 

ciudad de Nagasaki. 

Pero los científicos norteamericanos, habían fabricado dos tipos de bombas, 

una de uranio y otra de plutonio, la de uranio fue arrojada sobre Nagasaki y arrasó la 

ciudad, las fotos tomadas por los bombarderos, después de la explosión, eran terribles, la 

ciudad en su mayoría había sido arrasada y solo quedaba una llanura desvastada.  

Sabemos que en una explosión atómica, donde explota la bomba, se produce 

una enorme bola de fuego que puede ser de varios centenares de metros de diámetro y 

donde la temperatura sube a un millón de grados. En el radio de esa bola de fuego, se 

funde todo, hasta el concreto de los edificios y la onda expansiva causada por esa 

enorme temperatura, causa una terrible explosión con expansión del aire a una velocidad 

de  unos mil KM por hora, de aire calentado  a  cincuenta mil grados de temperatura, o 

más, que quema y arrasa lo que encuentra a su paso en muchos kilómetros,  ese aire 

hirviente siembra la radioactividad hasta donde llega, y los resultados sobre la vida son 

nefastos, se mueren los centenares de miles de seres  que estaban en ese radio de acción 

de la bomba, por las quemaduras resultado del huracán de aire a altísima temperatura, y 

posteriormente por las enfermedades causadas por la radiación atómica. 

Decíamos que al dia siguiente de la explosión de la bomba, ya el Japón se 

había rendido, pero los judíos sionistas que dominan y dirigen al gobierno 
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norteamericano, ordenaron a su títere Trúman, que tirara una segunda bomba atómica, la 

de plutonio, sobre la ciudad de Hiroshima, para experimentarla y ver sus resultados ¡ 

luego que el Japón se había rendido!!! 

Este hecho monstruoso de exterminar una ciudad y toda su población, 

solamente para experimentar una bomba, solamente podía ser concebido por judíos 

sionistas, porque para ellos, exterminar una ciudad es como exterminar un nido de 

mosquitos. 

Los medios de comunicación mundiales, ya en las garras de los judíos 

sionistas, en su gran mayoría, para ese entonces, dijeron que fué necesario tirar una 

segunda bomba para que el Japón se rindiera, pero eran puras mentiras como siempre, y 

los testigos de que el gobierno japonés se había rendido, después de tirada la primera 

bomba, fueron exterminados por los sionistas y por los organismos de inteligencia el 

Mossad y su sucursal la CIA. 

Cuando uno lée los  “Protocolos de los sabios (monstruos de maldad) de 

Sión”, los cuales son, repetimos, seguidos al pie de la letra y en detalle por los judíos 

sionistas que dominan el mundo, vemos que el asesinato de miles de seres en el mundo 

diariamente, es una prioridad de los judíos. En la portada de los Protocolos, se lée la  

tristemente famosa frase : “ al mejor de los goings o gentiles mátalo”. Todos los días el 

Mossad y su subordinada agencia norteamericana CIA, planifican centenares de 

asesinatos, de gente que en alguna forma se opone a los planes judíos sionistas en el 

mundo,  o que no obedecen fielmente a sus directivas, coordinadamente con lo que les 

ordena el “Gobierno mundial secreto sionista”.  

Activistas políticos nacionalistas, sindicalistas, gentes que de alguna manera 

se oponen a las políticas y al accionar de la miles de compañías trasnacionales judío 

sionistas en el mundo, y al accionar de los gobiernos pro sionistas de cualquier país, 

sindicalistas, judíos no sionistas, gente de izquierda, cantantes de músicas de protesta, 

intelectuales que escriben cosas inconvenientes según el criterio sionista, políticos no 

sionistas y es interminable la lista de candidatos a ser asesinados diariamente, elaboradas 

por el sionismo judío y sus organismos de inteligencia y ejecución. 

En el diccionario neoliberal del siglo XXI, del sionismo judío y de la 

plutocracia oligopólica anglosajona, no existen valores morales como medio ambiente, 

poblaciones indígenas ni pobres, ellos arremeten contra todo, con tal de lograr sus 

intereses económicos.  

Hoy en dia, el sionismo judío y su policía del mundo y arma de guerra el 

imperio  norteamericano, tienen tres prioridades fundamentales para ellos, los dos 

negocios mundiales más grandes del sionismo que son la producción y el comercio de 

las drogas, la producción, distribución comercial lícita  o secreta y uso de  las armas que 

fabrican, creando continuamente guerras en todas partes, y el control de las materias 

primas de todo tipo y la energía como el petróleo, uranio, etc. 

En Colombia, repetimos el sionismo judío se ha apoderado de la producción 

de drogas, especialmente la cocaína y la marihuana, esto ya lo hemos explicado en los 

Libros anteriores. Afganistán y su dominio es tan importante para el sionismo y para el 

imperio norteamericano porque en ese país se produce ya el 85% de la droga derivada de 
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la amapola, como la heroína, el opio, la morfina, etc. en ese territorio se da 

naturalmente, esta planta, y además como piensan invadir Irán necesitan ese territorio  o 

país fronterizo, para llenarlo de bases militares norteamericanas desde donde puedan 

invadir Irán. Igualmente está pasando con Colombia, Venezuela está en la mira del 

sionismo judío, como próximo país a ser invadido para apoderarse de su petróleo, de sus 

minerales, hierro, aluminio, uranio, oro,  de su riqueza en territorios fértiles, aptos para 

sembrar droga o alimentos, etc.  

 Por el provocador acuerdo, en agosto del 2009, entre Colombia y EU, por el 

cual Colombia autoriza  la instalación de 7 nuevas enormes bases militares gringas en su 

territorio, en terrenos que el gobierno de ese país, (dirigido por el títere del sionismo, el 

asesino narcotraficante Uribe), le ha cedido a los EU. como por ej. : la base Germán 

Olano de Palanquero; la base aérea Alberto Pawels Rodriguez de Malambo; el fuerte 

militar de Tolemaida; el fuerte militar Larandia , en Florencia; la base aérea capaitán 

Luis Fernando Gomez, en Apiay; la base naval ARC Bolivar , en Cartagena y la base 

naval de Málaga, en Bahía de Málaga. A éstas bases se suman las de Rio Negro, Cali; la 

Macarena; Coveñas y Bogotá, para un total de catorce instalaciones mayores o de gran 

tamaño terrestres y aeronavales y aparte otras instalaciones militares de menor tamaño 

dirigidas por norteamericanos y propiedad de ese país, en territorio colombiano, que 

suman como treinta instalaciones. 

El personal militar norteamericano con presencia permanente en Colombia 

está integrado por 250 uniformados yanquis, de cierto rango, un número no determinado 

de soldados, además hay centenares de agentes de la CIA, y además están los 

“contratistas” o mercenarios como los llama cínicamente  Obama  y sus representantes 

del gobierno gringo, que se cuentan por miles. Con refinada hipocresía y cinismo, como 

les ordena el sionismo judío, que es el que comanda al gobierno norteamericano y su 

estrategia, la oligarquía colombiana y su brazo armado los voceros del comando militar 

yanqui en Colombia, pretenden amenazar a las naciones del ALBA, para cumplir con la 

estrategia sionista yanqui, de agredir a la izquierda revolucionaria latinoamericana, 

acusándola de narcoterrorismo que perpetran ellos mismos , con sus crímenes con 

difamación. 

Es increíble, que la Presidencia de Colombia y su Congreso aprobaron una 

Ley por medio de la cual se decreta inmunidad absoluta, por cualquier cosa que puedan 

cometer, incluso los crímenes más atroces !!!, para los soldados gringos y para los 

mercenarios o “contratistas”, mercenarios de la guerra, que está enviando por miles, el 

gobierno norteamericano y el Pentágono a Colombia. No pueden ser acusados en el 

futuro, ningún soldado gringo , ni ningún mercenario o “contratista “ de la guerra 

gringo, en Colombia por cualquier crimen que puedan cometer!!!, esto es insólito . 

El sionismo a transformado a Colombia en la “Israel” de Latinoamérica, 

encargada y asociada al imperialismo yanqui, para desestabilizar la región y generar 

guerras en éste territorio, tradicionalmente pacífico.  

Hoy Colombia se une a Israel para intentar expandirse, someter y aniquilar a 

los pueblos vecinos.  
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Chalmers Johnson, profesor de la Universidad de California señala al 

Pentágono como el mayor terrateniente del mundo. 

 Para Johnson el despliegue militar de los EU en el mundo tiene como 

propósito darle hegemonía imperial, es decir dominio sobre el mayor número de países. 

Colombia, hoy en dia, es el caballo de Troya de los EU en Sudamérica. El 

gobierno de los EU y el Pentágono, su arma de guerra, volvieron a Colombia, por orden 

de los judíos sionistas que dominan Norteamérica, en una colonia yanki y una enorme 

base militar. 

El objetivo de éstas bases militares, en Colombia, no son las guerrillas ni el 

narcotráfico, como dice mentirosamente Uribe y los medios de comunicación sionistas, 

sinó el apoderamiento de los recursos naturales y de la soberanía de los países vecinos, 

empezando por Venezuela, luego por Ecuador, Bolivia, Brasil y toda Sudamérica sus 

recursos naturales como petróleo, agua dulce, minerales, tierras fértiles, etc y el control 

de la ruta hacia el Africa, a la que también quieren dominar y apoderarse de sus recursos 

y su territorio. 

La gran base de Palanquero en el centro de Colombia, desde cuyo aeropuerto 

gigante pueden llegar y salir los gigantescos aviones C-17 norteamericanos, y cubrir sin 

reabastecerse toda el área sudamericana, todas las bases norteamericanas en el Caribe, 

en Aruba, Curazao, son aviones capaces de desplegar rápidamente tropas estratégicas y 

de todo tipo de carga incluso tanques de guerra. 

 Tienen un rango de acción aproximadamente de 5.200 Km y pueden cargar 

mas de cien soldados, una carga de 80 toneladas y 135 mil litros de gasolina y tienen una 

velocidad de vuelo de 830 Km por hora, todo éste aparataje bélico con el que están 

llenando las bases militares, la cuarta Flota norteamericana, etc, van a permitir, según el 

Pentágono, apoderarse de todos los países sudamericanos, siguiendo el plan de su amo, 

el Gobierno mundial secreto sionista judío, cuya filial en EU, el poderoso lobby sionista 

norteamericano, elabora y ejecuta los planes bélicos para apoderarse del mundo 

violentamente, por medio de su brazo armado el Pentágono, el Depto de Defensa , el 

ejército de los EU y el de Israel, y sus satélites los ejércitos del llamado G-8,  y de la 

ONU, que son incondicionales a las órdenes sionistas judías. 

Según los planes sionistas, todo éste aparataje bélico, la manipulación de los 

medios de comunicación (95% en las garras del sionismo judío), y los centenares de 

organizaciones públicas y secretas como la Cia, la Usaid , la NED, el Mossad, etc, etc, 

los medios de comunicación judíos sionistas y las llamadas derechas o ricos habitantes 

de todos los países, con los que están haciendo la guerra psicológica y mediática, 

llamada por el Pentágono y el sionismo la “guerra de cuarta generación”, en cada país 

del mundo, de la cual ya hemos hablado, les va a permitir amedrentar y apoderarse sin 

disparar un solo tiro, de todos los países del mundo, es especial de los que estamos 

hablando inmediatamente, de los países sudamericanos, y esto ya está en pleno 

desarrollo, ya se han apoderado de Colombia, México, Chile, Perú, Panamá, todos los 

países centroamericanos, excepto Nicaragua, casi todos los países del Africa, en todos 

éstos han puesto gobiernos títeres del sionismo judío, y por lo tanto del “imperio 
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norteamericano- israelí, traidores a sus países y les han entregado la soberanía, su 

riqueza, todos sus recursos a las compañías trasnacionales judio sionistas. 

 A los países donde no han podido dominarlos poniéndoles gobiernos títeres y 

traidores y sometiendo a su población mediante la “guerra de cuarta generación”, y 

tienen gobiernos nacionalistas elegidos por el pueblo, piensan invadirlos y destruirlos, 

inventando la excusa de que son terroristas, que amparan el narcotráfico y otras patrañas 

y canalladas inventadas por los desgraciados judíos que planifican todas éstas maldades 

desde sus logias secretas sionistas, coordinadamente con el GMSSJ. 

Los planes ahora en el 2010 es empezar invadiendo y destruyendo con la 

maquinaria bélica del Pentágono, (y sus siervos los ejércitos de la ONU e Israel, 

Colombia,etc ) a Venezuela  e Irán, países cuyos gobiernos molestan los planes 

mundiales sionistas, para seguir con Ecuador, Bolivia, Paraguay, que también tienen 

gobiernos que no son prosionistas y son nacionalistas. 

A los EU y al sionismo judío, su verdadero gobierno, les interesa y tienen 

entre sus planes inmediatos del Pentágono apoderarse del petróleo venezolano, cuyas 

reservas de crudo son de 76 mil millones de barriles (la más grande del mundo) y la 

recién descubierta en el 2009, riqueza energética de Brasil, en aguas territoriales, que 

tiene reservas de más de 17 mil millones de barriles, el gas de Bolivia, la Amazonía 

brasilera y el acuífero guaraní de 37 mil Km cúbicos de agua dulce que corre a través de 

Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Los EU, para éstos planes bélicos tienen ya en el mundo 5.450 bases militares 

alrededor del mundo, tienen 280.000 soldados norteamericanos, regados en más de cien 

países. 

 Las bases norteamericanas en el mundo tienen un área de 121.000 Km2 de 

tierra!!!. 

La mafia judío sionista que domina ya casi todo el mundo y está tratando 

violentamente de apoderarse del resto, y domina a los EU de Norteamérica, como su 

arma de guerra, su Robocop o títere armado, pretenden apoderarse, como siempre y 

acumular la máxima riqueza para unos pocos, al costo de la desgracia y la miseria de 

6.700 millones de seres humanos. 

Los judíos sionistas y su GMSS, están cada dia con más poder y más dinero, 

ahora en el 2008 se han apoderado, mediante la crisis financiera y la quiebra mundial de 

economía, la cual han provocado, planificado y ejecutado el sionismo y se han robado y 

estafado, centenares de billones de dólares, que han ingresado a las arcas judías sionistas 

y hoy en el 2009 son inmensamente más ricos mientras que el mundo gentil ha quedado 

en la ruina, con centenares de millones de desocupados ( solo en los EU hay 30 millones 

de desocupados), miles de fábricas y bancos y comercios quebrados, cerrados y un 

mundo mucho más pobre, con centenares de  millones de desocupados y muertos de 

hambre. 

Ahora a través de su arma “el imperio norteamericano”, el sionismo judío, ha 

diseñado criminales políticas para frenar el avance y derrocar a los gobiernos que tienen 

proyectos de izquierda o simplemente nacionalistas en Sudamérica y en el mundo 
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entero, y se oponen o amenazan los planes sionistas o a las compañías sionistas que 

explotan esos países.  

Estas políticas genocidas, cínicas y criminales son ejecutadas con el apoyo y 

participación de las oligarquías nacionales que pierden su condición de nacionales y se 

vuelven apátridas, que son las llamadas “derechas”, que siempre están ligadas a la 

iglesia católica romana y a los medios de comunicación sionistas, y por supuesto 

obedecen órdenes del GMSSJ (Gobierno mundial secreto sionista judío). 

Los ejecutores y planificadores de éstas políticas que buscan destruir los 

gobiernos nacionalistas, son por supuesto el GMSSJ y sus brazos ejecutores las 

instituciones creadas por el gobierno norteamericano y el israelí, la CIA, el MOSSAD, la 

Usaid, la Ned y centenares de ONG, e incluso organizaciones secretas.  

    Hay un  diseño de enfrentamiento creado en las logias sionistas judías y 

dirigido a derribar gobiernos que los judíos consideren adversarios de sus planes 

sionistas o simplemente, que amenazan, repetimos, con sus acciones a las compañías 

anónimas judías que explotan económicamente a ese país. 

En Sudamérica, en función de éste diseño sionista, el gobierno oligarca y 

antipatriota de Colombia y su presidente narcotraficante Uribe, es convertido en policía 

regional y para ello colocan bases militares que funcionen como avanzada de sus planes 

agresivos y satánicos. 

Los gobiernos que los sionistas consideran agresivos y hostiles a sus intereses 

en Sudamérica son los de Venezuela, Ecuador  y Bolivia especialmente y en el Caribe y 

Centroamérica Nicaragua y Cuba. 

Los medios de comunicación judíos sionistas, o sea un 96% de los medios de 

comunicación mundiales, y los Servicios especiales del Gobierno yanqui, han creado 

dos acusaciones contra Chávez y Venezuela, que parecen el objetivo a atacar, aparte de 

Irán, inmediatamente en el 2010 y que pretenden facilitar y justificar ante la opinión 

pública mundial, cualquier acción criminal de guerra e invasión contra esos dos países, 

como hicieron con Irak, inventando la mentira de que tenían armas de destrucción 

masiva, en años pasados.  

Esas acusaciones son: a) que el gobierno venezolano apoya a terroristas y los 

entrena en su territorio y b)  está involucrado en narcotráfico. 

El asesinato del comandante de las Farc, Raúl Reyes y la manipulación del 

supuesto contenido de la computadora y las acusaciones de no cooperación en la lucha 

contra el narcotráfico y apoyo a terroristas, recogidas en el Informe Anual de 

Inteligencia presentado al Senado de los EU, por Michael Mc Donnell, Director de la 

CIA en el 2008, confirman esto. 

Los medios de comunicación sionistas más poderosos como por ej: El País en 

España, Globovisión en Venezuela, El Nuevo Herald de Miami y otros muchísimos 

medios de comunicación judíos, difunden en el mundo éstas mentiras y embustes. 

Los sionistas judíos en los EU, o sea el lobby judío más poderoso, que 

constituye el real y secreto gobierno de éste país, ordenó, después de la invasión y 

destrucción de Irak, a la administración títere de Bush, expulsar de la CIA a los oficiales 

que habían proporcionado información confidencial relacionada con la ocupación, 
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torturas, violación de derechos humanos, genocidios y otras atrocidades cometidas por 

las fuerzas norteamericanas- israelíes en la ocupación. 

 Para los sionistas, decir la verdad es el peor pecado mortal, ellos siempre 

aplican los diez Mandamientos al revés, o sea lo contrario a los Preceptos de Dios. 

El primer paso, para cumplir ésta órden, fue nombrar a Porter Goss, un 

incodicional agente sionista, como director de la CIA, y éste hizo una gran purga, allí. 

 Todos los agentes que habían denunciado verdades sobre las torturas, 

matanzas y atrocidades que hiciera el ejército gringo en Irak, fueron expulsados o 

encarcelados, con cargos mentirosos y amañados en las logias sionistas y también los 

que habían denunciado los falsos argumentos inventados, mentirosos y embusteros 

diseñados en las logias sionistas y con los que la administración Bush justificó la 

invasión, destrucción y ocupación de Irak. 

Los jefes y oficiales despedidos de la CIA, fueron denunciados como traidores 

a la patria vinculados al Partido Demócrata y encarcelados muchos de ellos. Para la 

mafia judía dominante en el mundo, hablar y contar lo que están haciendo o planificando 

es el peor pecado y se paga con la muerte o la defenestración. 

 Luego en el 2005 George W Bush recibió la orden de los judíos sionistas o 

GMSSJ,  de nombrar al asesino fascista John Dimitri Negroponte, como Director de la 

CIA y ahora en el 2009, lo sucede Denis Blair.  

Hay miles de periodistas en Venezuela, Ecuador y Bolivia, especialmente, 

pero también en todos los paises del mundo, que reciben sueldos o comisiones en 

dólares de la CIA o del Mossad, del Gobierno de la “bestia imperial”, de alguna de las 

500 compañias trasnacionales más grandes del mundo, dominadas por sionistas, de 

alguno de los centenares de organismos creados por el gobierno norteamericano, como 

la Usaid, Ned, Fridom House,etc, del Pentágono, de Fondos Especiales formados por los 

países que conforman el G-20, los países más poderosos y comprometidos con el 

sionismo judío, para tener al mundo dominado.  

Estos periodistas, como verdaderas prostitutas del pensamiento, están 

encargados de publicar en los medios de comunicación dominados por el sionismo, las 

mentiras, canalladas, embustes, intrigas, en contra de los gobiernos nacionalistas, 

patriotas, o simplemente que defienden los intereses de los pueblos contra la rapacidad 

de las trasnacionales judías. Estas noticias y publicaciones son suministradas a los 

periodistas y a los medios por el GMSSJ (Gobierno mundial secreto sionista judio) y sus 

organismos de planificación satánicos. 

Este poder infernal sionista organiza y ordena, independientemente a los 

gobiernos del mundo, los golpes de estado, atentados,( ejemplo: como el de Honduras, 

recientemente), financia y ejecuta políticas y acciones criminales contra países que están 

tratando de liberarse de la bestia imperial, en Sudamérica, como por ej. Venezuela, 

Ecuador,  Bolivia, Paraguay y en general países en todo el mundo cuyos gobiernos no 

sean vendepatrias y estén tratando de dar más bienestar a sus pueblos y de liberarse algo 

de las garras del sionismo judío y de sus trasnacionales de la depredación. 

Cada vez más se pone en evidencia, que los presidentes de los distintos países 

especialmente de los poderosos, que conforman el G-20, por ej. son unos payasos, como 
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Bush y Obama, que no mandan y que desconocen los planes y ejecuciones del gobierno 

secreto mundial judío sionista, salvo lo que éstos les ordenan ejecutar. 

La cuestión principal es que los judíos sionistas y su criminal y nefasto 

accionar para la humanidad, como un cáncer de ésta, queden ocultos e ignorados 

por el mundo, para que no haya posibilidades de reacción del público contra ellos. 

Para ejecutar éstas políticas de dominio judío mundial los sionistas 

necesitaban controlar, ahora en el siglo XXI, la mayoría  del dinero del mundo y 

utilizarlo para pagar los miles de agentes, espías, mercenarios asesinos, periodistas 

prostitutos, ejército norteamericano – israelí, ejércitos de la ONU, tecnología 

militar(nuevas armas) movilización mundial de los ejércitos, dinero para los medios de 

comunicación judíos, dinero para las traidoras y apátridas oligarquías de los distintos 

países, dinero para los líderes traidores, estudiantes, escritores e intelectuales, 

mentirosos y perversos, que apoyan las políticas sionistas, en contra de los gobiernos 

nacionalistas, veraces y que defienden a sus pueblos de la depredación sionista, dinero 

para las Centrales de inteligencia como la CIA y el Mossad y los centenares de miles de 

agentes que tienen regados en todos y cada uno de los países del mundo, como virus 

malignos cancerosos para desbaratar los planes de los distintos gobiernos para amparar a 

sus pueblos, de la voracidad judía sionista. 

La última gran crisis económica financiera mundial del año 2008 – 2009,  de 

la que ya hemos escrito en detalle, planificada y ejecutada por los sionistas judíos y su 

GMSSJ, y por   medio de la cual,   éstos son inmensamente  más ricos y el mundo gentil 

ha quedado empobrecido, quebrado, con centenares de millones  de  nuevos  

desocupados,  con  miles   de  millones  de   nuevos pobres, y muertos de hambre, les 

proporciona  los centenares de billones de dólares que necesitaban los “falsos judíos”, 

para iniciar la guerra global en el 2010, por el dominio total y absoluto de la esfera. 

Las enormes bases militares nuevas, que están instalando en todo el mundo, y 

el mantenimiento de todas ellas, por el Gobierno norteamericano, el inmenso gasto en 

armamentos nuevos, como la construcción de miles de aviones gigantescos, como los C-

17, que ya hemos descrito, capaces de llevar cada uno centenares de soldados, tanques o 

bombas nucleares, la inmensa inversión en fabricación de armamento y tecnología 

bélica, para iniciar la guerra a escala mundial, exigen enormes recursos económicos. 

Están haciendo enormes bases militares, repetimos en todo el mundo, por ej. en la 

ciudad italiana Vicenza al norte de Italia, los norteamericanos están ejecutando enormes 

trabajos para la ampliación de una gigantesca base militar capaz de albergar a la 173° 

brigada aerotransportada de sus ejército. Tratan de cubrir estratégicamente toda el área 

del Mediterráneo , el Medio Oriente y el  Africa, quieren apoderarse del Africa, 

evidentemente y por supuesto de Sudamérica militarizando Colombia. 

 Crearon un cuerpo especial, los gringos para el Africa, llamado US Army 

Africa, y están creando en Vicenza, una enorme escuela para formación de policías con 

destino a las naciones africanas muy parecida a la famosa tristemente Escuela de 

Panamá, en la cual se formaron miles de oficiales perversos  monstruos, incondicionales 

al gobierno de los EU y al sionismo para integrar cuadros dirigentes de los ejércitos de 

América Latina. 
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 Esta fuerza militar norteamericana ya está participando en operaciones 

genocidas y de dominio bélico en Liberia, Ruanda y Uganda. Los judíos sionistas y su 

arma el Pentágono están alarmados ante la “penetración china” en Africa. 

El negocio de la droga, el segundo negocio más lucrativo de los judíos en el 

mundo, después de la fabricación y venta de armas, les proporciona a los sionistas 

enormes sumas  de dinero para financiar sus satánicos planes de dominio absoluto del 

mundo y que el 1% de la humanidad tenga  esclavizado al 99%. 

EU de Norteamérica vende el 75% del armamento que se produce en el 

mundo a más de 200 paises y a organizaciones desconocidas, éste es el negocio N°1 

de los judíos sionistas en el mundo. 

 

LOS MUSULMANES Y SU RELIGION 
 

Mahoma decía ser el restaurador de la religión primitiva de Abraham e 

Ismael. Si cristianos o católicos y judíos habían deformado y alterado en sus religiones 

las enseñanzas de los Patriarcas bíblicos y del Cristo, él quería volver a las doctrinas 

primitivas o verdaderas de Abraham. 

Para Mahoma las revelaciones que tenía procedían de un Libro Divino, de 

un Arquetipo guardado en el Cielo, y que el Angel Gabriel, quién, según él se le 

presentaba, era el encargado de dictárselo. 

En el año 610 D.C. se inició su predicación en La Meca. Su doctrina 

principal se basaba en el monoteísmo, no había que asociar a Dios con otros seres, como 

hacen los católicos que tienen centenares de santos, dicen que Cristo es el hijo de Dios y 

asocian a Dios con muchísimos seres, y se arrodillan ante cualquier figura de palo o 

yeso, como si fuera ante Dios. 

La doctrina de Mahoma, dice que hay que pedir perdón a Dios, todo el 

tiempo, por nuestros pecados, que Dios es misericordioso con los que se arrepienten, que 

hay que cantarle o recitarle himnos de alabanza, que hay que evitar el engaño, la mentira 

y llevar una vida casta.   

Mahoma solo pretendía ser un amonestador que condujera o tratara de 

llevar a la grey humana a la pureza de la antigua religión, encarnada en el hombre 

piadoso. 

Abraham el gran hanif o maestro, no fue idólatra, ni judío , ni cristiano en 

cuanto a su religión, él dió una cantidad de normas morales y éticas que posteriormente 

serían tomadas como basamento para hacer esas religiones. El y su hijo Ismael fueron 

los fundadores del Santuario de La Meca. 

Todo musulmán quedaba obligado a predicar el retorno a la religión 

verdadera y pura. Mahoma decía que él tenía la misión de ser un restaurador de la 

doctrina religiosa primigenia, de Abraham. 

La religión católica, fundada por el Emperador romano Constantino, 

perverso personaje, rodeado de una banda de satánicos secuaces, idearon y fundaron la 

religión católica apostólica  y romana, como religión oficial y obligatoria del Imperio 
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romano, deformando y alterando completamente las doctrinas de Abraham, de la Biblia, 

Antiguo Testamento, en las que se basaba el Cristo Jesús en su prédica. 

El Cristo Jesús fué un enviado de Dios, otro amonestador, que increpaba a 

la malvada casta judía, que se había apoderado del poder en Israel, la deformación y 

adulteración de la Doctrina Bíblica primitiva, que fué dictada, por los Angeles de Dios: 

Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Sachariel, … a los primitivos patriarcas que escribieron 

las Biblias. 

Tanto la mafia judía que dominaba en los tiempos de Cristo, a los judíos, 

como los católicos que crearon en el 314 D.C. la religión católica romana, deformaron 

perversamente las doctrinas primigenias mencionadas, con el objeto de crear religiones 

oficiales, totalmente satánicas y apartadas de las Leyes de Dios, con el objeto de que una 

minoría de perversos se apoderaran del poder político, económico, y social y tuvieran a 

la gran mayoría sojuzgada, pobre, sometida física,  mental y psicológicamente mediante 

el terror y la violencia con leyes injustas e inícuas y se apoderaran, repetimos, ésa 

minoría, de todos los bienes materiales y del poder político, creando la extrema 

desigualdad  demoníaca, destruyendo la equidad, la justicia, el amor y la verdad tan 

prescritas por la Biblia, y por sus Mandamientos, y entronizando hasta los días de hoy ( 

que son los tiempos del Juicio Final, del Apocalipsis, del fin de la Raza Aria, tiempos 

terribles del Kaly Yuga, o Edad de Hierro) la extrema desigualdad entre los hombres, 

donde una minoría que no llega al 3% de la humanidad, tiene todas las riquezas 

materiales atesoradas y dominan política, social, material y psicológicamente al 97% de 

la raza. En donde un 80% de la raza, pasan necesidades, hambre, sin educación, sin 

servicios de salud, sin vivienda digna, y viviendo miserablemente algunos y pobremente 

otros, y muriendo millones de hambre y enfermedades causadas por la falta de higiene y 

desnutrición, causa de la miseria. 

En la religión judía pasó lo mismo que en el Catolicismo, ya en los tiempos 

de Cristo Jesús, una élite mafiosa, minoría del pueblo de Israel, se habían apoderado del 

poder político, económico y religioso del pueblo judío. El Sanhedrín, cuyo jefe era 

Caifás, tenía gran poder político y dominaban incluso al Gobernador romano, que en esa 

época era Poncio Pilatos. 

Cristo les increpaba haber abandonado los principios Bíblicos, dictados 

repetimos, por los Angeles de Dios a los patriarcas y a los seres que escribieron las 

Biblias, los principios de los profetas, Isaías, Jeremías, etc y haberlos sustituido por los 

principios del Becerro de Oro y de las doctrinas satánicas sobre la superioridad de la 

raza judía, que los judíos debían ser dueños de todos los bienes materiales, que debían 

odiar y perjudicar a los gentiles, degenerarlos, envenenarlos, etc, o sea todo lo contrario 

a lo que predicó el Cristo que decía: dad de comer al hambriento , dad de beber al 

sediento, vestid al desnudo. Cristo predicaba el amor hacia los demás, fueran amigos o 

enemigos, fueran judíos o gentiles, la caridad , la misericordia, el cumplir con los Diez 

Mandamientos de Dios y los judíos se inventaron unas doctrinas que eran el polo 

opuesto:  odio extremo contra todo lo que no sea judío, odio hacia los gentiles a los que 

todo judío tiene la obligación de tratar de degenerar, engañar, robar, mentir, estafar, 

envenenar, etc. y que mediante cualquier medio los judíos debían apoderarse de todos 
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los bienes materiales, no importaba como, si mediante el robo, estafa, fraude, asesinato, 

y el resumen o extracto de éstas demoníacas doctrinas sionistas son los “Protocolos de 

los Sabios de Sión”. 

Mahoma, inspirado por el Angel Gabriel, vió que la religión católica y la 

religión judía en el año 600 D.C., eran dos monstruos nacidos de la deformación y 

adulteración de la Doctrina de Dios , y empezó en el 610 D.C. su predicación por la 

Meca. 

Citaremos a continuación partes importantes del Corán, o Libro Sakro que 

fué dictado a Mahoma y que es la base de la religión musulmana, que son normas éticas 

y de moral, de cómo los hombres deben comportarse para agradar a Dios y esperar de su 

misericordia, y evitar ser castigados severamente después del Juicio Final, que se está 

produciendo en éstos tiempos, y las compararemos con los Protocolos judíos, para 

demostrar que éstos Protocolos y el accionar de los judíos sionistas, es satánico y 

totalmente contrario, por lo tanto, a lo que recomienda Dios  y sus enviados y los Libros 

sakros. 

En la Azora II- La Vaca, dice: “A quienes son incrédulos y no creen en las 

cosas de Dios, éste les sella el corazón y su oído, y pone sobre su vista un velo”, como 

castigo para que tomen el mal camino y se pierdan en los infiernos. 

“Los que mientan o engañen tendrán un castigo doloroso”. “No extendáis la 

corrupción sobre la tierra”. 

“A los burlones, a los que se burlan de las cosas y doctrinas  de Dios  y de 

sus profetas o enviados, Dios les mantiene extraviados, sordos mudos y ciegos y así los 

mantendrá Dios y no volverán a la buena senda”.           

“No disfracéis la verdad con lo falso, ni ocultéis la verdad” 

“Haced plegarias, dad limosnas, tened piedad, no seáis injustos, no hagan el 

mal, no sean viles y mezquinos, hagan obras pías, créan en el Juicio Final y en el Ultimo 

Dia, no transgredan el Sábado” 

“Ayuden a los pobres, de sus bienes den una parte en limosnas, no adoren 

sino a Dios, no derramen sangre, si no es buscando justicia, no maten a los Enviados”.  

De los judíos dice: “por su iniquidad e incredulidad Dios les dió a beber en sus 

corazones del Becerro de Oro”. 

“Quienes se sometan a Dios y practiquen el bien, tendrán su recompensa 

junto a El. Rivalizad en las buenas obras, dondequiera que estéis, Dios irá con vosotros”.  

En cuanto a preceptos sobre alimentación dice en la misma Azora II: 

“Comed lo que hay en la tierra de saludable, se os ha prohibido la carne de cerdo, la 

carne de todo animal muerto, salvo el que vosotros matáis y lo consagráis pidiendo 

licencia a Dios para comerlo y se os ha prohibido comer sangre y grasa. No sigáis los 

pasos del demonio, él es vuestro enemigo y os induce al mal, a lo abominable. 

La Biblia dice que comer carne de cerdo, de roedor (ratas, conejos, liebres), 

de todo animal que se arrastre por el suelo como las culebras, y otros animales que cita, 

comer sangre o grasa es abominación. Coinciden la Biblia y el Corán, exactamente. 

Ahora véan lo que ha hecho el sionismo judío a través de los siglos: sembró 

en el mundo millones de comederos de las llamadas comidas rápidas o comederos de la 
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muerte, como los hemos llamado, y de fábricas de comidas venenosas cárnicas: Mac 

Donald, Wendy´s, Sub Way, Burguer King, Church Chiken,  Pizza Hut,  Arturo´s, 

Under Woods, Oscar Mayer, Plum Rose, etc, son algunas de las trasnacionales que han 

sembrado sus comederos en todo el mundo y han puesto sus fábricas de comidas 

cárnicas o de cadáveres de animales, si se les puede llamar así, abominables e inmundas 

según la Biblia o el Corán y  no hay ciudad del mundo por pequeña que sea, que no 

tenga varios de cada uno de éstos comederos y fábricas de muerte, en los que venden 

productos para ser comidos, abominables e inmundos, hechas en base a grasas de 

cochino y de todo cadáver de animal, sangre y grasa mezclada con la pasta de carne, con 

la que rellenan perros calientes y hamburguesas y las ponen en moldes y prensas 

haciendo jamones, mortadelas  y  multitud de llamados “embutidos”.  

Las carnes son mezclas de todo tipo de carne de animales, cochinos, 

lombrices, ratas  (vean en los Libros anteriores las citas sobre las enormes industrias 

criadoras de ratas y lombrices que tienen en secreto los judíos en los EU.) además de las 

enormes  instalaciones donde crían cochinos, en el hacinamiento más terrible,  como el 

de la población de la Gloria en México, donde un millón de cochinos son criados en las 

condiciones más inmundas que concebir se puedan y además muelen y procesan todo 

tipo de cadáver de animal que compran, esas trasnacionales procesadoras de carnes. 

 También compran y mezclan en esas pastas de carne todo deshecho que 

venden en los frigoríficos y carnicerías, vísceras y órganos de los animales, grasa, 

desechos y todo lo que no se puede vender en las carnicerías y todo cadáver de animal 

que les venden.  

Repetimos esas mezclas de carnes de todo tipo son mezcladas con sangre y 

grasas de todo tipo y son molidas y reducidas a una pasta rosada de carne. A ésta pasta 

le agregan especies y “sabores químicos”, conservadores y desodorantes, para que no 

huelan a podrido y con ella se prepara casi todo lo que venden como embutidos, 

fiambres, perros calientes, hamburguesas, salchichas, chorizos, enlatados como 

diablitos, patés de carne, que en el rótulo dice de pollo o de pavo, pero que es la misma 

pasta con saborizantes. 

A ésta pasta de carne, repetimos, la ponen en prensas y hacen jamones, 

mortadelas, salchichones, morcillas chorizos y otros llamados fiambres y embutidos, con 

los que inundan los supermercados, los mercados y almacenes de víveres en general, en 

todo el mundo. 

 Esas carnes metidas dentro de una tripa o de un plástico, como los perros 

calientes, chorizos , jamones, mortadelas, salchichones,  etc, duran muchos meses allí, 

antes de que alguien se las coma, y en muchos casos a la temperatura ambiente, fuera de 

neveras, pero como, repetimos, les ponen conservadores químicos, desodorantes, 

saborizantes y otros productos químicos para evitar el mal olor, están podridas dentro de 

esos envases de tripa o plástico, pero no huelen mal. Y otra perlita es que en esos 

comederos de la muerte nombrados, todos de grandes trasnacionales judías, le ponen 

droga , especialmente cocaína a toda comida, para que la gente se habitúe y siga 

comiendo en esos lugares. 
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Es evidente que los judíos quieren dañar a los gentiles con comidas 

inmundas y abominables, llenas de todo lo que abominan la Biblia y el Corán. 

Esta es la terrible realidad de la raza, dominada, esclavizada, 

hambreada, sometida a una pobreza artificial, envenenada por las comidas 

inmundas que consume y por los miles de vicios, drogas, tabaco, bebidas envasadas 

inmundas y nocivas en extremo como la coca cola, pepsi cola y cantidad de bebidas 

llamadas refrescos que fabrican, los sionistas, con sustancias muy nocivas para la 

salud, con drogas para habituar a la gente, bebidas alcohólicas o fermentadas como 

la cerveza, a la cual le ponen ácido fosfórico, para que dé más sed al tomarla y 

otros químicos venenosos y multitud de bebidas alcohólicas fermentadas, que los 

sionistas judíos se han inventado, sometida a la fornicación, adulterio y 

homosexualismo a los cuales promocionan masivamente en sus medios de 

comunicación.  

Por eso decimos que el sionismo judío es un cáncer que devora a la 

raza, y el único remedio sería eliminar a todas las células cancerosas… 

Prosigamos con el estudio del Corán: seguidamente a éstos Preceptos sobre 

alimentación que hemos citado, hay unas definiciones sobre qué es un hombre o mujer 

piadoso, sobre qué es la piedad y como Dios  pone como condición, para ser salvados 

que los seres humanos sean piadosos. 

Dice textualmente: “Piadoso es quien crée en Dios, en el Ultimo Día, en los 

Angeles, El Libro y los Profetas, quien da dinero por su amor a los prójimos, huérfanos, 

pobres, al viajero, a los mendigos y para el rescate de los esclavos; quien hace oración y 

da limosna. Los que cumplen los pactos cuando pactan, los constantes , los que no 

roban, los que devuelven los préstamos cuando prestan, los que no estafan a los demás 

con los pesos y medidas o en los negocios, los que no defraudan, los que no mienten o 

engañan, y cumplen los 10 Mandamientos  de Dios,  o sea que obran bien y hacen el 

bien, en la adversidad, en la desgracia y en el momento de la calamidad, ésos son los 

veraces y ésos son los temerosos de Dios.  (Recordemos la cita Bíblica: “La verdadera 

sabiduría es el temor de Dios”). 

Es menester hacer un estudio de éste texto sobre la piedad del Corán: 

Piadoso es el hombre que en vida busca a Dios y a su sabiduría, escudriña y estudia los 

Textos sagrados, piensa muy seguido en Dios y en sus Mandamientos y rige su vida por 

éstos.  

Es piadoso quien ama a sus semejantes , los ayuda y trata siempre de hacer 

justicia y de que prevalezca la verdad. Quien da dinero por amor a sus semejantes y 

ayuda a todos los necesitados, sean viajeros, mendigos, huérfanos, desvalidos, a la clase 

pobre, a los esclavos, siempre buscando la equidad, la justicia, la paz, la igual 

distribución de riquezas, bienes y condiciones humanas. Vemos que en los mandatos y 

recomendaciones del Corán prevalece el amor, siempre en los Libros, en las 

develaciones o Aleyas como las llaman en éste Libro sakro,  en las enseñanzas Crísticas, 

(léan el Sermón de la Montaña), en las enseñanzas de todos los enviados de Dios 

prevalece y se recomienda para la salvación el amor al prójimo, la limosna, la caridad, y 

los Diez Mandamientos que entregó Dios a Moisés, para la raza. 
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En los “Protocolos de los sabios de Sión” judíos, vemos todo lo contrario, 

se ordena a los sionistas hacer todo lo contrario a los Mandamientos, excepto uno, el no 

fornicar, y por sobre todo el odio, odio ilimitado y sin medida a todo lo que no sea judío, 

odio a los gentiles. No hay frase en los                          Protocolos que no devele odio, 

desprecio, menosprecio a todo lo que sea de gentiles, o sea es evidente que fué inspirado 

por el adversario de Dios, por el supremo demonio Satán. Por eso el sionismo judío es 

satánico, los sionistas judíos son sus acólitos y su accionar, causa un enorme daño a la 

humanidad, cual si fuera un cáncer maligno. 

Sigamos con el estudio del Corán, más adelante dice el texto: “Los que 

cumplen los pactos cuando pactan”, o sea en los negocios es piadoso el que obra con 

rectitud y honradez, el que cumple lo que promete, el que no engaña, el que no miente, 

el que no defrauda o roba o estafa, el que no es usurero y va siempre con la verdad y la 

justicia por delante en sus negocios y en sus tratos comerciales, vemos que es lo opuesto 

al accionar de los judíos sionistas. 

 Y dice también el texto seguidamente: “ Son piadosos los que son 

constantes en la adversidad, en la desgracia, en la calamidad, esos son los veraces y ésos 

son los temerosos”. Esto requiere una explicación: Generalmente en la adversidad, 

cuando han sufrido un quebranto, los seres se olvidan de las normas morales y roban, 

estafan, violan los acuerdos o contratos que han suscrito, mienten engañan, etc. 

buscando mejorar su situación a como de lugar.  

En el Corán llama constantes a los que en la adversidad, la desgracia o la 

calamidad, se mantienen fieles a sus normas morales y siguen los preceptos de Dios, así 

sea en perjuicio propio, siguen siendo veraces, piadosos, ayudando en lo que pueden a 

los demás, honrados y buscan siempre la justicia, la verdad, la equidad, dan limosna y 

oran a Dios diariamente, y son en todo momento veraces y temerosos de Dios. 

Con respecto a la Ley del Talión, tanto  la Biblia como el Corán son muy 

claros al respecto: la raza humana está regida por la ley del Talión: “ojo por ojo, diente 

por diente”. 

La ley del Karma o del Darma es una realidad. Todos los hechos que realiza 

una persona en su vida diaria , van quedando grabados en sus genes. Los genes son 

como microcasettes, que las glándulas internas producen centenares cada segundo, y 

ellos graban los hechos de esa persona, sus pensamientos, palabras y obras, hasta sus 

más íntimos sentimientos. 

Todos éstos genes grabados, van quedando en el archivo personal, que tiene 

cada persona, en el plano astral y en el plano mental, como un verdadero disco duro 

desconocido por la ciencia actual, tan alabada y cacareada por el sionismo y sus medios 

de comunicación.  

Seguidamente habla sobre la Ley del Talión y dice: “En la ley del Talión 

tenéis vuestra vida, ¡ oh poseedores de entendimiento. Tal vez seréis piadosos”. 

Hay seguidamente una página sobre el cohecho, dice: “no os comáis 

mutuamente vuestras riquezas con lo fútil; no las regaléis a los jueces para comer parte 

de los bienes de los hombres con pecado”. Esto quiere decir, que no gasten su dinero en 

cosas vanas, en vanidad, en lo que no tiene importancia, en cosas inútiles. Y no sobornar 
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a los jueces para falsear la justicia y ganar fraudulentamente, que ganen el dinero 

honradamente, no engañando, mintiendo, robando, estafando, comprando a los jueces, a 

los congresistas a los legisladores, falseando la justicia, sobornando, asesinando, etc, 

como hacen los judíos sionistas en todos sus negocios. 

“Combatid en el camino de Dios a quien os combate, pero no seáis los 

agresores, Dios no ama a los agresores, Dios no ama la corrupción”. 

Más adelante dice el Corán: “no sigáis los pasos de Satanás, él es vuestro 

enemigo declarado”.  

“La vida mundana se ha embellecido para quienes son incrédulos y se 

burlan de quienes créen.” 

“Dios no guía a la gente injusta”. “Gastad en la limosna parte de los bienes 

que poseéis… No deis lo vil como limosna… Si dais limosna a los pobres, 

especialmente en forma oculta, os servirá como expiación de vuestras maldades”  

Y ahora vemos una frase muy importante : “ Quienes comen de la usura no 

se incorporarán el día del Juicio, sino como se incorpora aquél a quien le ha dañado, 

tocándole Satanás. Dios ha permitido la venta con una ganancia justa y ha prohibido la 

usura… “ Temed a Dios y renunciad a lo que falta por cobrar proveniente de la usura, si 

sois creyentes, si no lo hacéis esperad una guerra por parte de Dios y de su Enviado… 

No perjudiquéis y no seréis perjudicados. Si vuestro deudor está apurado, dadle un plazo 

hasta que tenga el dinero. Es mejor para vosotros dar como limosna la deuda. Temed al 

dia en que volveréis a Dios, a continuación cada alma recibirá lo que adquirió.”       

Más adelante leemos algo que se relaciona con los judíos, dice: “A quienes 

no creen en las aleyas de Dios ( Aleyas  son  las evidencias, que hay tanto en los hechos, 

como en los Libros Sakros, como en el mensaje de los enviados de Dios) , matan a sus 

profetas sin razón y matan entre los hombres, a aquellos que mandan obrar con justicia, 

dáles un castigo doloroso”.     

“Dios no ama a los injustos”. “Pongamos la maldición de Dios sobre los 

embusteros. Porqué disfrazáis la verdad con lo falso y ocultáis la verdad.” 

Cuando uno lee los Protocolos judíos, en todo su contenido, se ordena 

mentir, engañar, jamás decir la verdad, en los medios de comunicación judíos que son el 

95% de los medios de comunicación en el mundo, se habla puras mentiras, las noticias 

son falseada y dirigidas hacia los fines sionistas, la hipocresía y la mala fé son extremas. 

“No consideréis, quienes son infieles o injustos, los bienes materiales que 

les concedemos como un bien para ellos: lo que les consentimos es con el fin de que 

crezcan en el pecado. Tendrán un castigo despreciable.” 

“¡Adorad a Dios y no le asociéis nada!. ¡Portáos bien con el padre y la 

madre, con los parientes, los huérfanos, los pobres;  con el cliente por parentesco; con el 

cliente circunstancial, el compañero circunstancial; con el viajero y con los esclavos que 

posean vuestras diestras. Dios no ama a quien es soberbio, vanidoso; a quienes son 

avaros y recomiendan a los hombres la avaricia y ocultan el favor que Dios les ha 

concedido”. Vemos que éstas recomendaciones son el polo opuesto del accionar 

judío sionista y de lo que recomiendan sus Protocolos judíos, evidentemente los 

judíos sionistas tienen a Satán por compañero y jefe.  
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Dice más adelante el Corán:  “Hemos preparado para los infieles un castigo 

despreciable; Dios no ama a quienes gastan sus riquezas con ostentación delante de los 

hombres y no créen en El, ni en el último Dia. Quien tiene a Satanás por compañero, 

¡qué pésimo compañero tiene! ¿Qué les hubiese costado creer en Dios y en el último 

Dia, en gastar en la limosna parte de lo que Dios les ha concedido?” 

“Dios os manda que devolváis los depósitos, (o sea que paguen lo que se les 

han prestado) y cuando juzguéis entre los hombres que juzguéis con justicia”. 

 

AZORA III 

 

“Dios ha hecho descender a ti, Mahoma el Libro con la Verdad 

atestiguando los que le precedieron, el Pentateuco ( antiguo Testamento de la Biblia) y 

el Evangelio anteriormente, como guía de los hombres”. Ciertamente, quienes no creen 

en las aleyas de Dios, tendrán un castigo terrible. Dios es poderoso, vengador” 

“Las riquezas y los hijos de quienes no creen, no les compensarán en nada 

frente a Dios. Estos serán combustible del fuego, su suerte será como la de la familia del 

faraón y de quienes la precedieron:  tomaron por mentiras nuestras aleyas, y Dios los 

cogió y los aniquiló con sus pecados. Dios es terrible en el castigo”. 

“A quienes no creen en las aleyas de Dios, matan a sus profetas sin razón, y 

matan entre los hombres a aquellos que mandan obrar con justicia, les anunciamos un 

castigo doloroso.” 

“¿ Porqué disfrazáis la verdad con lo falso y ocultáis la verdad, si vosotros 

sabéis?”. Evidentemente éstas dos últimas frases se refieren a los sionistas y sus acólitos, 

los injustos, las derechas o los ricos, etc 

“No alcanzaréis la piedad antes de que gastéis en la limosna parte de lo que 

amáis, y cualquier cosa que deis, Dios la conoce.” 

 “Dios no desea que haya injusticia en los mundos”. “Entre las gentes del 

Libro, hay una comunidad verdadera cuyos miembros recitan las aleyas de Dios

 durante la noche y se postran, creen en Dios y en el último Día, 

mandan lo establecido, prohíben lo reprobable y se apresuran a hacer buenas obras, esos 

estarán entre los justos”. 

“No tengáis confidentes entre los hombres fuera de vosotros (curas 

católicos), no os perdonarían defecto, pues aman lo que os entristece; el odio aparece en 

sus bocas, y lo que ocultan sus pechos es mucho peor. Si os toca un beneficio se 

molestan, si os alcanza una desgracia se alegran. Si sois pacientes y piadosos su treta no 

os perjudicará en absoluto”. 

“ Oh los que creéis ! No comáis usura varias veces doblada ¡Teméd  a 

Dios!”. 

“Corred hacia el perdón de Dios, hacia un paraíso que se preparó para los 

piadosos, que gastan obedeciendo a Dios en las alegrías y en las desgracias, que 

reprimen la cólera y borran las ofensas de los hombres, que cuando cometen una 

inmoralidad o se vejan a si mismos, recuerdan a Dios y piden perdón por sus pecados”. 
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“ No tengáis por muertos a quienes fueron matados en la senda de Dios,  

¡no! están vivos junto a su Señor”. 

“Hicieron el bien y fueron piadosos. Siguieron al Profeta a satisfacción de 

Dios y éste les depara un gran favor”. 

“No consideren quienes son infieles, los bienes materiales que les 

concedemos como un bien para ellos: lo que les consentimos es con el fin de que 

crezcan en el pecado”.   

“La vida del mundo no es más que un goce falaz. Realmente os probaremos 

en vuestras riquezas y en vosotros mismos y oiréis por parte de quienes recibieron el 

Libro . Si tenéis paciencia y sois piadosos, recibiréis un gran bien”. 

¡Oh los que creéis, creed, tened paciencia, competid en paciencia, sed 

firmes, temed a Dios, tal vez estéis entre los bienaventurados!. 

  

AZORA IV 

 

“Buscad esposas recatadas, no como fornicadores, ¡no forniquéis!, castigad 

a los fornicadores”. ( O sea no derramen el semen, no derramen la sakra energía de la 

vida, la energía genética en orgasmos,  mútenla con su pareja, como manda el gran 

Maestro Samael Aun Weor y la Doctrina Gnóstica.) 

“A quien Dios ha extraviado no le encontrarás una senda que lo conduzca a 

la verdad”. 

“Quien mata voluntariamente a un creyente, tendrá por recompensa el 

infierno,   eternamente permanecerá en él. 

“Si evitáis los grandes pecados que se os han prohibido, os borraremos 

vuestros pecados y os haremos entrar en el Paraiso generosamente”. 

“Las mujeres piadosas son sumisas a las disposiciones de Dios; son 

reservadas en ausencia de sus maridos en lo que Dios manda ser reservado.” 

De los judíos dice: “Quienes son judíos alteran las palabras de su lugar, o 

sea mienten y adulteran el lenguaje, y dicen: Hemos oído y hemos desobedecido. 

Escucha sin atención y considéranos, tergiversando sus lenguas y atacando a la religión 

del Islam”. 

“Dios os manda que devolváis los depósitos a sus dueños, ( o sea que si 

piden prestado devuelvan el préstamo) y cuando juzguéis entre los hombres,  que 

juzguéis con justicia”. 

“Quienen obedecen a Dios y a sus Enviados, ésos están con aquellos a 

quienes Dios ha beneficiado: los Profetas, los Verídicos, los Testigos, los Justos, ¡Qué 

hermosa compañía!” 

“A quienes combaten en la senda de Dios, caigan muertos o sean 

vencedores, les daremos una enorme recompensa.” 

“Matád a los amigos del Demonio”. 

“Quien intercede recomendando un bien, tendrá una parte de él en el Juicio 

Final. Quien intercede recomendando un mal, tendrá el doble.” 
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“¡A quien Dios ha extraviado no le encontrarás una senda que conduzca  a 

la verdad!” 

“Quien mata voluntariamente a un creyente, tendrá por recompensa el 

Infierno, eternamente permanecerá en él.” 

“Te hemos hecho descender el Libro con la verdad, a fin de que juzguéis 

entre los hombres con aquello que Dios te ha hecho ver. ¡No séas defensor de los 

traidores! ¡Pide perdón a Dios, Dios es indulgente, misericordioso!. No discutas a favor 

de quienes se traicionan a sí mismos. Dios no ama a quien es traidor, pecador.” 

“Quien comete una falta o pecado y a continuación acusa de ello a un 

inocente, se carga de infamia y con un pecado manifiesto” 

“¡Oh, los que creéis! Permaneced practicando la equidad, (todo lo contrario 

a lo que practican los sionistas judíos), sed testimonios de Dios, aunque sea en 

detrimento de vosotros mismos, de vuestros padres o de vuestros parientes, sean ricos o 

pobres, pues Dios está antes que ellos. No sigáis la pasión, para que no os apartéis de la 

verdad.” 

“Creed en Dios, en sus  Enviados y en el Libro que se hizo descender al 

Enviado (el Corán), y en el Libro que se hizo descender anteriormente ( el Antiguo 

Testamento de la Biblia). Quien no cree en Dios ni en sus ángeles, ni en sus enviados, ni 

en el último Día está en un extravío manifiesto”. 

“Dios reunirá a los hipócritas y a los infieles en el infierno.” 

 

AZORA    V 

 

“Se os permite comer la carne de los animales de los rebaños, con 

excepción de los que se os han mencionado, prohibiéndolos en el Corán.” 

“Auxiliaos mutuamente en la piedad y en el temor de Dios¸  no os ayudéis 

en el pecado ni en la injusticia ¡Temed a Dios! ¡Dios es duro en el castigo!” 

“Se os declaran ilícitos: la carne de animal que haya muerto, la sangre, la 

carne de cerdo y lo que se inmoló en nombre de otro que no sea Dios; la carne de 

animales muertos, asfixiados, por golpes, despeñados o corneados; lo que las fieras 

hayan comido parcialmente, con excepción de lo que purifiquéis y lo que fué sacrificado 

ante los ídolos”. 

 Estos ilícitos requieren una aclaratoria, o sea son ilícitos ante Dios, comer 

embutidos, perros calientes,¡Cuánto más lo que venden los comederos de la muerte y las 

fábricas de inmundos productos cárnicos, casi todos dominados o propiedad de grandes 

trasnacionales judías como los MacDonald´s, Wendy´s, Sub Way, Burger´s King, Oscar 

Mayer, Plum Rose, Underwoods, Pollo FKS, Church chikens, y sus decenas de firmas 

similares, que venden, la inmunda pasta de carne de cochinos, ratas, lombrices, 

mezclada con la sangre de éstos inmundos animales, y con su grasa, y llenan los 

supermercados,  charcuterías con embutidos de todo tipo de cadáveres de animales, 

hecho pasta de carne, prensada y metida en tripas o plásticos o en forma de 

hamburguesas. 



59 

 

 

 

 Con ésta pasta inmunda de cadáveres, (que es toda carne de animal 

muerto), hacen hamburguesas, perros calientes, mortadelas, jamones, salchichones, 

morcillas,  etc y aparte de todas éstas inmundicias y abominaciones, engordan a los 

pollos, cochinos etc. con anabólicos, esteroides, hormonas femeninas, inyectados o en 

sellos o depósitos de éstas sustancias, que les van inyectando al animal dosis diarias de 

éstos esteroides y hormonas, en la piel, por medio de agujas y en los alimentos que 

producen las trasnacionales judías de alimentos de animales, como por ej la Purina, y 

decenas de otras trasnacionales, dominadas por judíos que producen alimentos de 

animales impregnados con anabólicos, esteroides y hormonas especialmente femeninas 

que hacen que los animales engorden artificialmente en poco tiempo, mucho más de lo 

normal, lo que es muy bueno para sus criadores, pero muy malo para los que se los 

comen, pués las grasas que crían artificialmente, engordando anormalmente, son muy 

nocivas para la salud, pues son grasas sobresaturadas, artificiales y antinaturales, que se 

fijan al sistema cardiovascular de los humanos y no salen de allí, provocando con el 

tiempo, infartos, embolias, arterioesclerosis y deteriorando la salud rápidamente.  

 Estos animales engordan mucho más rápido que lo normal, pero crían 

grasas contra natura, repetimos,  dañinas, y aparte de ello le agregan a esas pastas de 

carne, sangre y grasas, venenos o deteriorantes del organismo,  para cumplir con sus 

Nuevos Protocolos,  que les ordenan a los judíos sionistas, dar venenos a los gentiles 

para acortar la vida de la raza de los gentiles y que vivan menos, a lo más hasta los 50 

años, llenos de achaques y enfermedades. Pero aparte de todas éstas aberraciones 

satánicas, le ponen droga, especialmente cocaína y heroína, a éstas inmundas pastas de 

carne y grasas, y a todas las comidas de los “comederos de la muerte” como los Mac 

Donald´s,  para que la gente se habitúe enviciándose y no pueda dejar de ir a comer a 

esos inmundos establecimientos, o dejar de comer las abominables: salchichas, 

mortadelas, jamones, chorizos, boloñas, perros calientes, hamburguesas, diablitos, patés, 

cubitos, todas preparadas con la inmunda y letal pasta de carne de cadáveres, mezcladas 

con grasa y sangre, que hemos descrito. 

 

“ Las mujeres recatadas, creyentes, os son lícitas, no como fornicadores o 

tomadores  de amantes.”  

Una vez más el Corán, recomienda no fornicar, repetimos que fornicar es 

derramar la sakra energía de la vida o sea el semen, en el acto sexual, acabando o 

eyaculando, o en masturbaciones, sexo oral, sexo anal, o cualquiera de los actos 

degenerados que se ha inventado hoy dia, la raza para derramar la sakra energía de la 

vida el semen.  

En las épocas Bíblicas, los grandes seres que escribieron las Biblias, 

inspirados por los Ángeles de Dios, que se las dictaban, (igual que posteriormente, como 

decimos a principios de éste Capítulo,  el Angel Gabriel le dictó a Mahoma, éste Libro,  

El Corán), especialmente Moisés, habían escrito en el Pentateuco, o antiguo Testamento 

bíblico, compuesto por los Libros de: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y 

Deuteronomio, en esos Libros se explicaban al detalle los Diez Mandamientos, para la 

raza humana, que Moisés dió a conocer con las Tablas de la Ley. 
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 Uno de éstos  Mandamientos, que servían para la evolución espiritual y del 

alma, era el NO FORNICAR. 

Los mutiladores de las Biblias a través de los siglos, en especial los judíos y 

sus acólitos los jerarcas de la iglesia católica romana, la nobleza rica y poderosa, etc,  

trataron de ocultar al mundo éste Mandamiento, quitando de ellas todo lo relacionado 

con él,   pensando como siempre en perjudicar a los gentiles o no judíos, e inducirlos a la 

fornicación, a comer cochino y animales inmundos,  al homosexualismo,  y a todo lo 

ilícito, que ordena Dios no hacer, en las Biblias. 

En ésta época final del Kaly Yuga, o tiempos del fin de la raza, vemos a los 

sionistas judíos y a sus acólitos de siempre,  desarrollando sus satánicos planes de 

degenerar a la raza de los gentiles o no judíos. 

 

 

SE ACELERA EL FIN DE LOS TIEMPOS  

POR LA LOCURA  

DEL GOBIERNO MUNDIAL SECRETO  
 

Los judíos y su capitalismo salvaje o neoliberalismo han metido a la 

humanidad en una trampa que no tiene salida. 

Hay una reunión urgente en Copenhaguen una “cumbre” de países, en 

noviembre 2009, para tratar el problema urgentísimo y terrible que se cierne sobre la 

humanidad: el calentamiento global y el acelerado cambio climático, el derretimiento de 

los polos y de glaciares en las montañas, la actual y futura falta de agua potable,  las 

inundaciones y sequías, la subida de las aguas del mar, que según los científicos, llegaría 

a subir más de 10 metros en pocos años, con lo cual desaparecerían islas y ciudades 

costeras en parte, afectando  por lo menos a 1.500 millones de personas, los huracanes 

que pronostican cada vez más devastadores, y la subida indetenible  de la temperatura 

atmosférica. 

Pero vemos el accionar de los judíos del becerro de oro, o sea la mafia judía 

que domina el mundo a  su antojo, a través de las órdenes que emite su Gobierno 

mundial secreto sionista judío (GMSSJ), que en vez de aceptar ésta terrible realidad del 

calentamiento global, trata de ignorarla y minimizarla en sus medios de comunicación y 

su accionar provoca todo lo contrario a lo que se debería hacer si se actuara cuerda e 

inteligentemente. 

La mafia judía que domina el mundo a través de su GMSSJ padece 

evidentemente de una locura manifiesta.   Según leemos en El Corán, Dios les dió a los 

dirigentes perversos judíos de beber del Becerro de oro. 

¿Que quiere decir esto?, que por su perverso comportamiento, desde la época 

de Moisés, del grupo judío, que lo adversó, y la línea espiritual que les instruyó su 

Avatara Moisés), por su perverso comportamiento a través de todos éstos siglos, Dios 

les borró la verdadera conciencia de las cosas espirituales y de Dios, y solo tienen 
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inteligencia para la maldad y para lo material, por lo cual se han vuelto demonios con 

cuerpo físico. 

 La crisis actual del capitalismo, después del macro robo mundial que ha 

hecho la judería, dejando a todos los países y sus industrias, banca y comercio en la 

ruina, robándose decenas de billones de dólares, agrava aún más la situación de pobreza 

de los países del tercer mundo o subdesarrollados, como nos llaman. Las materias 

primas o recursos naturales difícilmente  o no renovables, y su venta son el recurso de 

los países pobres para paliar la crisis. 

El aumento de su explotación es presionada por el gran capital judío 

internacional y los países del tercer mundo, suministradores de materia prima, víctimas 

de la crisis global, en la cual no tienen ni arte ni parte, para atender a las necesidades 

elementales de sus pueblos, extraerán más intensivamente dichos recursos naturales. El 

GMSSJ ejercerá el chantaje de la pobreza a través de sus perversos instrumentos de 

presión y chantaje el FMI, BM, BID, etc. con mayor violencia.  

En la actual división mundial del trabajo, planificada y dirigida por el GMSSJ, 

la única forma de participación permitida a los países pobres es la extracción de materias 

primas (vegetales, minerales, hidrocarburos) que alimentan las industrias de los países 

ricos (G-8). 

Habría que irrespetar las cuotas con la consecuente caída de precios. De igual 

manera, si los países productores de materias primas (vegetales, cobre, hierro,  niquel,  

aluminio, etc)  aumentan su extracción, los precios, ya de por sí muy deprimidos, caerán 

aún más. Será el nuevo aporte de los países pobres al mantenimiento del consumismo, 

despilfarro, opulencia, dominio y sumisión al capitalismo judío mundial. 

A mayor extracción de los recursos naturales difícilmente renovables o no 

renovables, mayor pobreza de los países pobres, mayor depredación de la naturaleza, 

mayor contaminación del ambiente. Pero, ¿ No es la disminución de ésto lo que se va a 

discutir en la reunión de Copenhaguen en noviembre del 2009?. 

El GMSSJ, y los países del G-8, no van a renunciar a sus ganancias, los países 

como EU, China , India, Rusia, y los países con economías emergentes como Brasil, 

Canadá, etc etc no van a dejar de tener como prioridad el aumento de su 

industrialización y los países pobres sometidos al chantaje de sus necesidades 

elementales, no van a renunciar a la explotación de sus recursos naturales minerales, 

vegetales, hidrocarburos, etc. para alimentar  a la hidra de mil cabezas del capital 

trasnacional judío mundial. 

El camino hacia el fin de ésta civilización es indetenible. ¿Es acaso posible 

detener el deshielo de los glaciares o la destrucción de la selva amazónica? 

Así como tuvo fin la civilización de la piedra, del hierro, del bronce, la 

civilización del petróleo tiene sus días contados. El anunciado “fin de la historia”, tiene 

en el petróleo el ejecutor implacable; primero, como agente principal contaminador, 

causando el desequilibrio ambiental, calentamiento global, etc y segundo, por el 

agotamiento de las reservas. 
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El petróleo no tiene sustitutos. Ningún posible sustituto puede servir como 

materia prima para atender la demanda de los 400.000 subproductos obtenibles del 

petróleo por medio de la petroquímica, reservada  a los países desarrollados o ricos. 

Conclusión: no hay salida,  vamos hacia el desastre en todo sentido. El cáncer 

de la humanidad, los judíos sionistas y la nefasta organización del mundo que ha 

impuesto su GMSSJ, está acabando como un verdadero cáncer terminal, con la 

humanidad, el medio ambiente y el equilibrio de la naturaleza. 

Según los científicos, ya el calentamiento global promedio se acerca a los 2° 

C, de aumento. El aumento de la temperatura atmosférica es indetenible, si se siguen 

quemando hidrocarburos al ritmo actual y como hemos explicado la tendencia es cada 

vez quemar más hidrocarburos. 

Repetimos, países como EU, Europa o la Unión Europea, China, India, Rusia, 

etc, que tienen una industrialización acelerada y son los más contaminantes del planeta, 

se niegan a disminuir su ritmo de crecimiento, el aumento de su industrialización y por 

consiguiente el aumento de la quema de hidrocarburos y boicotean las reuniones como 

las de Kyoto o Copenhaguen. 

Por otra parte vemos la locura manifiesta del GMSSJ, que ordena a los EU, 

Israel y los gobiernos “amigos” como el de Alemania, Francia, etc,  aumentar su arsenal 

de armas nucleares para enfrentar el peligro de los países “no amigos” como Corea del 

Norte, Rusia, China, Irán, etc. 

Vemos al final del 2009 que por un lado el eterno secretario de Defensa de los 

EU, desde hace más de 15 años, el judío Robert Gates y por el otro la judía Hillary 

Rodham de Clinton, Secretaria de Gobierno de Obama hacen declaraciones a los medios 

de comunicación sionistas internacionales como CNN, Fox, BBC de Londres, etc, leidas 

, no improvisadas, amenazando a los gobiernos de los paises como Venezuela, Bolivia, 

Ecuador, etc de Sudamérica que buscan una amistad y un acercamiento con Irán, Rusia o 

China. 

Según oímos en esos discursitos, Irán, afirman éstos agentes sionistas, es el 

país más terrorista del mundo, el que exporta más violencia. Y dicen en sus perversas 

declaraciones, los nombrados agentes judíos sionistas, que es muy peligroso para éstos 

países sudamericanos o para cualquier país del tercer mundo, como nos llaman esos 

degenerados,  acercarse a Irán, en una franca amenaza, al estilo mafioso gángster, que 

amenaza a su víctima antes de atacar. 

En éstas declaraciones que se producen en diciembre 2009, la Rodham en 

Washington y Gates en su gira por Irak, dicen exactamente lo mismo en sendos 

discursos leidos y preparados sin duda por el GMSSJ. 

Amenazan más veladamente a Rusia y China, especialmente a China a quien 

los EU y su Pentágono, consideran su principal rival estratégico y comercial. 

Da risa que Gates, leía hasta la respuesta a las preguntas que le hacían los 

periodistas internacionales, en rueda de prensa con el Gobierno de Irak, con Maliki y 

otros depravados y siniestros personajes impuestos por la violencia como gobernadores 

de ese pobre país víctima de la rapacidad judía. 
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A Rusia y China, a sus gobiernos, les dicen veladamente pero en forma 

entendible que no sigan incrementando su comercio con Sudamérica, que éste es el patio 

trasero de los EU según la doctrina del judío Monroe. 

China y Rusia en éstos momentos están siendo objeto de una “guerra de cuarta 

generación” como la llama de Pentágono, sus medio de comunicación están penetrados 

completamente por el sionismo, los agentes secretos de la Cia y el Mossad, y los agentes 

secretos sionistas, rusos y chinos tienen como virus maligno infectados totalmente esos 

gobiernos y todos los gobiernos del mundo que no sean prosionistas o están dominados 

totalmente por el sionismo. 

Los medios de comunicación judíos que son un 95% de todos los medios, 

infectan las mentes colectivas e individuales de los pueblos, con mentiras, 

deformaciones de la verdad, comunicaciones falsas, preparando a los pueblos, 

lavándoles el cerebro, para que acepten y sean sumisos a las nuevas barbaridades, 

guerras, intervenciones, injusticias, golpes de Estado, asesinatos, magnicidios, que vaya 

haciendo esa plaga maligna judío sionista, sobre los distintos pueblos del mundo. 

Así tumbaron la Unión Soviética y nadie protestó, al contrario, los medios 

judíos festejaron la caída del muro de Berlín y en todo el mundo se festejó ese 

acontecimiento, pero hoy  los mismos medios judíos callan sobre el muro que se está 

haciendo en la frontera de los EU y Méjico y entre Israel y palestina, que son muros del 

doble de altura con sofisticados sistemas de control, pero para los hipócritas y 

corrompidos medios judíos sionistas a nivel mundial que son la inmensa mayoría, esos 

muros no existen. 

La mafia sionista y sus miles de organizaciones aliadas están minando por 

dentro y haciendo atentados  terroristas para someter psicológicamente a las poblaciones 

y que no protesten, en Rusia, China, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, 

Irán, países de Africa, Libia, Siria, etc, etc, o sea todos los países cuyos gobiernos no son 

lo suficientemente corrompidos, dóciles y esclavos del judaísmo sionista como el 

GMSSJ aspira. 

La garra peluda y siniestra del judaísmo está metida en todo el mundo y 

encarna la suprema maldad y la avanzada de Satán en todas partes, pero como siempre 

según los Protocolos judíos, nadie debe sospechar que los judíos están metidos en todo 

el desbarajuste, violencia, robos gigantescos, terrorismo, crisis financieras, estafas y 

desastres que hay en el mundo hoy dia y de que todo esto es planificado y ejecutado por 

el GMSSJ. 

 Le hechan las culpas principalmente a los EU y otros países ricos, y a sus 

mafias económicas depredadoras. 

Los famosos TLC o Tratados de Libre Comercio, todos los medios de 

comunicación sionistas hablaban que eran entre los EU y demás países subdesarrollados, 

la realidad mostraba que después de firmar los TLC, los países se debilitaban 

económicamente, el país débil quedaba totalmente quebrado, endeudado, produciendo 

materia prima para el imperio norteamericano, sus industrias desaparecían y las 

trasnacionales corporaciones judías se adueñaban del resto de las riquezas de ese país 

compartiéndolas con la minúscula oligarquía criolla, los gobiernos quedaban pobres con 
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escasos recursos y el 80 % de la población quedaba en la pobreza  y le echaban las 

culpas a los EU. 

Ahora vemos en los medios judíos y en algunos como Telesur de Venezuela, 

que escapan o están fuera por ahora, de las garras judio sionistas que hay grandes 

protestas en Méjico y Perú porque sus corrompidos gobiernos prosionistas, antipatriotas 

y traidores están firmando TLC con la Unión Europea, en condiciones tán desventajosas, 

peores todavía. 

¿Pero cómo, el depredador no eran los EU? y ahora es la Unión Europea?. 

Pero las personas que tenemos cierta conciencia de la realidad, nos damos 

cuenta que los depredadores son las trasnacionales corporaciones con dominio judío 

sionistas, que son todas, o sea todas las grandes corporaciones trasnacionales del mundo 

están dominadas totalmente por los judíos sionistas y sino averiguen, y son los pulpos 

que tienen estrangulados, endeudados y sometidos a casi todos los gobiernos del mundo 

y a sus poblaciones la mayoría en la pobreza. 

 Claro que como ya lo hemos explicado hasta el cansancio, los judíos se 

camuflan y ponen como accionistas principales de sus corporaciones trasnacionales,  a 

veces a gentiles a los que tienen esclavizados y totalmente dominados a ellos y a sus 

familias. 

En diciembre del 2009, vemos las noticias: en Irak el corrompido y canalla 

gobierno impuesto violentamente por los EU, después de la invasión, destrucción y 

saqueo de ese país, está “subastando” el petróleo de ese país a las trasnacionales  

corporaciones del petróleo de los distintos países. 

La subasta es una regalía  petrolera a precios de regalía y sin ninguna 

contraprestación y está siendo casi ignorada por los medios de comunicación sionista, 

para que el público no se escandalice.  Algunos canales de TV de los poquísimos que no 

son sionistas están alertando sobre ese nuevo escándalo y depredación de las grandes 

trasnacionales judías del petróleo. 

 Pero a eso fueron los EU, con su ejército criminal, su Pentágono y sus 

“aliados” de la OTAN y detrás como la cola los centenares de corporaciones judías a 

destruir Irak y a apoderarse del petróleo, de su territorio, de sus tesoros arqueológicos, 

de su oro y demás riquezas, como ladrones y atracadores que son en la realidad. 

Irak fue saqueado, robaron y destruyeron su riqueza arqueológica y cultural, 

hasta sus bibiotecas con tesoros milenarios fueron saqueadas y destruidas por los 

malditos judíos que dirigían la destrucción y por supuesto los libros más valiosos, los 

tesoros arqueológicos, su oro, etc, fueron robados y llevados a NY, Israel, Luxemburgo, 

etc, por las trasnacionales judías que acompañaban al ejército norteamericano y de la 

Otán en la destrucción, saqueo y depredación de ese país. Estas riquezas fueron o están 

siendo subastadas y transformadas en dinero que es lo que le interesa a esas bestias 

sionistas esclavas del Becerro de oro. 

 Ahora van por Irán y por Venezuela, son los dos países que están en la mira 

del GMSSJ y del pentágono. Quieren apoderarse de esos países y de su petróleo 

fundamentalmente, pero también de todas sus riquezas mineras y tierras fértiles,etc 
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En los discursitos escritos sin duda por el GMSSJ que leyeron la Rodham y 

Gates en Washington y en Irak respectivamente, hay una velada advertencia a Israel de 

que no se apresuren a atacar unilateralmente a Irán. Dicen a los judíos que esperen con 

paciencia y que el ataque se producirá antes de dos años.  Justamente en el 2012, donde 

la profesía maya pronostica el fin del mundo conocido. 

 

 

EL BANCO MUNDIAL  

Y EL  

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
 

SAMAEL AUN WEOR 
 

ADITANA YOGI 

BUDDHA MAITREYA 
KALKI AVATARA DE LA ERA DE ACUARIO 

 

 

LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL y el 

FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL para un programa completo y no 

para un programa específico, es algo demasiado cruel. 

 

Es falso asegurar que la Iniciativa privada en forma INTEGRA pueda usar 

los recursos de la CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.             

 

Dichos Recursos solo pueden ser usados por los poderosos del CAPITAL, 

por los grandes, los PODEROSOS ayudan a los poderosos, dice el dicho vulgar que al 

que tiene caballo le dan caballo y al que no tiene caballo, le dan caballazos. 

 

Las deliberaciones de la Reunión anual conjunta del Banco Mundial, el 

fondo monetario Internacional, y la Financiación Internacional de Fomento 

efectuado en Tokio del 7 al 11 de septiembre del año 1964, no sirven porque no 

benefician a los Limpiabotas, Sirvientas, Policías, Carpinteros, Latoneros, 

Barrenderos, Peones, Cargadores, Meseras, Fabricantes de dulces, Fabricantes de 

Velas, Fabricantes de Calzado, Remendadores de calzado, etc. 

 

Lo que no beneficia a todos y cada uno de los ciudadanos, no sirve, el 

pueblo reclama justicia, quiere justicia, el beneficio debe servir para todos o para 

ninguno. 
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Los únicos Beneficiados por el BANCO MUNDIAL son los poderosos 

señores del Capital, los PLUTÓCRATAS 

 

La palabra PLUTÓCRATA no se remonta muy lejos en el tiempo, esta 

palabra se formó hace unos cuantos años. 

 

En la antigua Grecia ya existían Poderosos de ese tipo Capitalista ayudado 

hoy por el BANCO MUNDIAL, los Griegos meditaron y deliberaron durante mucho 

tiempo buscando que titulo ponerle a los poderosos del capital, porque ya entonces 

comprendían que esta clase de sujetos son canallas de la peor especie saturados de 

maldades hasta el tuétano de los huesos. 

Después de mucho reflexionar consideraron los Griegos que el mejor título 

que se le podría dar a estos poderosos del capital seria PLUTÓCRATAS. 

 

Del Ruso tomaron la palabra PLUTO, esta palabra significa CANALLA, 

esta palabra la combinaron con el Griego CRATA y así quedo él PLUTÓCRATA. 

 

CRATA significa mantener conservar, PLUTO quiere decir CANALLA, y 

CRATA quiere decir CONSERVAR querer conservar, es conservador de fortuna, pues 

ya sabemos que los ricos no quieren perder su fortuna, la conservan y ni siquiera le 

echan un grano de maíz al gallo de la pasión. 

 

Estos Monstruos terrestres están muy bien satisfechos con su título porque 

por naturaleza son FANFARRONES. 

 

Los Préstamos del BANCO MUNDIAL a los distintos países LATINO-

AMERICANOS, se aprueban sobre la base de la calidad económica de cada país, para 

el país que esté en la miseria, no hay tales préstamos.                                   

 

El Sector Privado de cada nación está representado por poderosos, por 

PLUTÓCRATAS. MAGNATES. Grandes Señores, ahí los chiquitos nada tienen que 

hacer. 

 

A ese tipo de reuniones no asisten los pobres, aún cuando ellos estén 

luchando por abrir una pequeña fábrica de dulces, o algo semejante, para los pobres 

no hay nada, ni nada tienen que hacer en esas reuniones.            

 

EL MERCADO INTERNACIONAL DE CAPITALES a ningún pobre 

beneficia, esa clase de Mercados son para los PLUTÓCRATAS. 
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La Emisión de Bonos de Fomento Económico ha sido rápidamente 

absorbida, ofreciéndose a los pocos días un aumento para otros que deseaban 

adquirirlos, de los primeros que tuviesen la oportunidad de tomarlos en el Mercado. 

 

Algunos países prudentes en su política económica no se dejan llevar por 

espejismos sino por realidades aún cuando éstas sean injustas y no beneficien al 

sufrido proletariado. 

 

Muchos Gobiernos Astutos han resuelto no emitir más bonos hasta que los 

PLUTÓCRATAS lo consideren oportuno. 

 

Se puntualizó que más importante que la recepción de Divisas son los 

bonos, es el regreso positivamente firme de varios países al Mercado Internacional de 

Capitales. 

 

Los Representantes de la Iniciativa Privada sostienen constantemente 

cambios de impresiones con Banqueros poderosos, Financieros y hombres de 

negocios de países de todas las Regiones del planeta tierra, en asuntos muy serios 

para sus mentes MAQUIAVÉLICAS, cuales son todo lo relacionado con actividades 

económicas, Finanzas, Diversificación de Comercios Nacionales, Desarrollo de 

poderosas industrias, asistencia técnica, etc., etc., etc. 

 

En esa clase de intercambios de Impresiones jamás entran los limpiadores 

de calzado, sirvientas, latoneros, peluqueros, vendedores ambulantes de dulces, etc., 

etc., etc. 

 

Esta clase de intercambio de impresiones es para los PLUTÓCRATAS 

alabados por los Grandes periódicos Metropolitanos. 

 

En esta clase de Intercambio de Impresiones abundan los Presidentes y 

Directores Generales de loa distintos sistemas de Bancos de Comercio, Bancos 

Nacionales, Consejeros de Bancos, Directores de Compañías Generales de 

Aceptaciones, Magnates de las Grandes compañías de hierro y acero, y muchísimas 

otras empresas. 

 

Todo este mercado de Bonos, todo este Mercado de Capitales, toda esta 

complicación inventada por el YO y que el proletariado no entiende solo sirve para 

multiplicar las riquezas acumuladas de los GRANDES SEÑORITOS de cuello 

almidonado y uñas pintadas.  

 

Ninguna humilde costurera que por iniciativa privada intente abrir una 

humilde tienda de ropa recibirá jamás apoyo oficial de ninguna especie. 
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EL Apoyo oficial a la INICIATIVA PRIVADA es FALSO CIENTO POR 

CIENTO conocemos a muchos fabricantes de dulces que no han podido abrir una 

pequeña fábrica por falte de apoyo oficial a la Iniciativa privada. 

 

La CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL jamás ha apoyado 

a un limpiabotas, o a un fabricante de pan, o de ceras, o velas, etc. 

 

EL BANCO MUNDIAL nunca ha abierto siquiera un comedor para 

hambrientos en la miseria. 

 

Todos estos famosos BONOS, todo ese mercado de Grandes Capitales ha 

sido creado por ricos y para ricos. 

 

Todavía no ha nacido en la América Latina un Gobierno que de verdad 

apoye la Iniciativa privada. 

 

EL PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO LATINO-AMERICANO debe 

fundar comités de pequeños Industriales para luchar por el apoyo a la Iniciativa 

privada. 

 

El Partido SOCIALISTA CRISTIANO LATINO AMERICANO debe 

organizar a los hombres y mujeres de INICIATIVA para organizar una lucha política 

con el único propósito de conseguir apoyo de los  Gobiernos para la Iniciativa 

privada. 

 

HOY por HOY el apoyo oficial a la Iniciativa privada, es solo para los 

PLUTÓCRATAS. 

 
 

El presente texto es copia íntegra de la primera edición Colombiana del libro del maestro Samael Aun 

Weor. La presente edición digital se terminó de preparar el 13 de Junio de 2003 para ser publicada en 

el sitio web www.gnosis2002.com (mirror en: http://www.iespana.es/gnosis2002). Los autores del sitio 

web respondemos ante las jerarquías y ante los hombres de la autenticidad e integridad de esta obra. 

Los únicos cambios introducidos por nosotros en la digitalización de las obras del maestro son: La 

acentuación de las Mayúsculas, cambio de usos anglosajones de signos de interrogación y admiración a 

la norma ortográfica del Español, corrección de faltas ortográficas excepto voces típicas de la región, y 

excepcionalmente de erratas comprobadas de la edición en papel. Ante cualquier duda, en nuestra 

página publicamos amplia documentación del proceso de digitalización de cada libro y sus 

circunstancias particulares. Si piensa que el texto que ha llegado a sus manos pudiese estar alterado, en 

nuestra web puede descargar una copia fiable. Todas las descargas son gratuitas. 
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LIBRO No 3  

LOS PROTOCOLOS  

DE LOS SABIOS DE SION 

EL LIBRO REVOLU-SION 

 

LA GUERRA FINAL AÑO 2.012 

Emiliano  Zapata 
 

LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SION 

Y LA BESTIA  APOCALIPTICA 
 
A  este conglomerado de poder maligno, en cada país la Biblia le llama  “ la 

bestia apocalíptica”, lo de bestia es claro, no tienen piedad y devoran a todos los pueblos 

del mundo, sumiéndolos en la miseria actual y sometiendo, como esclavos, a todo el 

mundo que no esté en el cuerpo de la bestia, y lo de apocalíptica, es porque estamos en 

los tiempos del fin, EN LA GUERRA FINAL, en los tiempos finales de esta raza aria, 

al borde del cambio geológico,  o cambio climático extremo, al borde de la catástrofe 

final que marcará el fin de esta raza, que ya está siendo juzgada, y está ya madura para 

recibir el juicio y el castigo. 

 

 El jefe supremo de estos dos grandes bloques mundiales y de las llamadas 

derechas de cada país es Satán, el supremo demonio, y sus secretarios, demonios 

poderosos como Yavé y Coré.  

Los últimos Papas han sustituido en las Biblias, editadas por el Vaticano el 

nombre sagrado  de Jehová  por el del demonio Yavé, secretario de Satán.  

Esta es una de las más grandes blasfemias y burla de las cosas de Dios, que se 

han podido inventar,  en su audacia  sin límites, estos líderes de la iglesia católica. 

 

Los “Protocolos de los sabios de Sion” salieron a la luz pública y libros como 

Revolu-sión, que son los mismos protocolos comentados, salieron  publicados y fueron 

editados porque algunos hijos de Dios se infiltraron en las filas del sionismo y llegaron a 

la cúpula donde se sentaron a principio del siglo XX para planificar el accionar que 

tendría el sionismo en éste siglo, y los divulgaron. 
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 El sionismo persigue en todo el mundo las publicaciones de estos Protocolos 

que revelan sus secretos, pero ya es tarde, ya se han divulgado. 

La soberbia, el orgullo y el poder del sionismo judío les permiten aplicar esos 

Protocolos en el mundo al pie de la letra, sin  que el pequeño grupo de la humanidad que 

los conoce, puedan hacer algo al respecto. 

 En estos Protocolos encontramos concepto opuestos a la ley de Dios, por más 

ateo y alejado de Dios que sea un individuo, por más malvada y atrofiada que tenga su 

conciencia, sabe que los diez (10) Mandamientos son la voluntad y la orden de DIOS 

para los hombres que deseen superarse e ir hacia esferas superiores acercándose a DIOS 

con sus actos. 

 Leyendo los “Protocolos” vemos que los mismo manifiestan odio racial 

enfermizo, ordenan en ellos a los judíos sionistas y a sus agentes, engañar, 

robar, estafar, envenenar, degenerar o asesinar a los gentiles, siempre 

que sea necesario y que el fin justifica  los medios. 

  
Si DIOS el supremo Hacedor, es el Jefe Supremo en los mundos  superiores, 

el que ordena  hacer todo lo contrario a los mortales, es Satán el supremo jefe de los 

mundos inferiores,  el  supremo enemigo de DIOS. 

 Es evidente que los sionistas judíos son satánicos o sea adoran a Satán, su jefe 

máximo. 

 Ellos no creen en los mundo superiores ni en las promesas  de DIOS, dadas 

en la Biblia, son enemigos declarados del Cristo, ellos lo mataron  y persiguen para 

matarlos a los hombres que tratan de  hablar la verdad, justicia, paz, que son líderes 

espirituales y procuran decir la verdad a todos los gentiles, ellos págan falsos líderes 

espirituales que divulgan verdades a medias o falsas, e idénticamente hace  la iglesia 

católica apostólica y romana. 

 

 

LA LEY DE POLARIDAD EN EL MUNDO 

Y COMO SE MANIFIESTA 
 

 

Según las leyes del Kibalión, Libro de suprema sabiduría, escrito por Hermes 

Trismegisto en el Antiguo Egipto, el Universo está sometido a diversas leyes 

inmutables, la ley de polaridad es una de ellas. Todo tiene dos polos su par de opuestos, 

luz y sombra, bueno y malo, positivo y negativo. 

El universo está regido por la ley de los opuestos, con referencia a ésta ley de 

los opuestos, por un lado tenemos un polo, las energías de Dios, del Absoluto Solar, las 

energías Crísticas, la Justicia Cósmica, la paz, el bien, la verdad y todas las 

características de las energías del polo positivo, que se reflejan en los hechos de los 

hombres. 
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 Los Diez Mandamientos, más el Mandamiento del  Cristo “amaos los unos a 

los otros “, refleja lo que el hombre debe hacer para alinearse o polarizarse en el polo 

positivo, el de Dios. 

Por eso el mismo Dios dió estos Mandamientos a su siervo Moisés, el Avatar 

de hace 2500 años. 

 En el polo positivo están: la verdad, la justicia, el amor, la paz, el respeto a la 

vida y a la naturaleza, la fidelidad,  la castidad,  la rectitud, en pensamientos, palabras y 

obras, la misericordia y otras cualidades positivas que son energías Crísticas, por eso el 

Cristo es el hijo de Dios, su emanación, su reencarnación dentro del mundo de la 

materia.  

En el otro extremo tenemos el polo negativo, su jefe máximo es Satán, el 

mismo que era un arcángel en el Absoluto Solar y que se rebeló contra Dios y cuando lo 

expulsaron del Absoluto hacia las periferias,  él juro que sembraría la muerte y que sería 

el enemigo de la vida,  el enemigo de las almas, él y toda la legión inmensa de 

arcángeles y ángeles que se alinearon con él, en el Absoluto para tumbar a Dios y para 

usurpar su Poder, y que hoy han caído y son grandes demonios,  eso lo saben casi todas 

las religiones. 

 

Recuérdese cuando Satán se presentó como el tentador al Cristo, como lo 

relata la Biblia y lo tentó y le dijo: “Todos los bienes y riquezas de éste mundo te daré si 

arrodillado me adorares”, ¿por que sería que le ofrecía todos los bienes de éste mundo si 

él no hubiera sido el dueño?, Satán domina sobre la vida material de ésta esfera, el 

maneja el dinero y los bienes materiales. 

Los grandes emporios de riqueza de la Banca, de las grandes compañías 

internacionales, sus directivos obedecen a Satán o sea al anticristo. 

 En general  las derechas en el mundo lo obedecen, en el caso que nos ocupa, 

el de los judíos sionistas, recordemos que en época de Moisés en el desierto, en el 

éxodo, después de salir de Egipto, mientras Moisés se ausentó hacia la montaña, como 

Dios se lo había ordenado, el pueblo judío se dividió en dos fracciones: los que eran 

fieles a Moisés y obedecían sus mandatos o sea los que seguían las normas Crísticas: 

eran castos, veraces, cumplían los Mandamientos y eran leales al Avatar  y los rebeldes, 

los que se rebelaron contra él, los que rechazaron sus enseñanzas, los que manejó Satán, 

para oponerse a Moisés. 

 Estos últimos adoraron el dinero, el oro, hicieron un becerro de oro y lo 

adoraron, fornicaron, fabricaron bebidas alcohólicas, bailaron ritmos infernales, 

encarnando el anticristo.  

Lamentablemente éste último grupo se multiplicó en forma exponencial o 

geométrica con respecto al otro grupo, a través del tiempo, hoy día, vemos que son 

pocos los judíos que siguen los Mandamientos Crísticos, que les dió Moisés, la mayoría 

sigue los mandamientos satánicos y hacen todo lo contrario o sea que se alinearon con el 

polo negativo, son siervos de Satán.  

 Uno de los conceptos más importantes de la doctrina Crística, es el amor, 

Cristo mandó “amaos los unos de los otros, sacrificáos por el bien de los demás”.  
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Leyendo LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SIÓN, llegamos a la 

conclusión de que lo más notorio de ellos es el odio (recordemos que estos últimos 

Protocolos se dictaron en un Congreso judío de principios del siglo XX, siendo las 

directivas que se dió, en esa época como obligatorias para los judíos sionistas. 

 Odio hacia los gentiles o los goin, como nos llaman a los no judíos, y en 

general la norma de ellos es hacer todo lo contrario a los diez Mandamientos.  

A través de los Protocolos se ensalza y se ordena al pueblo judío, engañar, 

mentir, traicionar, dominar en forma despótica, matar, estafar, esconder y deformar la 

verdad, adulterar envenenar, enfermar  y degenerar a los gentiles, levantar falsos 

testimonios siempre que favorezcan la causa judía, a través de los medios de 

comunicación que ellos dominan mundialmente, en fin alinearse en un cien por ciento 

con el polo infernal o satánico. 

 En los métodos y sistemas de orden político que los Protocolos recomiendan 

a los judíos sionistas aplicar están: “usar por todos los medios posibles la fuerza y la 

hipocresía, la política nada tiene que ver con la moral”.  

La palabra política nació en Grecia, quería decir poli-ética y la palabra ética es 

sinónimo de moral, de honradez, de veracidad, pero ésta raza perversa y degenerada de 

los judíos sionistas o falsos judíos, la volvieron la antítesis de eso. 

 Dicen los Protocolos: “ En política solo triunfa la fuerza pura, la 

honestidad y sinceridad resultan vicios en política. Para hacer oposición en política 

hace falta dinero y nosotros lo controlamos, el poder del voto nos ha puesto sobre el 

trono en todos los países”.  

 

Véase hoy en día, el escándalo de las elecciones en Méjico, nuestro país, que 

descaro, que delincuencia electoral, la farsa perversa de las elecciones en Afganistán, las 

elecciones en Honduras organizadas por el dictador Micheletti, etc !!.  

 Siguen diciendo: “ Nuestra prensa y nuestros medios de comunicación, 

diarios, radio y TV dominará a los gobiernos y si éstos no son dóciles a nuestras 

manipulaciones  e intereses, se les denunciará sin escrúpulos, para desacreditarlos, 

con mentiras, chantajes, atentados y todo lo que sea necesario para ponerlos de 

rodillas”.  

“Se dará paz al mundo solo si acata nuestras leyes y mandatos”. 

Esto es muy grave, porque ellos están obligados a quitar la paz del mundo, 

asesinando gentes, haciendo atentados con explosivos, carros bombas, y haciendo los 

miles de cosas que hacen encubiertamente para hacer la guerra a los gentiles, sin que 

éstos se den cuenta de donde vienen, la violencia, el caos, los asesinatos, los robos , las 

estafas, secuestros y las miles de maldades que diariamente hacen en todos los países 

para quitar la paz del mundo y adueñarse de todas las riquezas materiales. 

 Todo el desasosiego que hay en el mundo, en cada país, se entiende cuando se 

lee esta parte de los Protocolos, todos los asesinatos inexplicables, los atentados, las 

guerras, las conspiraciones, la violencia sin límites, los robos y estafas, las crisis 

financieras como la actual de octubre 2008, las guerras, las mentiras que repiten sin 

cesar sus medios de comunicación, etc. 
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 En lo moral  los Protocolos dicen: “el fin justifica los medios, debemos 

atender lo que nos sea necesario y ventajoso, antes de lo que sea bueno y moral, no 

hay que retroceder ante la corrupción, el engaño o la traición, si sirven para el 

triunfo de nuestra causa. Contra el enemigo no es inmoral valerse de todos los 

medios para vencerlo”. 

“ El número de víctimas no es importante para la consecución de nuestra 

causa”.  

En todos los Protocolos no hay una pizca de amor, de tolerancia, de 

solidaridad con otro ser humano, no!, odio, desprecio por la vida de los no judíos y de 

sus derechos, manipulación, engaño, mentiras, asesinatos, envenenamientos y 

degeneramientos a través de comidas basura o venenosas, de refrescos nocivos o 

tóxicos, y llenos de drogas, de fármacos que enferman en vez de curar, fomentar a través 

de los medios vicios enfermizos como el fumar, tomar bebidas alcohólicas tóxicas, 

tomar drogas, etc, son cosas normales, para ellos , que deben los judíos aplicar a los 

gentiles obligatoriamente. 

 

 

EVIDENCIAS 

DE QUE SE ESTAN APLICANDO 

LOS PROTOCOLOS 

 
Seguiremos enumerando  algunos párrafos de los Protocolos  : en la pág. 4 

dice: que la iglesia católica obedece al plan judío, que ellos crearon las imágenes de 

yeso, barro, y obedecen fielmente nuestros lineamientos sionistas, etc.  

En la pág. 6 dice: ”fomentaremos por todos los medios posibles, el vicio del 

licor, cigarrillos, el comercio del contrabando, el comercio carnal, el lujo 

desenfrenado, el turismo, las drogas, el cine, toros, deportes, reinados de belleza, 

carnavales y todo tipo de libertinaje, y consumismo compulsivo”. 

Esto fué prescrito en 1915 y es increíble como lo han logrado en la realidad; 

una cosa que los ayudó mucho es el cine norteamericano, que ellos controlan  totalmente 

(Hollywood donde se exalta el lujo, el consumismo, antes y ahora en muchos casos 

obligan a los actores a fumar en las películas y a tomar alcohol por supuesto. 

 Ahora tenemos el futbol, la TV, cantidad de deportes, la pornografía, internet,  

etc. , es evidente que esto lo han puesto en práctica en el mundo. 

 En la misma página dice: “nos valdremos de la confusión, corrupción, 

astucia, desorden moral, chantaje, atraco, violencia racial, política, económica y 

religiosa”. 

Esto sí es terrorismo, ellos los judíos sionistas son los principales terroristas 

del mundo, los verdaderos terroristas, y sigue: “fomentaremos las guerras en todos los 

países y les venderemos las armas”. 
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  Los E.U de Norteamérica es el principal vendedor de armas y la fabricación 

de éstas, está en manos de trasnacionales propiedad en su mayoría de judíos, que son sus 

mayores accionistas. 

Y para el que todavía tenga dudas de que ellos son los principales terroristas 

en el mundo , en la pág.. 7 dice: “Destruirlo todo con cualquier medio, para preparar 

el camino…. crearemos el reinado del terror” ; en la misma pág... dice: “Un 

Presidente de cualquier país será una ficha de ajedrez, en nuestras manos judías, 

pero en caso de que se voltée y deje de apoyar los intereses judíos, lo 

desacreditamos en todos los medios nacionales e internacionales y lo derrocamos y 

si es necesario lo asesinamos”. 

 Esto lo hemos visto en cantidad de países, en los EU han asesinado 

presidentes. En Sudamérica, chantajean a un presidente, si éste no está cumpliendo con 

los requisitos judíos, que se le hizo firmar cuando era candidato, y si no obedece lo 

quitan, lo encarcelan o lo asesinan.- 

En los EU lo vimos con Bill Clinton, con el escándalo sexual con la judía 

Lewinsky, con su secretaria haciéndole sexo oral.  

Ahora lo vemos en Honduras, como secuestran violentamente al presidente y 

lo ponen, primero en una base militar norteamericana en su país y luego de allí lo 

montan en un avión y lo llevan a  otro país, y después con un cinismo extremo, la judía 

Clinton dice que debe el “depuesto” Presidente negociar con el gobierno de “facto”, y 

los sientan a los dos en la “mesa de negociaciones” en Costa Rica, con su hipócrita y 

corrompido presidente “mediador”, Oscar Arias, como si fueran iguales, el golpista o el 

legítimo Presidente Zelaya, electo por el pueblo. 

 A los judíos, como dicen los Protocolos no les interesa la ética, ni la justicia, 

hacen lo que sean para tumbar, matar y destruir a los que no colaboran con sus intereses 

y con los intereses de sus compañías trasnacionales. 

 No hay país en el mundo donde no hayan chantajeado, quitado o asesinado al 

presidente, recordamos entre mil casos parecidos, en los que estos, los judíos sionistas, 

que hoy día son casi todos,( y si hay algún judío que no sea sionista, está escondido para 

que no lo maten), el caso de Jacobo Arbens un presidente electo, por enorme mayoría en 

Guatemala, éste Presidente un hombre honrado que, pese a haber como candidato, 

firmado unos compromisos con los judíos, para entregarle una cantidad de regalías, 

concesiones de terrenos  etc., quiso hacer algo por el pobre pueblo guatemalteco, que 

vivía extrema pobreza en un 90%, quiso hacer una reforma agraria, quitándole algo de 

tierras a los latifundistas y repartiéndola entre pequeños parceleros, pues cuando tocó o 

quiso quitarle algo de tierras, al principal latifundista, que era la compañía judía United 

Fruits, la principal bananera de Guatemala, lo derrocaron violentamente.-  

Los judíos de EU dieron orden al títere presidente Eisenhower, para que 

invadiera con los marines ese país y tumbara al presidente, y así fue y pusieron en su 

lugar a un asesino desalmado, dictador por largos años, ese sí, incondicional de los 

judíos y sus intereses antinacionales, eso fué en 1951. 
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 En la pág. 8 del libro Revolu-Sión, dice: “nos interesan gobiernos que 

hagan y cumplan nuestro plan e intereses judíos, sea llamado liberal, conservador, 

comunista, capitalista, socialista, etc., que todas estas ideologías políticas son 

inventos judíos”. 

 “Un Presidente de un país cualquiera, de cualquier ideología política, 

solo es uno más de nuestros esclavos, para nuestro plan judío, la muerte de un 

presidente, no tiene por que enlutar, si es para ayudar a ese plan. 

Recordemos  el asesinato de Kennedy, en los EU, él dentro de sus 

limitaciones, en cierto modo era adverso a la guerra, si bien ordenó la invasión a Cuba y 

otras guerras, pero se oponía a veces, a los judíos, que querían librar múltiples guerras 

en todo el mundo, para vender armas y entrar a esos países, cuando estuvieran 

destrozados, apoderándose de todo. 

 Kennedy empezó a molestar a los judíos y a sus siniestros planes de crear 

guerras en todo el mundo y vender armas masivamente, ya que las trasnacionales judías 

de fabricación de armas, en cada guerra, usan las nuevas armas y hacen demostraciones, 

matando inocentes poblaciones civiles, pero para esos desalmados, es como matar 

moscas.  

Recordemos las muertes de tantos Presidente y tantos pacifistas y hombres 

justos en el mundo: Gandhi, Allende, Malcom X, Luther King, por nombrar unos 

poquitos, de los asesinados por esta plaga, que domina el mundo. 

 

En la pág.. 10 habla de la infiltración judía, ellos tienen sus agentes en todos 

lados y organismos sociales, políticos y religiosos. 

 Dice textualmente en la pág. 10 el Libro Revolu–sión:  Ellos se han llevado 

el oro de los Bancos Centrales de todos los países, con el cuento de que es la 

garantía, por los préstamos que les ha dado el FMI, el Banco Mundial u otro banco 

judío, en dólares o papel pintado, con un valor ficticio,  impuesto por esa plaga.- 

 En la misma pág.. 10: “les otorgamos préstamos o créditos en dólares a 

condición de devaluar su propia moneda y luego les exigimos que nos páguen en 

oro.-Esta es la política que a lo largo del siglo XX , han  seguido en todos los países del 

mundo el FMI y el BM y todos los bancos con mayoría de capital judío, como 

instrumentos del sionismo judío.   

¿Puede haber alguna duda de que esto lo pusieron en práctica?. Luego dice en 

la misma pág. 10 : “ hacemos tratados comerciales en los cuales les compramos sus 

materias primas y se las pagamos a precio de sus devaluadas monedas y luego les 

vendemos los artículos a precios de dólar”. 

Ellos los judíos sionistas, han logrado con todos los gobiernos del mundo, que 

les den concesiones mineras, las mejores, explotan el oro, los diamantes, los metales 

diversos, la maderas, enormes extensiones de tierras para explotación de frutas, cereales, 

y demás cultivos para sus industrias agroindustriales, etc.  

Chantajean a los diferentes gobiernos para que les den concesiones mineras, 

petroleras, y de todo tipo, que les vendan a precios de regalo o “privaticen” las 

compañías estatales más rentables y se llevan y se apoderan de  la riqueza de los países.  
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Especialmente con el FMI y el BM, dos instrumentos judíos para chantajear y 

apoderarse de las riquezas de los distintos países, dan préstamos condicionados, en los 

que previamente a darle dinero a los gobiernos corruptos, los hacen firmar convenios 

secretos, traicionando a los pueblos, en los que se comprometen los gobiernos a 

privatizar  o sea vender barato a las trasnacionales compañias judías, todo lo que es 

rentable y está en manos del gobierno de ese país, concesiones mineras, petroleras, 

regalias de tierras fértiles, explotaciones madereras, etc, etc.  

Eso se llaman los “paquetes” económicos del FMI. 

Ellos, los judíos, se camuflan detrás de la figura del imperialismo, tratan por 

todos los medios de pasar desapercibidos y los medios de comunicación que están en sus 

manos, en su gran mayoría, nunca los nombran, o si los nombran es como víctimas, 

como un pueblo trabajador, inteligente, etc. 

Si nombran a los judíos, es para colocarlos como víctimas, como benefactores, 

como un pueblo benigno, sufrido y benéfico para la humanidad. 

Ellos, los judíos, se consideran los únicos hombres de ésta esfera, a los no 

judíos nos consideran bestias, animales. 

 Esto lo dicen textualmente, ver pág. 8 del mencionado libro Revolu-sión. 

Ellos fomentan la revolución en todas partes, el populacho incendia, mata, 

roba, atraca en nombre de la revolución y ellos los judíos miran entre bastidores.  

Pág. 9: Fortalecen los gobiernos o los desacreditan si les conviene, a través de 

los medios de comunicación. 

 En la pág. 12 se explica como los judíos se apoderan de vastas extensiones de 

tierras, con la estratagema de obligar a los gobiernos a hacer reformas agrarias, arruinan 

a campesinos y a terratenientes, a los que luego les compran las tierras regaladas. 

  

Estos llamados paramilitares, matan y depredan a campesinos y los desalojan 

de sus tierras, por el terror y los asesinatos y éstos emigran a las ciudades, dejando sus 

tierras a los sionistas judíos, a compañías agroindustriales con dominio de capital judio y 

sus asociados, con la alcahuetería y complicidad de los gobiernos, ésto lo estamos 

viendo en cantidad de países del mundo: Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Méjico, 

países de Africa, de Asia. 

 

 En la pág. 14 se habla de cómo ellos los sionistas, manipulan y manejan a los 

sindicatos de obreros y empleados.  

Los sindicatos,  que nacieron durante la revolución industrial, como una causa 

justa para luchar contra el capitalismo salvaje de aquella época, de mediados del siglo 

XIX al siglo XX, ahora son manipulados y manejados en todo el mundo para favorecer 

los intereses judíos. 

Ellos en la pág. 15 del libro Revolu-sión dicen : “en un momento oportuno 

esos sindicatos nos sirven para tumbar o derrocar un gobierno, que no nos 

convenga a los judíos, o para sostenernos en el poder, cuando nuestros planes 

judíos así lo exijan”. 
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 Como ejemplo, recuérdese el caso de Chile, cuando los sindicatos de 

transporte y otros paralizaron el país y propiciaron y justificaron ante el pueblo, que el 

dictador Pinochet, al frente de las fuerzas armadas, bombardearan el palacio de gobierno 

y asesinaran al legítimo presidente, elegido por el pueblo, Salvador Allende. 

Más adelante en la pág. 16, se toma el tema de la educación y dice que: “la 

educación ya está en manos de los judíos, cómo a través de la televisión y el cine, o 

sea la enseñanza visual, mecanizan las mentes de los niños y adolescentes con el fin 

de eliminar la libre iniciativa de los estudiantes. 

 Dice en la pág. 16: “Estas pobres bestias, los estudiantes gentiles, con sus 

mentes mecánicas  y condicionadas, no descubren nuestros planes, ni pueden ser 

creadoras sus ideas”. 

 Todos los planes de estudio a nivel mundial responden a los planes judíos y 

son ideados por los sionistas en sus logias masónicas secretas. 

 En la pág. 17 hablan de los deportes y dicen: “Promoveremos por todos los 

medios los deportes dentro de la clase estudiantil y obrera, a todos los niveles y en 

todas las latitudes del planeta tierra”.  

 “Esto con el objeto de ocupar el tiempo libre de esas bestias humanas, así 

gastan sus propias energías que tienen y se embrutecen más de lo que están”. 

  En la misma pág. 17, se habla de drogas, que son ellos, los judíos, los que las 

promueven , producen y comercian y que ellos son los que degeneran a los gentiles con 

la homosexualidad, la droga , la prostitución, etc.  

Si alguien cree que lo del deporte y lo de las drogas, la prostitución, el 

homosexualismo, etc., no lo han puesto en práctica íntegramente o es demasiado 

incrédulo o demasiado ciego.  

En la pág. 19 habla de las guerras: “ Todo acto de guerra y toda guerra en 

sí, representa ganancias fabulosas, es oro puro para nuestra causa judío masónica”, 

ésta es una cláusula muy importante para comprender porqué, esa casta perversa  

planifica y crea guerras en todas partes del mundo. 

Ellos, los judíos, asesinan a todos los líderes religiosos, cuyas doctrinas 

representen un peligro para su imperio judío.  

En la pág. 21 dicen, por ej.:  “Jesús de Nazaret, pagó en la cruz la osadía, 

de intentar atacar nuestro gran poder”. Dice: “debemos acabar con toda secta, 

logia, religión o doctrina, en especial el verdadero cristianismo y con todo líder 

político, religioso, economistas, políticos, que sean contrarios a nuestros intereses , 

los matamos sin dejar rastro.” 

 Por supuesto se refiere que no dejan rastros, de que son ellos, los judíos, los 

que los matan, sino que sus medios de comunicación siempre buscan un culpable, y que 

además han perfeccionado métodos secretos para matar a la gente, como venenos de 

todo tipo, los que aplican continuamente, sus esbirros y así la gente muere de muerte 

natural aparentemente, o por algún accidente, pero la realidad es que fueron asesinados. 

Estos días leíamos un libro de gran circulación en el mundo y que todo el 

público lo puede comprar en cualquier librería, sobre los procedimientos de la Cia y el 

Mossad, para asesinar, el libro en referencia es “El espía del Mossad”, allí en varias 
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partes el libro describe, multitud de venenos y métodos de asesinatos, que tienen los 

sionistas, desde spray en el oído, venenos que provocan infartos, embolias, otros que 

provocan cáncer luego de varias dosis y que no se detectan en la sangre cuando le hacen 

la autopsia al muerto, y que los médicos dictaminan que murió de muerte “natural”, 

cuando la realidad es que fueron asesinados.- 

Ellos los judíos, asesoraron al emperador Constantino, por el año 310 D.C y le 

inculcaron que creara una religión mentirosa y la hiciera obligatoria para combatir al 

verdadero Cristianismo Gnóstico, los judíos sionistas, son enemigos a muerte del 

Cristianismo, por eso crearon la religión Católica Apostólica Romana. 

 Repasemos un poco la historia del siglo XX y como los líderes religiosos son 

asesinados por ellos, por supuesto por sicarios contratados por ellos. 

 Martin Luther King, Gandhi,  Malcom X,  Che Guevara, Allende, Arafat,  

Pancho Villa, Zapata, Gaitán, etc, etc, como los más importantes, pero en cada país hay 

decenas de personas con ideas religiosas, que fueron misteriosamente asesinadas o 

tuvieron accidentes, o murieron de muerte natural repentinamente, especialmente los 

cristianos verdaderos que son sus enemigos más acérrimos no por supuesto los católicos, 

que son los aliados del sionismo y es la misma cosa.- 

 Todos los días el sionismo planifica y ejecuta centenares de asesinatos. 

 

Vemos al leer los Protocolos, que el sentimiento que domina a los judíos 

sionistas hacia el resto de la humanidad es el odio, mientras el Cristo que nació entre 

ellos, en un supremo esfuerzo del Creador por cambiar las ideas perversas de los líderes 

de esa raza decía “amaos los unos a los otros”, el sionismo judío dice: “la obligación de 

todo judío es odiar, esclavizar, robar, estafar, engañar y asesinar a los mejores de 

los gentiles o no judíos y a los mejores de los judios adversos al sionismo, los judíos 

deben por cualquier medio apoderarse de todo el dinero del mundo y para ello todo 

es válido”, eso lo dice claramente los Protocolos de los sabios de Sión y el libro Revolu-

sión, que son estos mismos Protocolos, pero comentados los cuales se encuentran en 

estos escritos en el Libro 4 anexos. 

 Veamos una cita bíblica interesante al respecto, en Eclesiástico, que solo se 

encuentran en algunas pocas Biblias, como la Biblia católica, ya que en las otras Biblias 

han suprimido o recortado éste capítulo, así, como el de Sabiduría, en el Capítulo 

XXXIX – 33 leemos: “ hay ciertos espíritus creados para ministros de la venganza 

divina, los cuales en su furor hacen sufrir continuamente sus castigos.- En el tiempo 

de la consumación o fin de las cosas echarán el resto de sus fuerzas y aplacarán la 

cólera de aquel Señor que los crió”.- 

  

Seguimos estudiando el Libro Revolusión en la pág. 21 dice que: “ haremos 

devaluar todas las monedas del mundo, buscando revalorizar la nuestra: el oro.”.  

De todos los países del mundo se llevaron el oro, el FMI otorga préstamos 

millonarios en dólares y después con la excusa de tener una garantía para esos 

préstamos, se llevan el oro el cual nunca regresa al país y queda en las arcas de los 

Judíos. Ahora en la crisis económica del 2009,  prácticamente se han devaluado todas las 



11 

 

 

 

monedas del mundo y el oro se ha revalorizado enormemente, los judíos han robado al 

mundo, mediante la crisis financiera que ellos mismos han ido creando en el correr de 

una década, pero vemos que cumplen estrictamente sus Protocolos revalorizando el oro. 

 La voracidad y rapacidad de esa raza no tiene  límites, explotan en todo el 

mundo las minas de oro, de diamantes, de piedras preciosas, obteniendo de los gobiernos 

concesiones, en muchos casos gratuitas para extraer y llevarse el oro, diamantes, 

madera, petróleo, metales nobles como  cobre, aluminio, latón, coltán, uranio,  etc etc.. 

 Como tienen enormes capitales, poder político, poder mediático, etc. 

manipulan y controlan a todos los gobiernos de los países del mundo y éstos son sus 

esclavos. 

 
COMENTARIOS SOBRE 

 LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE  SION  
       

Acta No 1- Sostiene que la mayoría de la raza tiene instintos perversos, en 

la pág. 29 dicen: “la política no tiene nada de común con la moral. Todo el que 

quiera gobernar debe recurrir al engaño y a la hipocresía, la honorabilidad y la 

sinceridad son grandes cualidades humanas pero los judíos nunca las emplearán”. 

 

 En la misma pág. dice: “nuestro derecho es la fuerza, esta fuerza es y 

debe ser invisible y por lo tanto no podrá ser atacada, porque ni la conocen ni la 

ven”. 

 Y en la pág. 31, dicen:” sin el despotismo absoluto es imposible la 

civilización. Nuestra divisa debe ser la fuerza y la hipocresía. La violencia, el 

engaño y la hipocresía son los tres elementos con los que se debe gobernar, no nos 

detengamos ante la corrupción, compra de conciencias, la impostura (delincuencia) 

y la traición, con ellas servimos a nuestra causa”. 

Prescriben más adelante: “las ejecuciones o asesinatos selectivos  y actos 

terroristas son necesarios para mantener el terror y producir sumisión ciega”. 

Estos conceptos  son del anticristo y satánicos evidentemente. 

Ellos han destruido a la aristocracia en todas partes del mundo, salvo que las 

aristocracias les sirvan a sus intereses, o sea a los intereses de los judíos. 

 La nueva aristocracia es la riqueza y la ciencia que ellos manejan, con sus 

sabios y científicos a los cuales han acaparado, después de la segunda guerra mundial. 

 Dicen: “por medio de la prensa y la TV hemos adquirido la influencia, 

quedándonos nosotros ocultos entre bastidores, gracias a éstos hemos acumulado 

todo el oro “. 

En la pág. 39  dice algo muy importante para entender como los judíos 

sionistas manejan la humanidad, dice:” nuestro interés es la degeneración de los 

gentiles  (los que no son judíos) , nuestra fuerza consiste en mantener al trabajador 

y a la población  no judía en general, en un estado de necesidades (pobreza) e 
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impotencia y de enfermedad o por lo menos medio enfermos, porque así no tendrán 

nunca, ni poder ni energía suficiente, para volverse contra nosotros.  

El hambre y la enfermedad de los gentiles concederá al capital, derechos 

sobre los trabajadores mucho más poderosos de los que nunca ha tenido la 

aristocracia”. 

En la pág. 41 dice:” Organizaremos una crisis económica universal, por 

todos los medios, con ayuda del oro, que casi en la totalidad está en nuestro poder y 

echaremos a la calle enormes masas de obreros”. Esto está pasando en éste momento 

diciembre del 2008!!!, en un periódico leemos que los desocupados o desempleados en 

el mundo aumentaron  en 340 millones de personas. Pero sabemos que esto es una cifra 

que se refiere a los países desarrollados. La realidad es que la mitad de la población 

mundial, pasan hambre o están desnutridos y están en pobreza, viviendo en chozas y sin 

las más elementales comodidades. 

  

La gran estafa o engaño del sionismo judío en el siglo XX, repetimos ha sido 

convencer a todo el mundo de que los EU de Norteamérica, después de la segunda 

guerra mundial, era una potencia tán poderosa y tan rica que su moneda el dólar ( el 

dolor) no necesitaba el respaldo en oro,  que siempre habían tenido todas las monedas de 

todos los países del mundo.-  

Todos los países tenían en sus bancos centrales o banco de la nación, 

suficiente oro, en lingotes, como para respaldar  el papel moneda que emitían, y así 

decía escrito en los billetes de papel, que ese billete tenía su respaldo en oro,  igualmente 

el dólar. 

Después de la segunda guerra mundial, la gran jugada estafadora de los judíos 

fué convencer a todo el mundo a través de los medios de comunicación, que estaban en 

un 95% en su poder, de que aceptaran el dólar, como moneda papel todopoderosa,  que 

los EU de Norteamérica eran el gran imperio económico, y que el papel moneda dólar 

no necesitaba ningún respaldo en oro.- 

 Compraron a los principales economistas mundiales, los más idóneos, y a los 

que no pudieron comprarlos y eran peligrosos, porque podían emitir opiniones contrarias 

, los eliminaron, asesinándolos con alguna de los múltiples  formas que tiene el sionismo 

de provocar asesinatos, que parezcan muertes naturales, accidentes o muertes violentas 

sin dejar rastros.- 

Seguidamente empezaron a imprimir papel dólar como si fueran periódicos, 

miles de toneladas de papel dólar, sin ningún respaldo, más que el teórico respaldo de la 

economía todopoderosa de los EU.- 

Luego, compraron toda Europa, a través del plan del judío Marshall, que 

supuestamente, fué el plan judío para reconstruir Europa, desvastada por la guerra, pero 

que en realidad fué un plan para apoderarse de todas las industrias y el comercio 

europeo, enormes extensiones de tierras en todos los países europeos, comprándo con el 

papel moneda falso, que era el dólar, porque con el correr del tiempo imprimieron mil 

veces más papel moneda dólar, que lo que valían todos los activos económicos, que 

poseían los EU, o sea que el dólar, sin que el mundo lo sospechara pasó a ser una 
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moneda falsa, sin ningún valor, solamente el  que la mafia sionista, con su Gobierno 

secreto mundial, le imponía a sangre y fuego en todo el mundo, y el que protestaba  o 

denunciaba , se moría.-  

Seguidamente, empezaron a prestarle dinero, en papel dólar a todos los países 

del mundo, enormes préstamos, y con la excusa de garantizar el pago de éstas enormes 

deudas, empezaron a retirar el oro de los bancos centrales de todos los países y 

llevándoselos a donde los judíos sionistas tienen sus fondos en secreto, y todo el oro del 

mundo.-   

Por supuesto que éste demoníaco plan no lo hubieran podido llevar a cabo, si 

no hubieran puesto en todos los países del mundo gobernantes corruptos, a los que 

podían manejar y chantajear como les daba la gana al sionismo judío, para que 

traicionasen a sus respectivos países, endeudándolos y quebrándolos y regalándole el oro 

a los judíos.- 

Con éste siniestro y estafador plan se apoderaron de todo el oro del mundo, la 

mafia judío sionista, como siempre asociados a los poderosos jerarcas católicos, jesuitas, 

y a los ricos de cuna de cada país, llamados las “derechas”. 

 Por eso en la pag 41 del Libro Revolu-sión dice que organizarán una 

enorme crisis mundial, retirando el oro del mercado, ya que casi todo está en poder 

de los judíos.- 
Esto sin duda alguna es la crisis de 1929, que fué mundial, y es la crisis de hoy 

en día,  diciembre de 2008, todo indica que están organizando otra enorme crisis 

mundial, posiblemente van a provocar la devaluación del dólar, y como todo el comercio 

mundial se basa en el dólar, una devaluación fuerte y brusca de éste, provocaría una 

crisis mundial tremenda y quebrarían a casi todos los países del mundo, ya vemos 

síntomas claros de éste siniestro plan. 

 

 Anunciamos que ahora están desde hace tiempo, preparando una crisis o 

macro crisis mundial con una gran debacle financiera mundial, esto lo vemos, en las 

crisis que están creando en los EU, como la crisis inmobiliaria, y que en la prensa 

mundial y medios de comunicación judíos, nunca se había hablado de que el dólar está 

sobrevaluado y ahora sí.- 

 Ellos están creando una enorme crisis económica y planificando una enorme 

crisis terrorista donde la demolición de las torres gemelas, va a quedar como un 

incidente menor y  donde posiblemente, empujen a los EU a una guerra mundial.- 

Con esto logran dos cosas, disminuir la población mundial, al morir mucha 

gente en una guerra posiblemente nuclear y crear una enorme crisis económica, donde 

después,  tienen planificado que las futuras monedas vuelvan al patrón oro, y ellos los 

judíos tienen el noventa por ciento del oro del mundo, y así se apoderarán de miles de 

industrias y empresas que quebrarán en las crisis, igual a como hicieron en la crisis de 

1929 y después de la guerras mundiales en Europa y Asia.- 

 Esta acta No 3 es muy importante, por lo que recomendamos al lector 

estudiarla. 
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En el Acta No 4, del Libro Revolu-sión, hablan de la clase de poder que 

dominan, dice: “ la anarquía que crearemos será sustituida por el despotismo, pero 

no uno oficial y franco y responsable, sino el nuestro, oculto, invisible, audaz y sin 

escrúpulos. ¿Cómo puede destronarse ni siquiera luchar contra un poder invisible? 

“Las logias masónicas es el disfraz que oculta nuestro objetivo, el plan de 

acción y el uso de ese poder quedará siempre completamente oculto para todo el 

mundo, las leyes de igualdad son opuestas a las leyes de la creación, las cuales 

prescriben la sumisión”. 

 “Nuestro primer deber es arrancar del espíritu de los cristianos la 

concepción misma de Dios y sustituirla por cálculos aritméticos y por las 

necesidades materiales de la vida”. 

 “Haremos nuestro comercio, bajo una base especulativa, con lo que se 

conseguirá evitar que los gentiles retengan en sus manos la riqueza, que pueden 

atesorar gracias a la especulación, ellas vendrán a nuestro poder.”  

“La lucha por la superioridad y las continuas especulaciones en el mundo 

de los negocios, crearán una sociedad  desmoralizadora, egoísta y sin corazón, ésta 

sociedad  terminará por hacerse completamente indiferente a la religión, y a la alta 

política, su única guía será la pasión por el oro, por el dinero, por el consumo, que 

le proporcionará los placeres materiales, de los que han hecho un verdadero culto, 

(consumismo) entonces el populacho se nos unirá en contra de nuestros 

competidores, los gentiles privilegiados e inteligentes y los destruirá, por odio hacia 

las clases acomodadas”. 

Hemos transcrito casi literal ésta Acta No 4 pues es muy importante su 

contenido. 

 

 Después de casi un siglo de haber escrito éstos Protocolos ¿Quién duda de 

que esto lo han puesto en práctica y es una realidad?.  

Pero debemos evaluar lo maligno, lo anticristiano, lo inmoral y criminal de 

éstas ideas y éstos planes  judío sionistas, que han aplicado, son absolutamente satánicos 

y propios del anticristo, en sus propósitos y en sus métodos. 

Los  judios sionistas bajo la falsa premisa de :”Israel una tierra sin pueblo para 

un pueblo sin tierra”, el retorno de la diáspora judía a la tierra prometida que va del rio 

Eufrates hasta el rio Nilo, han cabalgado, violentado y alterado completamente, para sus 

satánicos fines a la religión judía, se han apoderado de su organización y la han utilizado 

a su antojo. 

Se han aliado con sionistas cristianos, protestantes, norteamericanos y 

europeos y con sionistas árabes de las monarquías y oligarquías a través del Aipac, 

lobby judío en los EU, que es una organización más poderosa que el Congreso 

norteamericano y multitud de otras organizaciones secretas judías, el Mossad ( Instituto 

de inteligencia y operaciones especiales de Israel), utilizando las embajadas israelíes y 

las sinagogas judías diseminadas en todo el mundo, han tejido una red de espionaje 

criminal que tiene la capacidad de asesinar a cualquier oponente. 
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 El gobierno y el ejército israelíes se han apropiado del derecho de determinar 

por autoridad propia, quién es delincuente, condenar por autoridad propia a la gente, que 

se opone en algo al sionismo judío, a la pena de muerte sin llevar a cabo, juicio, y 

ejecutar por su propia voluntad éstas sentencias en cualquier parte del mundo, 

exterminando a la gente sin importar su ciudadanía ni jurisdicción y aniquilar a los que 

amenacen al sionismo o perjudiquen en algo sus planes.  

De modo que el gobierno secreto sionista representa el papel de acusador 

mundial, de juez mundial y de verdugo mundial. 

Al estado de Israel lo establecieron artificialmente los imperialistas desde hace 

dos generaciones como un estado militar de colonos mercenarios, que reciben mucho 

dinero por servir en la línea de fuego, en la lucha por controlar el mundo árabe, y 

apoderarse de las reservas mundiales de petróleo, no tienen un linaje social definido, 

coexisten cientos de organizaciones sionistas judías entre las cuales hay judíos 

ortodoxos que no aceptan el Estado de Israel y ven al sionismo como los verdaderos 

enemigos de la religión judía. 

El sionismo es dominado por los judíos de la Europa occidental, que son 

catires y de ojos verdes o azules, cuyo origen semita es una mentira, la mayoría de los 

habitantes de Israel no tienen origen semita. 

Los judíos siempre buscaron la unión interesada entre un judío de raza y un 

noble o rico gentil, y asi los judíos han ido penetrando como cuñas dentro de las 

sociedades cristianas, acaparándolo todo, los bienes materiales, desde la Edad Media, la 

cúpula de la sociedad feudal, hasta los altos cargos de la iglesia romana, como es el 

ejemplo del inquisidor, campeón de los asesinos y sádicos de la iglesia católica, Tomás 

de Torquemada que era judío.  

El ingreso per cápita de Israel es superior al de la Europa Occidental,  de 

manera que la inmigración mercenaria a Israel no fué el llamado de Moisés desde la 

tierra prometida, sino el atractivo mucho más materialista de los billetes que enviaban 

todos los judíos de mundo y los gobiernos, especialmente el de EU para allí. 

Hoy casi la mitad de los habitantes no palestinos de Israel, no nacieron allí.  

Un millón de rusos emigraron a Israel en los años 90, por ej, y unos cuantos cientos de 

miles en décadas anteriores. 

Estos inmigrantes no tenían siquiera una madre o un padre judío, pocos 

hablaban hebreo. 

Aún así los judíos sionistas se siente una raza superior que tienen la pretensión 

de dominar al mundo y ser los amos del planeta, tal como lo definió Menachen Begín ex 

primer ministro israelí y premio nobel de la paz!!! : “ Nuestra raza es una raza de 

amos, dijo: Somos dioses divinos en éste planeta, somos tán diferentes de las razas 

inferiores como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparados con nuestra raza, 

las otras razas, son bestias y animales, a lo más ganado. 

Las otras razas son consideradas como el excremento humano. Nuestro 

destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será 

gobernado por nuestro líder con vara de hierro. Las masas lamerán nuestros pies y 

nos servirán como nuestros esclavos”. 
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Israel en conclusión es un estado racista, fascista y antisemita, que está 

exterminando a los verdaderos judíos en el mundo y al pueblo palestino que es el 

verdadero pueblo semita descendiente de Sem, hijo de Noé, y son enemigos de los 

árabes que son verdaderos semitas. 

Ya poca Palestina queda, los asesinos sionistas la están borrando del mapa. 

Israel es el único país del mundo que jamás cumple las recomendaciones ni las 

resoluciones de las Naciones Unidas, nunca acata las sentencias de los Tribunales 

Internacionales, y se burlan de las leyes internacionales, han legalizado la tortura de los 

prisioneros, siendo el único país que lo ha hecho. El ejército israelí, el más moderno y 

sofisticado del mundo, sabe a quien mata, no mata por error, como dice la prensa 

sionista. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales. 

En Gaza cada diez daños colaterales, tres son de niños, y suman miles los 

mutilados, víctimas de la tecnología del descuartizamiento humano, que la industria 

militar está ensayando exitosamente en ésta operación de exterminio. Están 

bombardeando Gaza con bombas de fósforo blanco, prohibidas en todos los tratados 

internacionales!!! 

Los medios masivos de manipulación judía sionista publican cínicamente que 

la vida de cien palestinos equivales a la vida de un israelita. Cien por uno, dicen los 

desgraciados, esos mismos medios nos invitan a creer que son humanitarias las 

trescientas bombas atómicas que posee Israel y que  la destrucción de Hiroshima y 

Nagasaky fué necesaria para que Japón se rindiera y no hubiera más muertes. 

Dios el Padre cuando vió la malignidad de esos planes judíos y de que podían 

ponerlos en práctica en el futuro, mandó a su Hijo, el Cristo hace 2000 años, a nacer en 

el seno de éste pueblo, dominado por una élite satánica y pasó lo que pasó, lo mataron, 

luego manipulando el poder en Roma, crearon una religión anticristiana, el catolicismo 

que aparentaba superficialmente seguir las enseñanzas y las normas éticas y morales que 

había enseñado el Cristo, pero que en el fondo y en la práctica, era todo lo contrario. 

 

En el Acta No 5 hablan de que han generalizado en todas partes la corrupción 

y la confusión, han acostumbrado al público a que la riqueza se puede o debe obtenerse 

por medios fraudulentos, por astucia, etc., a que reine la inmoralidad y el desorden y a 

que los sentimientos de patria y religión desaparezcan, sembrando doctrinas 

cosmopolitas.( falsas y mentirosas) 

Los judíos quieren establecer un gobierno mundial despótico, implacable, que 

en cualquier momento pueda aplastar y dominar a los gentiles revoltosos o rebeldes. 

 

En la pág. 47 del libro Revolu-Sión dicen: “Nosotros hemos conseguido 

poner a los gentiles en desacuerdo unos con otros, en sus intereses personales y 

nacionales, infiltrándoles los odios de religión, y raza que hemos alimentado en 20 

siglos. 

 Así ningún gobierno se pone de acuerdo con otro, en contra de los judíos, 

todos los engranajes del Estado se mueven por una fuerza, que está en manos de los 

judíos, que es el oro.” 
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“Debemos tener el monopolio de la industria y del comercio, esto lo 

hemos logrado casi en un cien por ciento, en todo el mundo, las grandes industrias , 

los grandes comercios, las grandes compañías de comercio e industrias 

trasnacionales, están en manos de los judíos.” 

 

En la pág. 48 dicen:” debilitaremos el pensamiento público por medio de 

la crítica, distrayendo la opinión pública con una fraseología desprovista de sentido 

común, fatigando a la gente con discursos insoportables, embarullaremos la 

opinión pública haciéndole oír al público opiniones contradictorias, así, éste llega a 

la conclusión de que es mejor no tener ninguna opinión en materia política y que 

ésta debe ser dirigida por políticos,  que ellos, los judíos sionistas, manejan como 

títeres”. 

“ Multiplicaremos los desaciertos, las costumbres, las pasiones y las leyes 

contradictorias tanto, que crearemos un caos en cada país, nadie podrá pensar con  

claridad y no se entenderán los unos a los otros, o sea como dice la Biblia crearán la 

“babilonia”, o confusión de lenguas donde nadie se entiende.” 

 “Sembraremos disensiones entre los partidos políticos, y 

descorazonaremos toda iniciativa personal que, si es producto de un gran cerebro, 

puede hacernos mucho daño.”  

 “Acapararemos, los judíos todos los poderes gubernamentales de todos 

los países a través de nuestros agentes y formaremos un supergobierno universal 

que someterá a todas las naciones”. 

 

 

LAS COMPAÑIAS TRASNACIONALES  

OTRA ARMA PARA DOMINAR AL MUNDO 
 

 En el Acta No 6  de los Protocolos comentados en el libro Revolu-Sión, dice 

“organizaremos grandes monopolios de enormes riquezas, de los cuales, formarán 

parte las grandes fortunas de los gentiles ricos”. 

    En el principio del siglo XX no existían prácticamente las trasnacionales, la 

bolsa, etc. es evidente que esto también lo han puesto en práctica y dice seguidamente: 

“esas fortunas de los gentiles perecerán o pasarán a nuestras manos, junto con el 

dinero de los gobiernos, al crear las crisis económicas, recuérdese la crisis de  1929, 

y la actual de noviembre 2008, cuando las acciones de las compañías en la bolsa de 

valores caían al suelo y las monedas de los países se devaluaron miles de veces, a 

una milésima de su valor”. 

 

 Los judíos con sus logias masónicas secretas, antes de provocar las crisis, se 

ponen de acuerdo, venden sus acciones, compran oro, etc. y luego quiebran a todos los 

gentiles. 
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En los días de septiembre 2008 , los judíos empezaron a ejecutar una quiebra 

gigante, ya la venían preparando hace tiempo, quebrando a varios bancos hipotecarios, y 

han venido inflando grandemente los precios de las acciones de las grandes 

trasnacionales, de los bancos, de las aseguradoras , etc. y éstos días produjeron el crack, 

quebrando a doce de los principales bancos de los EU, a las principales aseguradoras, y 

quebrando también o declarando en quiebra a varias compañías trasnacionales de las 

principales.  

Hacia tiempo como dijimos los sionistas venían gestando ésta enorme crisis 

financiera en los EU, la banca hipotecaria, acumuló grandes deudas incobrables y 

embargaron 12 millones de viviendas,  habían previamente, subido las tasas de interés, 

devaluado el dólar y subieron las cuotas de los créditos hipotecarios y la gente no pudo 

pagar.  

Eso fue creando las condiciones para una crisis financiera de enormes 

proporciones,  quebraron en un dia  grandes compañías de las más grandes, como 

decíamos, como Merry Linch,  Lehman Brothers, Goldman Sachs, Morgan Stanley, la 

aseguradora mayor del mundo , la AIG , el mayor fabricante de automóviles del mundo 

la GM, la Krysler, la Ford quebraron y fueron declaradas en bancarrota y el gobierno de 

los EU para evitar un desastre total, salió a comprar compañías y bancos, invirtiendo 

centenares de miles de millones de dólares de los contribuyentes o sea dinero de los 

gentiles, del impuesto que pagan al gobierno. 

Detrás de esas quiebras de las más grandes compañías, quebraron centenares 

de compañías más pequeñas arrastradas por las mayores, mientras en las Bolsas de 

valores los precios de todas las acciones se derrumbaban, en todo el mundo. 

Nadie, ni los economistas, sabe lo que está pasando, ven los efectos pero no 

saben las causas. 

Tomemos por ej. los valores de las acciones de una de las más grandes 

compañías que han quebrado, por ej Lehman Brothers, sus acciones se cotizaban en 

todas las grandes Bolsas del mundo, unos meses antes de la quiebra , sus acciones 

empezaron a subir aceleradamente, subieron de 50 Dls a 60 Dls por acción, y pocos días 

después de llegar a éste precio, la declaran en quiebra, cierran las puertas y las acciones 

en la Bolsas caen a 0,50 Dls !!!, dejando en la ruina a millones de gentiles que habían 

sacado sus ahorros de los bancos y habían comprado acciones en esa compañía, porque 

era de las que daban mayores dividendos y la más segura según decían las mayores 

compañías analistas de riesgos empresariales, por supuesto todas en manos de judíos.. 

¿ Porqué se ha producido esto?. 

Las mafias judío sionistas masónicas, se ponen de acuerdo y por ej en una 

compañía grande, los accionistas judíos, que son unos pocos centenares, con respecto a 

los miles de accionistas gentiles, pero que tienen más del 50% de las acciones de esa 

compañía, se ponen de acuerdo en secreto y compran acciones en cantidad, unos meses 

antes de la crisis que piensan provocar, los precios de éstas acciones suben mucho, 

cuando calculan que está en el tope, salen a vender todos unidos sus acciones y luego se 

roban los capitales de ésas compañías o bancos y cierran sus puertas al público. 
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 Se produce el pánico financiero, la consiguiente corrida bancaria, miles de 

ahorristas y propietarios de acciones gentiles corren y se agolpan y reúnen a las puertas 

de las entidades bancarias o grandes trasnacionales quebradas fraudulentamente, el 

Estado interviene para investigar que está pasando, e intervienen las compañías 

quebradas. 

Por supuesto la mafia judía que quebró esa compañía, se llevan todas las 

pruebas que los puedan implicar en el dolo, y se roban todo el dinero, de todas las 

cuentas, y a veces buscan un culpable o un grupo de gentiles culpables y les echan las 

culpas o prefabrican las pruebas para implicarlos, y éstos son los que van a la cárcel o 

huyen y salen en los grandes titulares de la prensa sionista. 

 Y los judíos que controlaban ésa compañía, quebrada fraudulentamente por 

ellos, se roban la plata que quedaba, vendieron todas sus acciones, y luego son 

premiados por la colectividad sionista judía por haber robado a multitud de gentiles, y 

haber cumplido con sus sagrados Protocolos. 

Ya hemos explicado, pero hay que repetirlo muchas veces, para que las 

mentes dormidas de las gentes lo entiendan, como la judería y sus asociados gentiles, 

manipulan las compañías, por medio de la masonería secreta. 

 El grupo de accionistas judíos y asociados menores gentiles masones, se 

apoderan del 51% o más de las acciones, luego por medio de las Asambleas de 

accionistas toman decisiones, a su favor, nombran a las Juntas directivas que les 

convienen, nombran administradores y contadores que son de la mafia judía, o gentiles 

esclavos de lujo que obedecen ciegamente a esa mafia, y de ésta manera fraguan 

balances falsos, controlan todas las cuentas de la compañía, se roban la mayoría de las 

utilidades, repartiendo utilidades falsas y mucho menores que las reales a los miles de 

accionistas gentiles, que nada pueden hacer porque en las Asambleas de accionistas, que 

son las que toman las decisiones de esa compañía, los miles de accionistas gentiles 

minoritarios nunca se ponen de acuerdo para nada, contrariamente los pocos centenares 

de accionistas judíos que conforman la mafia masónica judía que controla esa compañía 

y asociados menores gentiles, sí se ponen de acuerdo para robar, estafar, manipular y si 

es el caso quebrar a esa compañía, robarse la plata, vender sus acciones bien caras en las 

Bolsas, antes de quebrarla, arruinando a miles de accionistas gentiles, que ven 

evaporarse sus capitales de un dia para otro.  

Repetimos, en diez días, por ej, las acciones de Lehman Brothers pasaron de 

60 dls a 0,50 Dls en la Bolsa de NY. 

Son billones de dólares o sea, millones de millones que se roba la mafia judía 

y asociados gentiles minoritarios en todo el mundo.  

Esas grandes compañías trasnacionales como la Merry Linch, Lehman 

Brothers, por ej tienen acciones que se cotizan en todos los países del mundo, donde hay 

bolsas de valores internacionales y las gentes de todos los países invierten su dinero en 

esas acciones que son “papeles”, cuyo valor se cotiza en la Bolsa. 

Son centenares de miles o millones de accionistas en todo el mundo, de éstas 

grandes trasnacionales que poseen bancos, aseguradoras, compañías de producción y 
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servicios, etc. imagínense los enormes capitales de gentiles que se mueven comprando 

esas acciones, de miles de compañías, controladas por los judíos. 

Generalmente antes de provocar una crisis como la actual, que es mundial, los 

judíos bajan los intereses de la banca y suben los precios de las acciones, para que se 

haga más atractivo invertir en las Bolsas de Valores, y la gente,  compra enormes sumas 

en acciones en todo el mundo.  

 

Cuando, como en estos días, hay un auge y están subiendo todas las acciones 

de todas las compañías, y se venden toneladas de acciones ellos, los judíos salen a 

vender sus acciones, por supuesto se ponen todos de acuerdo a nivel mundial, para 

vender sus acciones, en todas las compañías que van a quebrar, o que van a perjudicar 

para que sus acciones caigan vertiginosamente, y luego dan el “golpe”,  van robando y 

estafando, en las compañías que piensan quebrar, en los bancos , aseguradoras, a través 

de funcionarios y juntas directivas corruptas formadas y preparadas por la judería, los 

capitales los van retirando o se los van robando, destruyendo las pruebas que los puedan 

implicar, o prefabricando “culpables” entre los gentiles, a los que luego de la “crisis 

financiera” van a acusar, y en una semana como en la anterior producen el desastre a 

todo el mundo, declaran la quiebra en varias decenas de las más grandes compañías, 

quiebran varios bancos y aseguradoras grandes, se produce un gran pánico financiero 

mundial, las acciones de todas las compañías, miles de compañías, caen a precios 

irrisorios, y se evaporan enormes fortunas de los gentiles que pasan así, 

fraudulentamente a manos de los judíos, que previamente se las han robado. 

Y así en una gran crisis financiera mundial, como la que estamos viviendo, en 

el 2008, enormes capitales de los gentiles y de los gobiernos, por el robo, la estafa  y la 

manipulación fraudulenta de esa perversa mafia masónica sionista, pasan a manos de 

los judíos, que cumplen así con sus sagrados Protocolos de los sabios (demonios) de 

Sión, que los manda estafar a los gentiles y robarles su dinero.  

Ahora, ¿ por que los gobiernos de los países más ricos, donde están las sedes 

principales de las grandes compañías quebradas o que se declaran en quiebra en éstas 

crisis , no investigan, descubren a esas mafias judías y toman medidas punitivas penales 

y civiles contra ellos?. 

Sencillamente porque los judíos actúan en un total secreto, esa es su arma de 

guerra principal, la masonería secreta judía, luego dominan y manipulan como títeres a 

la gran mayoría de los gobernantes del mundo.  

Antes de ser candidato a un gobierno de cualquier país del mundo, el presunto 

candidato, debe ir a conversar en total secreto con la mafia judía internacional, 

generalmente viajar a los EU, donde esos viajes se camuflan en las noticias como que el 

candidato va a estrechar las relaciones con el gobierno de Washington, etc, pero en 

realidad van a reunirse en N.Y. o donde le ordenen, con la mafia judía internacional 

secreta, que va a hacer firmar al candidato una “carta de intención” o documento, en 

donde el candidato se compromete a llevar a cabo, como presidente de su país, todo 

cuanto la mafia judía le ordene, generalmente, perjudicando y dañando los verdaderos 
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intereses nacionales de su país, y beneficiando a la judería de ese país y  las grandes 

compañías trasnacionales manejadas por la judería. 

Se compromete a darles o venderles con  cesiones, regalías de tierras, minas 

yacimientos minerales,  explotaciones madereras y de todo tipo, concesiones petroleras, 

se compromete a privatizar o sea vender el gobierno los bienes y compañías del Estado 

de su país, a las grandes compañías anónimas trasnacionales que la mafia judía le vaya 

indicando en sus momento y en fin a traicionar a su país y a su pueblo como se lo 

ordenen. 

 Luego cuando ya son Presidentes, Ministros, etc, les ordenan hacer 

investigaciones falsas o amañadas de esos robos, estafas, privatizaciones fraudulentas, 

etc y buscar culpables inocentes entre los gentiles, a los que meten a la cárcel para que 

las masas de gentes se calmen y queden tranquilos. 

Además la mafia judía masónica internacional tiene en sus garras, todos los 

medios de comunicación mundiales grandes y medianos (Tv, radios, prensa, internet, 

etc) y los pequeños deben obedecer las directivas y las noticias y opiniones de los 

grandes, sino los quiebran o los desaparecen. 

Esa mafia masónica secreta mundial judía y sus asociados masones 

gentiles, que dirigen las “derechas” de todos los países del mundo, conforman un 

gobierno mundial secreto sionista con absoluto dominio judío, que actúan con 

ferocidad y odio extremo hacia la humanidad, sin ninguna clase de moral o 

escrúpulos y la característica principal de su accionar, es exterminar a los enemigos 

del sionismo judío, pero por supuesto todo con una hipocresía extrema, 

aparentando que ellos los judíos son una minoría pacífica e inocente  o  más bien 

que son víctimas y entonces les pasan las películas sobre holocausto, Ana Frank, etc 

. 

En todos los paises del mundo, miles de agentes de la CIA, el Mossad y otros 

servicios secretos de inteligencia judía, actúan coordinadamente y en secreto absoluto 

para el gran público, y conspiran las 24 h del dia, matando, eliminado, chantajeando y 

descubriendo a los enemigos de los judíos sionistas, incluso eliminan a los judios que no 

son sionistas, que tratan de hacer las cosas de Dios, que conservan su moralidad, que 

siguen los Mandamientos de Dios, que les dió su Jefe  Espiritual Moisés ( ver la Biblia, 

Exodo). 

Judio que no pertenezca a la “comunidad judía” de su región o no obedezca a 

sus rabinos (sionistas satánicos) es excluido de la “comunidad judía” y pasa 

automáticamente a ser “el mejor de los goin” y como dicen los Protocolos de los sabios 

(demonios de Sión : “hay que matárlos”. 

Así asesinan mensualmente  centenares de miles de personas en todos los 

países del mundo, con venenos que no dejan rastros, con químicos que producen 

embolias, infartos, que inyectan a sus víctimas, o les dan en forma de spray, en los oídos 

o narices,  en “accidentes” de tránsito provocados por sus especialistas, asesinos, 

“kidom”, como el provocado a Diana de Gales y matando con decenas de métodos 

sofisticados de matar, para que las muertes o asesinatos por ellos perpetuados, parezcan 

como “muerte natural”, como por ej mataron a Yasser Arafath. 
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Quebraron, en el 2008, en una semana en cadena doce de los principales 

bancos en los EU, y centenares de compañias grandes y medianas, nadie sabe la causa 

de esa quiebra gigantesca y súbita que ha arrastrado a una crisis financiera parecida a la 

de los años 1929, a todo el mundo. 

Aunque todas las personas inteligentes del mundo, sospechan que detrás de 

todo eso, hay una conspiración gigantesca de los grandes grupos económicos mundiales. 

Y salió Bush, el presidente norteamericano, diciendo y defendiendo una 

propuesta, presentada ya para su aprobación, ante el Congreso norteamericano, de 

inyectar 700.000 millones de dólares !!!, para “rescatar”, el sector financiero. Lo que si 

habría que rescatar el sistema financiero es de la mafia judía. 

Lo que llama la atención es la cifra tan enorme que pidio Bush del dinero de 

los contribuyentes o endeudándo el país, con un crédito monstruo, y no olvidemos que 

los EU es el país con la mayor deuda del mundo, y por supuesto éste dinero que pide al 

Congreso es dinero del contribuyente gentil sufrido y sacrificado, para inyectarlo en las 

compañías quebradas y bancos y aseguradoras quebradas, pero se lo dan a los grandes 

bancos de los EU que no pasan de 20, y éstos agarraron el dinero, ¡¡¡ Regalado!!!, pues 

no es ningún préstamo sino un regalo de esa enorme cantidad de dinero para 

“ayudarlos”, no le dieron crédito a nadie y se lo robaron nuevamente… ¿ Como 

manipulan, como engañan, que descaro?. Eso es como si uno tuviera un comercio o 

industria cualquiera y en la compañia hay en determinado momento una crisis 

económica, falta dinero, desapareció el dinero, no se sabe por que causa, si por malas 

ventas, o por robos o por alguna estafa, y entonces el dueño, sin primero averiguar quien 

causó la crisis, o quien estafó o robó a la compañía, fuera a un banco , pidiera un 

préstamo muy grande y se lo inyectara a las cuentas de la compañía, ¿ que pasaría?, pues 

que los que robaron o estafaron se lo volverían a robar.  

Bush, creyó que con ese dinero van a levantar otra vez las empresas y que aquí 

no pasó nada, pero los judíos que tienen el dominio de la banca especialmente,  en los 

EU, están esperando como caimanes que les entreguen esos setescientos mil millones 

para devorarlos, robándoselo y dejando todo en la ruina. 

Es increíble como los judíos manipulan todo y nadie se anima a nombrarlos 

siquiera, y mucho menos a investigar sus robos, sus delitos y sus estafas. Nunca sale 

nadie en los medios de comunicación echándoles la culpa de nada, es prohibido hablar 

algo negativo de ellos y la pena es la muerte.  

 Los más sesudos economistas del mundo, le echan la culpa de la crisis 

financiera y la quiebra en cadena de bancos y compañías de todo tipo, al neoliberalismo, 

al capitalismo salvaje, a los créditos sin garantías suficientes, etc 

 

 Después de las crisis económicas y durante ellas,  compran de todo, bienes 

inmuebles, muebles, maquinarias tecnologías, etc, etc. a precios irrisorios y así se 

apoderan de todo y empobrecen a los gentiles, hoy anunciamos que el gobierno secreto 

mundial presidido por los judíos sionistas, está preparando un gran golpe, para provocar 

una macro crisis mundial y una quiebra general de la economía, desinflado, ese mismo 
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globo que ellos han creado, el dólar, moneda con muy poco respaldo en oro, ni en 

bienes, que han emitido, a través de los EU de Norteamérica, como si fueran periódicos, 

miles de toneladas de papel moneda llamado dólar, y con éstos falsos papeles o falsa 

moneda, han comprado lo mejor de cada país en el mundo, y han endeudado a todos los 

países, con enormes deudas en dólares, obligándolos mediante el chantaje y la violencia, 

a ser unos títeres del sionismo.  

 

 En éstos países sudamericanos y en general en países subdesarrollados, 

provocan crisis económicas periódicas,  quiebras de bancos,  congelación de los bienes 

de los gentiles, por ej. el “corralito financiero”, en varios países sudamericanos y luego 

devalúan la moneda en combinación con los gobiernos traidores y sus agentes y luego si 

acaso, les devuelven un pequeño porcentaje de sus depósitos, que se han robado a los 

gentiles. 

 Así mediante la manipulación política, económica, valiéndose de gobiernos 

corrompidos que ellos han impuesto, se apoderan mediante robo, estafa, dolo, 

asesinatos, etc. de los bienes de  los gentiles, del pueblo, que el gobierno ha recaudado 

mediante impuestos, etc. y se apoderan de todas las industrias  y el gran comercio, 

recordemos el corralito financiero en Argentina , Uruguay, Chile, las quiebras de 

bancos, en cadena en estos mismos países y en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, 

etc. las pirámides en Colombia, donde han robado y arruinado millones de colombianos 

con ellas. 

 Generalmente los fondos de los bancos  o pirámides,  se los robaban sus 

directivos e iban a parar a EU., país que luego les daba asilo político, a los directivos 

delincuentes, muchísimos de los cuales  eran judíos y otros eran gentiles agentes o 

cómplices de los judíos. 

 

 En EU blanqueaban o legalizaban esos dineros, producto del robo y los 

directivos delincuentes pasaban a ser ciudadanos VIP o ilustres. 

 Así robando, engañando, estafando, atracando y asesinando, se apoderan del 

dinero y las fortunas de los no judíos, esta terrible plaga, el judaísmo sionista, plaga 

que ha infectado el mundo y que es un verdadero cáncer social. 

 

Dice en la pág. 51, del libro Revolu-Sión: “popularizaremos por todos los 

medios la idea de un supergobierno, presentándolo como el protector y el 

remunerador de todos los que voluntariamente se nos sometan”.  

En la misma pág. dice: “Los aristócratas, como propietarios de tierras, 

son todavía peligrosos, porque su independencia está asegurada con recursos 

propios, es indispensable despojarlos de sus tierras y para ello subiremos los 

impuestos, les daremos préstamos especulativos, que a la larga no puedan pagar, y 

los despojaremos de sus tierras”. 

“Mediante la especulación, conseguiremos que las industrias agrícolas, 

que estarán en nuestras manos, absorban todas las riquezas de la tierra, haciendo 
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muy baja la rentabilidad de las tierras, los costos de las materias primas agrícolas y 

mediante préstamos de bancos agrícolas, arruinaremos a los terratenientes”. 

Véase hoy en día, la cadena y las roscas de revendedores y acaparadores de 

frutas, verduras, legumbres, etc., compran al que trabaja la tierra a precios muy baratos y 

cuando llega al supermercado vale 5 o 10 veces más al público.  

Véase las grandes industrias de alimento concentrado para animales, perrarina, 

cerdarina, etc. el precio de venta de esos alimentos es altísimo y nadie  rinde cuentas, de 

porqué esos altos precios, son precios especulativos, les ponen el precio que les da la 

gana, y los gobiernos no tienen ningún control.  

Los judíos, dueños de todas las grandes compañías productoras de esos 

alimentos no rinden cuentas a nadie, no hay contralorías como es el caso por ej. de 

empresas constructoras o industrias metalmecánicas, no, esas grandes compañías 

industriales agrícolas, están mundialmente, como ya dijimos, en manos de los judíos y 

ellos son los que controlan la mayoría de acciones de éstas trasnacionales y son los 

propietarios de las tierras, donde funcionan éstas.  

Por supuesto que a través de enormes compañías anónimas trasnacionales, con 

miles de accionistas gentiles o cristianos y judíos, pero los judíos, controlan o son 

propietarios de la mayoría de las acciones y controlan a las juntas directivas de esas 

compañias anónimas trasnacionales y allí se hace lo que ellos mandan y dictan.- 

Los judíos también controlan grandes compañías acaparadoras de productos 

agrícolas, compañías de ventas de maquinarias y herramientas agrícolas  cuyos precios 

son altísimos y totalmente especulativos, allí les ponen a las máquinas agrícolas precios 

en dólares, donde cobran a precios de oro, la tecnología, las patentes, etc., etc., en 

cambio la materia prima la compran a precios regalados, las grandes roscas de 

acaparadores. 

 Igualmente las grandes fábricas de plaguicidas, fertilizantes, medicinas 

veterinarias, etc. son de accionistas judíos que las controlan y tienen una atomización de 

pequeños accionistas gentiles o no judíos, pero siempre la mayoría accionaria está en 

manos de los judíos , así ellos hacen en esas compañías  lo que les provoca y los 

accionistas gentiles no tienen ni voz ni voto, salvo que sean agentes sionistas o 

empleados de los judíos. 

 Así la rentabilidad del productor del campo, gentil o no judío es baja, 

mientras que la rentabilidad de las grandes compañías agroindustriales judías es altísima.  

Se obliga a los productores del campo pequeños, medianos y grandes, que 

producen la materia prima, agricultores, ganaderos, etc., a endeudarse con los bancos 

agrícolas, que son controlados por los judíos sionistas y así muchos propietarios venden 

baratas sus tierras,  que a lo mejor las han heredado por generaciones de sus familias, 

porque no son rentables, o se las embargan los bancos judíos, por no pagar las hipotecas, 

esto se da en todos los países del mundo. 

 

 En la pág. 52, del mismo libro en referencia, dice: “para arruinar a los 

gentiles, activaremos la especulación, subiremos los precios, de las materias 

elaboradas por nosotros y bajaremos los precios de las materias primas, subiremos 
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los intereses bancarios, devaluaremos las monedas, favoreceremos el amor al lujo 

desenfrenado”.  

“Aumentaremos los salarios de los obreros en el papel, pero crearemos 

subidas de precios o inflación en los artículos de primera necesidad y en todos en 

general”. 

 “Queremos desorganizar la producción en su base, sembrando los 

gérmenes de la anarquía, entre los obreros, los acostumbraremos a que llegue a ser 

indispensable el vino, la cerveza, y el alcohol”.  

 

En la pág. 53 en el Acta No 7 dicen: “fuera de nuestra órbita, en todo 

país, no debe existir más que una masa estúpida proletaria, en la que los individuos 

se conviertan en soldados y agentes de policía, sumisos a nuestra causa”. 

“Debemos suscitar sedición, disensiones, mutua hostilidad, discordias 

entre todos los pueblos y los continentes”. 

 “Procuraremos embrollar, por medio de intrigas, todos los  Ministerios 

de todos los países, no solo por políticas, sino por medio de contratos comerciales y 

obligaciones financieras”. 

 “Para conseguir esto, recurriremos a infinidad de engaños y artificios 

dolosos, pero aparentando siempre ser honrados y conciliadores, es necesario que 

los imbéciles cristianos o gentiles, nos consideren bienhechores y salvadores de la 

humanidad”. 

 “Si algún país se opusiera a nuestros planes, debemos llegar hasta a 

declararle la guerra, por parte de nuestros países fieles y si son varios los países que 

se oponen, será preciso responderles desencadenando una guerra mundial”. 

 

 Hoy día, manipulan la ONU, la OEA, la OTAN, etc. para esos fines. ¿ que 

persona inteligente que coteje éstas cláusulas escritas a principios del siglo XX y que 

vea la realidad de éstos últimos cien años, duda de que todo esto lo han puesto en 

práctica?, que las guerras mundiales de 1914 y 1939 fueron producto de conspiraciones 

judías. 

 Ellos apretaron y estrangularon económicamente y socialmente al pueblo 

alemán gentil y provocaron el advenimiento de Hitler al poder y su encumbramiento, y 

lo financiaron para que creara un enorme ejército. 

 Estos monstruos tienen el coraje y el descaro de afirmar que Moisés el gran 

Avatar de hace 2500 años, los guía y que están cumpliendo sus designios!!. 

 Moisés les mandó seguir los Diez Mandamientos, no  mentir, no matar, no 

levantar falsos testimonios, no codiciar los bienes ajenos, no robar, no adulterar, etc. y 

ellos hacen todo lo contrario de lo que les ordenó el Avatara Moisés, roban, matan, 

estafan, adulteran, codician todo lo ajeno que no sea judío, siempre levantan falsos 

testimonios, ellos son los amos de las intrigas, la violencia y el odio y el asesinato. 

 Luego de Moisés, el Dios Supremo mandó otro Avatar, Su Hijo Jesús, el 

Cristo, que naciera entre ellos, entre el pueblo judío, en un supremo esfuerzo para salvar 
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a éste pueblo, para que esta raza actualmente degenerada y dominada por una élite 

satánica, cambiara para bien.  

 

Decimos raza degenerada, porque ya explicamos que durante el éxodo de 

Moisés en el desierto, los judíos se dividieron en dos bandos, los que seguían a Moisés y 

cumplían sus Mandamientos y los que lo adversaron, haciendo todo lo contrario. 

El mismo ejecutó y mató en el desierto, a centenares de esos degenerados, 

renegados, que durante su ausencia, construyeron y adoraron un becerro de oro, su 

nuevo dios, adulteraron, traicionando a Moisés y a su sakra Doctrina. 

 

 Con el correr del tiempo, como ya explicamos, esta raza judía degenerada, se 

fue multiplicando en todo el mundo y fue, presionando, chantajeando o matando a los 

judíos que se negaban a volverse sionistas o enemigos de su Avatar y de sus 

Mandamientos. 

Ellos mismos lo declaran en sus Protocolos, “judío que no sigue las 

directivas de los rabinos de la colectividad judía hay que eliminarlo”, y sabemos que 

todos los rabinos son sionistas.  

Así en el correr de estos 20 siglos los falsos judíos, enemigos de los Avataras 

y de Dios y anticristianos fueron asesinando a los que seguían las enseñanzas de Moisés. 

Ellos declaran en la pág.  58, Acta No 9: “Tenemos ambiciones ilimitadas 

(codicia por los bienes ajenos ilimitada) y una codicia que nos devora, una 

venganza sin piedad, y un odio reconcentrado en miles de años, somos el manantial 

del terror que se ha extendido por todas partes “. 

 “Nosotros seremos los únicos jefes de las masas ciegas de gentiles y las 

conduciremos donde nos convenga”. 

 “Nos hemos mezclado en asuntos de justicia, en los manejos electorales, 

en la dirección de la prensa, TV, en las libertades individuales, en la instrucción, 

educación, planes de estudio, pensum, etc.”. 

“En poco tiempo todas las grandes ciudades estarán atravesadas, además 

de su red de alcantarillado, por grandes líneas férreas metropolitanas ( el metro). 

Aprovechando estos lugares subterráneos podemos hacer volar las ciudades, con 

sus instituciones y toda su documentación”. 

 Nótese que nunca hacen mención del número de víctimas, eso no les interesa, 

los gentiles somos basura para ellos.  

 Recuérdese la caída de las torres gemelas, días después del suceso, circuló 

una noticia por los medios de comunicación de que, pese a que en éstas trabajaban y 

tenían sus oficinas más de 1.500 judíos, fueron muy pocos los que murieron allí, 

evidentemente estaban al tanto de la conspiración o fueron avisados de que no fueran a 

trabajar. 

 Esta conspiración fue planificada por las logias sionistas, que gobiernan y 

dominan al imperio norteamericano, para crear el nuevo ismo (terrorismo) ya que el 

comunismo, como mito, como ismo, como excusa para dominar, masacrar, chantajear a 

los países, ya no existía, desde que cayó la Unión Soviética. 
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 Ya no podían, en el nombre del anticomunismo, invadir países, declararles la 

guerra, intervenir en cualquier país del mundo, a nombre del “ mundo libre” o de la 

seguridad nacional, tumbar su gobierno y asesinar a su presidente y destruir lo que les 

viniera en ganas. 

 

 Los judíos como hemos dicho repetidas veces, dominan absolutamente los 

EU de Norteamérica, en su política, economía, medios de comunicación, etc. 

 El pueblo norteamericano gentil es la víctima de esa camarilla de delincuentes 

satánicos, que en forma visible e invisible dominan y gobiernan a los  EU, a su antojo, 

como presidente, congresistas, ministros, etc. que mandan en forma visible o tangible, 

pero éstos son solo esclavos, que obedecen fielmente las órdenes judíos sionistas, según 

los planes secretos, elaborados en las logias judío masónicas mundiales, que conforman 

su gobierno mundial secreto, conjuntamente con los jesuitas y el Papa de Roma. 

Ahora en el 2010, vemos el accionar de la judería contra la zona del Euro o 

comunidad europea. Están sin duda tratando de quebrar a la comunidad europea y que el 

euro como moneda de la comunidad europea pierda fuerza y devolver al dólar su antiguo 

poder. 

Grecia fué uno de los últimos paises que fue aceptado para entrar en la 

Comunidad Europea, y en la OTAN. El gobierno de Papandreu, fué, hace unos años, 

antes de la crisis económica mundial del 2008, muy elogiado por los medios de 

comunicación judios, (que son todos) por su gran esfuerzo para elevar la  economía y el 

desarrollo de Grecia y ponerla a la altura de formar parte de la comunidad económica 

europea, junto a gigantes económicos como Alemania y Francia. Se le exigió al 

gobierno de Grecia, para poder formar parte de la Comunidad Europea y de la OTAN  

un gasto enorme en armamento sofisticado, fabricado por trasnacionales 

norteamericanas de armamento , (dominadas por judios por supuesto). 

Papandrew en esos dias del 2006 y 2007 era , repetimos, muy elogiado por los 

medios de comunicación judios, como un gurú que estaba dirigiendo a Grecia hacia el 

desarrollo en todo sentido. Para tener contento al pueblo griego, aumentó salarios o 

sueldos, prestaciones sociales, disminuyó la edad jubilatoria a 57 años, aumentó la 

seguridad social, abarató la educación y los servicios de salud, etc y todo el pueblo 

griego estaba contento con él. 

Pero lo que nunca comentó el gobierno griego en los medios de comunicación 

ni tampoco la oposición al gobierno, era que todas éstas mejoras del ejército, de las 

instituciones financieras y sociales,  eran en base a un endeudamiento monstruoso del 

país, que llegó a la enorme cifra de 600 mil millones de dólares!!!! 

¿Y quién les prestó esa enorme cantidad de dinero?: Pues como siempre el 

FMI, el BM y los Bancos judios internacionales, imprimiendo más dólares falsos en 

combinación con el Departamento del Tesoro norteamericano.  

 En agradables reuniones llenas de Wisky y vinos griegos, le prestaron al 

gobierno de Papandréw esa enorme cantidad de dinero y lo hicieron firmar, como 

siempre, multitud de convenios secretos unos y conocidos otros, traicionando al país, al 

pueblo y entregando la riqueza y la soberanía nacional a las trasnacionales corporaciones 
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dominadas por judios,  (el cuento de siempre en todos los paises del mundo). Pero en ese 

endeudamiento, además de someter a Grecia como país, a ser prácticamente una colonia 

de las trasnacionales dominadas por judios y a su pueblo un pueblo de esclavos de esas 

trasnacionales, que es lo que busca siempre el GMSSJ, habia además una trampa armada 

para hacer caer a la Comunidad Europea. 

Para entrar en la Comunidad Europea el país aspirante debía cumplir con 

ciertos requisitos: su endeudamiento como nación no podía pasar por encima de un % de 

su producto interno bruto y los balances y los Estados financieros de Grecia, junto con 

los de otros paises como España, Portugal, Irlanda  e Italia, estaban muy por encima de 

ese porcentaje. Como la situación mundial era en general de prosperidad, y el 

crecimiento económico de los paises nombrados era sostenido, todos se endeudaron por 

orden del GMSSJ, por encima del requisito exigido por la Comunidad Europea. 

Pero en base como siempre, a la mentira, al chantaje y a que los medios de 

comunicación dicen siempre lo que les dicta el GMSSJ, el Estado económico y el 

endeudamiento real y los balances y estados financieros de esos paises nombrados, 

fueron maquillados disminuidos y adornados por balances y estados de cuentas 

mentirosos, ejecutados por las tristemente célebres “Compañias evaluadoras de riesgos”, 

y por bancos europeos y norteamericanos dominados por los judios. 

Ya estaba armada la trampa, ordenada por el GMSSJ,   una nueva trampa en la 

zona europea, para adueñarse, creando crisis artificiales o prefabricadas, de la riqueza de 

todos los paises del mundo, la judería sionista, depredadora y satánica. 

Ya tenían armada otra trampa , que afectaría al mundo entero, en los EU de 

Norteamérica. Esta trampa se activó cuando Ben Bernanque, judio director del Depto del 

Tesoro norteamericano, subió abruptamente los intereses del dinero en los EU, que su 

antecesor el judio Greespan mantuvo bajitos durante muchos años. 

Había para esos dias del 2008, unos doce millones de préstamos hipotecarios, 

o con garantía sobre hipotecas de viviendas, otorgados a bajo interés a gente de clase 

media, con poco poder adquisitivo y pocas garantías, fuera de la propiedad de la 

vivienda, que se les llamó “préstamos hipotecarios sub prime”. Casi doce millones de 

familias que habían adquirido sus viviendas con éstos préstamos, al subir los intereses e 

irse casi al doble las cuotas hipotecarias en los EU, dejaron de pagar las cuotas 

hipotecarias y fueron embargados por los bancos acreedores. 

Eso fue el detonante de la crisis  y la excusa para que la judería sionista 

depredadora, empezaran a vender masivamente sus acciones en las Bolsas de Valores 

del mundo un dia determinado que se le llamó “lunes negro”. Simultáneamente retiraron 

el dinero judio de los bancos, desaparecieron los capitales bancarios y quebraron 

multitud de empresas y los judios desfalcaron y robaron en pocas semanas billones de 

dólares de los gentiles, pinchando la burbuja económica que venían inflando desde hacia 

como 10 años. 

Luego en base al chantaje y al terrorismo económico, lograron que casi todos 

los gobiernos del mundo, en especial los de los paises más ricos sacaran de sus arcas, de 

los dineros del pueblo o del contribuyente, como le gusta decir a los gringos, billones de 

dólares para “ayudar” a los grandes bancos internacionales a salir de la crisis. Esos 
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grandes bancos internacionales que no pasan de 20 todo el mundo sabe que sus capitales 

mayoritarios son de judios. 

La amenaza terrorista financiera de los judios, muy publicitada por sus medios 

de comunicación, era que de caer o quebrar los grandes bancos el desastre económico 

sería total y catastrófico. 

El duo Bush como Presidente de los EU y Obama como candidato en los EU, 

presionaron al Co ngreso para que aprobara primero 700 mil millones de dólares para 

“ayudar” a los grandes bancos de los cuales los judios habían retirado sus capitales y se 

habían robado el resto del dinero, dejando a los bancos grandes medianos y pequeños en 

la ruina. 

La excusa de los medios de comunicación y de los congresantes para dar 

regalado a los grandes bancos esa enorme cantidad de dinero, fue que al restablecerse y 

recuperarse los grandes bancos iban a dar cantidad de préstamos a las grandes industrias 

y al gran comercio y con eso se iba a acabar la crisis. 

Después aprobaron otro “paquete” de ayuda económica, similar al anterior y 

luego otro, como de 500 mil millones de dólares, para comprar los “activos tóxicos” de 

la banca. El GMSSJ cuando ordena hacer sus robos, estafas y depredaciones a nivel 

mundial siempre inventa palabras muy bonitas y enigmáticas para sus medios de 

comunicación como por ej. “el corralito financiero” o “activos tóxicos”, nadie en el 

público sabe lo que es eso, pero se quedan tranquilos. 

¿Y qué pasó, después que les dieron a los grandes bancos ese dinero de los 

pueblos regalado?, pues que como era previsible, para la gente inteligente, que no 

abunda, se lo volvieron a robar, desaparecieron los judios esos enormes capitales que 

pasaron a engordar las arcas judias y no le dieron prestamos a nadie, quebrando 

masivamente la industria y el comercio primero en los EU y luego por el efecto dominó 

en todos los paises del mundo. 

Millones de cesantes en los trabajos de las industrias y comercios quebrados, 

aumentaron el contingente de desocupados en el mundo en casi doscientos millones 

más, que antes del 2008. 

Ahora dos años después en el 2010, el Centro económico mundial más 

poderoso Wall Street, que según muchos analistas económicos en el 2008, era un 

énclave de ladrones y delincuentes, judios en su mayoría, está otra vez funcionando 

como si nada hubiese pasado y el dólar que amenazaba con desaparecer, está fuerte otra 

vez.  

 Los paises y los gobiernos correspondientes de todos los paises del mundo 

están mucho más pobres, más endeudados y los pueblos más miserables y hambreados 

porque los gobiernos han tenido que aumentar los impuestos, quitar conquistas sociales, 

disminuir el poder adquisitivo de los sueldos generando inflación y congelamiento de 

salarios, y por consiguiente el nivel de vida de los pueblos ha disminuido y se ha 

deteriorado en todo sentido,  mientras que la judería ladrona internacional están  

inmensamente más ricos y poderosos. 

La gran mayoría de los paises del mundo han tenido que recurrir a los 

organismos de credito judios, el FMI y el BM. 
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Y otra “perlita” que lograron los judios y sus presiones y chantaje 

internacional, verdadero terrorismo económico, fué en el 2009, presionar y obligar a los 

gobiernos de los paises ricos como EU, los paises europeos más ricos, China, Arabia 

Saudita,  Africa del Sur, Canadá Australia, etc, a poner cada uno capitales para fortalecer 

al FMI, para que pudiera “ayudar “ a los paises más pobres a salir de la crisis. 

Las deudas externas de los paises, al recibir préstamos del FMI y del BM y 

grandes bancos aumentó enormemente, en especial concedieron enormes préstamos a 

los paises que les interesaba quebrar por razones secretas, que solo el GMSSJ sabía por 

sus siniestras y satánicas programaciones. 

Uno de esos paises fué Grecia, por ejemplo, hoy dia, la situación de ese país 

en plena crisis económica es terrible para el pueblo.  La mayoría de sus industrias y 

comercios quebrados, con una deuda externa monstruosa de 600 mil millones de dólares, 

necesitan ahora en el 2010, 150 mil millones de dólares para refinanciar la deuda externa 

y pagar amortización, intereses y servicio de la deuda externa, a multitud de bancos, 

filiales del FMI. Papandrew su presidente, llama al FMI y los Directivos del Fndo 

ofrecen como máximo 40 mil millones de dólares de préstamo para refinanciar la deuda, 

y el resto o sea 110 mil millones de dólares deben prestárselo los gobiernos de los paises 

europeos más ricos como Alemania, Francia , Inglaterra, etc. pues una cesación de pagos 

de un país de la Unión Europea sería desastroso para el resto de los paises y el euro 

como moneda caería estrepitosamente. Es una especie de chantaje del FMI, los judios 

del FMI no prestan ni el 30% de lo que necesita Grecia para financiar su renovación de 

la deuda y el resto de los paises de la Unión Europea están obligaos a poner el resto del 

dinero o sea del dinero de los gobiernos del dinero de los pueblos.  

Pero observemos la jugada siniestra de los judios depredadores en éste caso, 

ha trascendido que para prestarle esos 40 mil millones de dólares, los directivos del FMI 

le pusieron unas condiciones tán draconianas y crueles contra el pueblo griego que otros 

gobernantes europeos preocupados, han comentado que ello traería una rebelión y una 

posible guerra civil sangrienta, de cumplir el gobierno griego las condiciones que ponen 

los judios directivos del FMI. 

En lo que el gobierno griego ha firmado y se conoce, no se sabe lo que firmó 

en secreto, como siempre los judios ponen a los gobiernos víctimas del FMI condiciones 

secretas del “paquetazo” como lo llaman, que ni el pueblo ni los medios de 

comunicación deben conocer o difundir, que traicionan el país como nación,  y le 

entregan sus principales riquezas a las trasnacionales judias que el GMSSJ les ordene a 

esos gobiernos traidores. 

 En lo que se firmó y se conoce se sabe que el FMI ordenó rebajar los sueldos 

o congelarlos y liberar la inflación, subir la edad jubilatoria a 77 años y 40 años de 

servicio, eliminar subsidios, subir impuestos y combustibles, subir el IVA a un 25%, etc, 

etc.   

O sea ordenan someter al pueblo griego a unas penurias que solamente en una 

guerra sin ningún tipo de garantías ni libertades se podría concebir y aplicar sin provocar 

un estallido social. 
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¿Cómo serán las condiciones o convenios secretos que los judios del FMI le 

hicieron firmar al gobierno griego?!!! 

Sin duda, privatizar todo lo rentable, y darlo en concesión, ni siquiera en venta 

sino como regalía, a las trasnacionales que ordenen. Que el gobierno griego les entregue 

el oro y todos los valores que tengan en los Bancos centrales estatales. Y entregarle la 

producción entera del país a las corporaciones dominadas por judios, transferir a la 

banca privada  todos los fondos jubilatorios, de pensiones, fondos para viviendas 

populares, de seguros sociales,  de sindicatos de trabajadores, etc, para después como 

siempre, provocar una crisis bancaria, quebrar varios bancos y robarse todos esos 

dineros de los pueblos. En fin dominar en forma absolutista a ese pueblo, tenerlo 

empobrecido, esclavizado, en la pobreza un 90% del pueblo y una élite de si acaso un 

10% aliada a ellos los judios, como las “derechas”. 

Ahora vemos en los noticieros, que las compañias Evaluadoras de Riesgos 

internacionales, que no pasan de media docena y son dominadas totalmente por los 

judios y manipuladas, subieron las calificaciones del riesgo de las deudas en 

Portugal, España, Italia e Irlanda, o sea  que esos paises como Grecia, están en riesgo 

de no poder refinanciar sus deudas externas. 

Ello ha creado una baja muy grande en las Bolsas de Valores de Europa y 

en Wall Street, una baja del euro con respecto al dólar y una gran incertidumbre 

económica sobre el futuro de la Comunidad Europea y su potencial económico. 

Sin duda uno a uno, los gobiernos de los paises nombrados recibirán la 

orden de llamar al FMI, para que los “auxilie y todos deberán firmar convenios 

leoninos y draconianos, como siempre. Unos convenios que serán conocidos y 

difundidos por los medios de comunicación judios y otros que serán secretos, 

depredadores de esos pobres paises, víctimas de la judería que quedarán sus pueblos 

cada vez más pobres y miserables y una cantidad de corporaciones dominadas por 

judios serán dueñas de sus riquezas, de su producción, de su gente, que serán 

esclavos hambreados en un 85 o 90 % de la población y una élite llamada las 

“derechas de ricos gentiles aliados a la judería. 

 

RESUMEN DEL  

CONTENIDO DE LAS ACTAS 

DEL PRIMER LIBRO  “REVOLU-SION” 
 

Vamos a hacer un resumen del contenido de las Actas del primer libro o 

Actas del No 1 al No 12 : los métodos y sistemas a  llevar a cabo, para la 

conspiración judía sionista, para dominar al mundo y establecer un gobierno mundial 

del sionismo serían : a) de orden religioso: atacar a la religión cristiana hasta borrar 

el concepto de Dios de la mente de los goin o los no judíos, y propiciar las falsas 

religiones o religiones anticristianas, como el catolicismo y multitud de religiones 

anticristianas que se han inventado. 
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 Destruir las profesiones de fe para producir ateos. 

 Inculcar  o inocular disidencias en las religiones, poner a unas contra 

otras, fomentar las guerras religiosas. 

 Fomentar el libre pensamiento, el escepticismo, los cismas, las 

discusiones religiosas, el desprecio a las jerarquías eclesiásticas, ridiculizar sus 

hábitos, tratar de desprestigiar entre los gentiles hasta las  enseñanzas de las sacras 

escrituras bíblicas.  

Desacreditar al clero  ante los fieles para disminuir su influencia, 

disminuyendo su prestigio (estos días hemos visto, la gran publicidad que se le dió a 

los malos hechos de algunos, obispos homosexuales en EU, corruptores de menores, 

etc.). 

 Aniquilar la corte pontificia, infiltrarse en el Vaticano para destruir el 

poder papal, el rey de los judíos será el verdadero papa universal y la sede del 

papado judío será en la “tierra santa”. 
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EL IMPERIO 
 

LA GUERRA FINAL AÑO 2.012 
 

Emiliano  Zapata 
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EL IMPERIO Y EL SIONISMO 
 

Después de la segunda guerra mundial, se consolidó el poder mundial del 

Imperio Norteamericano según los planes del Gobierno mundial secreto sionista, sus 

tentáculos se fortalecieron sobre el continente europeo , el asiático y sobre Sudamérica y 

Africa.  

La Carta de las Naciones Unidas fue firmada por 50 paises, en San Francisco 

el 26 de junio de 1945, con la finalidad ineludible de ponerle fin a las guerras, después 

de haber ocurrido dos conflictos mundiales, que ocasionaron más de 80 millones de 

muertes y dejaron a la mayoría de los habitantes del planeta en la miseria y a los judíos 

sionistas, con la mayoría de las riquezas en sus manos, los Protocolos judíos dicen: 

“cada guerra es oro puro para nuestra causa” y así fue. 

Después de haber transcurrido 63 años, en los cuales los EU se han metido en 

infinidad de guerras en todo el mundo como la de Corea, la de Vietnam, invadido y 

masacrado cantidad de pises del tercer mundo como nos llaman, los países imperialistas, 

títeres de los sionistas como los EU, siguen declarando guerras sin la autorización de las 

Naciones Unidas, caso de la guerra de Irak o Afganistán. 

El 10 de diciembre de 2008, cumplieron sesenta años la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos proclamada por la Naciones Unidas, en esa fecha en 1948. 

Este documento internacional  obliga moralmente a todos los Estados del 

mundo a garantizarles a sus ciudadanos los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales. 

Pero todo es una farsa, un engaño, los “judíos”, la cúpula de poder, que no es 

ni un uno por mil de la población del mundo y que posee un 80% o más de la riqueza del 

mundo, ha impuesto en esos sesenta años, a sangre y fuego, un mundo perverso satánico, 

a su medida, donde según datos actuales de las Naciones Unidas, hay 1.200 millones de 

personas que pasan hambre severa y desnutrición extrema, 1.000 millones de seres en el 

mundo sobreviven con menos de un dólar diario, 2.800 millones de seres sobreviven con 

menos de dos dólares al dia, la mitad del planeta no tiene energía, no tiene agua potable, 

ni servicio de cloacas, produciendo la muerte de aproximadamente 100.000 personas 

todos los días por esas causas de las cuales 30.000 son niños. Las cifras mencionadas, 

por Institutos serios internacionales, afiliados a la ONU reflejan la gravedad extrema de 

la situación.  

Pero en éstos últimos tiempos se ha agravado todavía, empeorando 

aceleradamente por el continuo aumento de los precios de los alimentos, los 

combustibles y la crisis financiera y económica que se produce en los  EU y se expande 

por el mundo. 

 El imperio de la Bestia y del sionismo los EU, ha decretado que se fabrique 

combustible con los cereales y granos producidos en el mundo, eso ha disparado los 

precios de éstos en un 100 o 200%, causando que el número de muertos de hambre y 

hambreados en el mundo se eleve al doble en poco tiempo. 
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A ésta situación hay que agregarle la contaminación de los mares, ríos, lagos, 

la degradación de los suelos, la muerte de bosques y selvas, a manos de las 

trasnacionales  judías, la desaparición del agua potable y el desastre climático con el 

deshielo de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar que ocasionará, sin 

duda, la inundación de muchos países y la desaparición de islas y zonas costeras. La 

casta judío sionista que domina y planifica todo lo que pasa en el mundo, ha hecho 

de ésta esfera un verdadero infierno, donde ellos los judíos viven en un limbo de 

riqueza exorbitante y su principal problemas es como esconder y atesorar esa 

enorme riqueza represada, mientras la humanidad se muere de hambre, 

desocupación, miseria, etc. mientras ellos, planifican diariamente, atentados, 

guerras y caos, según dicen sus Protocolos para tener a la población del mundo 

controlada y su principal estrategia y preocupación es que nadie hable mal de los 

judios y que nadie los identifique como los causantes del desastre en el mundo 

actual. 

En Sudamérica llegó la época de los gobiernos títeres del imperio, ya fueran 

dictaduras o democracias al servicio del poder imperial. 

El imperio creó mecanismos para que todos los sabios  y científicos del 

mundo se fueran a los EU de Norteamérica a vivir.  

 La Unión Soviética se opuso a esa decisión imperial y ellos también se 

llevaron multitud de científicos de toda Europa, especialmente de Alemania a la Unión 

Soviética. 

De Sudamérica se llevaron a la mayoría de los científicos a EU, a través del 

sistema de becas o simplemente ofreciéndoles sueldos altos en dólares. 

Esta multitud de científicos, fueron instalados en centros de investigación y 

laboratorios y han realizado a lo largo de todas estas décadas,  millones de inventos e 

innovaciones tecnológicas, ésas innovaciones e inventos se registran con patentes, que 

consolidan la dependencia económica y tecnológica de los países no desarrollados al 

imperio. A los productos industrializados a sus precios, siempre le ponen un sobreprecio 

correspondiente a la patente o tecnología, por eso los productos industrializados son bien 

caros y la materia prima la ponen, siempre bien barata, y así las colonias siempre son 

pobres y el imperio cada vez más rico. 

 

El “imperio” y por detrás, por supuesto el sionismo judío y su gobierno 

mundial, que es el que da las órdenes y el que manda, han creado en el mundo una 

legislación internacional, amparando las patentes de invención y  las tecnologías propias 

del imperio, de forma que si un país subdesarrollado quiere desarrollar una tecnología ya 

patentada, debe pagar al imperio una suma elevadísima, para usar esa tecnología.  

 Por eso los costos tan altos de los productos industriales con respecto a los 

costos de la materia prima, todo es un abuso de poder, donde la maquinaria y la 

tecnología de los poderosos, o el imperio, aplasta, estrangula y mantiene en la pobreza y 

en el subdesarrollo tecnológico e industrial a la mayoría de los países del mundo y a la 

población mundial.  
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 Al principio del siglo en Sudamérica, en las dos primeras décadas, los 

ingleses propiciaron la construcción de ferrocarriles, tendiendo líneas férreas en miles de 

Km  en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, etc. luego, gradualmente fueron tomando el 

control y el dominio, los gringos.  

Estos prohibieron la construcción de ferrocarriles por supuesto, no de frente o 

abiertamente, sino como todo lo que hacen, encubiertamente, porque en el fondo son los 

sionistas judíos los que mandan en los EU. 

 El Presidente de uno de los países sudamericanos, que hablara de hacer 

ferrocarriles e intentara poner en práctica un plan al respecto, lo sacaban, lo asesinaban,  

etc.  

Los gringos saben que los ferrocarriles, por ser un transporte barato y  

contribuyen a desarrollar un país. 

 Los EU tienen el territorio surcado  en todo sentido por trenes de carga o 

pasajeros, centenares de miles de Km de vías férreas y en Sudamérica, esos 

desgraciados, no permiten que haya ferrocarriles. Ello es porque ellos venden, a éstos 

países sus carros, camiones, cauchos, autobuses, etc. y ello es un inmenso negocio, y 

porque además no quieren que se desarrollen. 

 

Al finalizar  la segunda Guerra mundial había una carrera contra reloj para ver 

quien controlaba la energía nuclear y fabricaba la bomba atómica, los EU ganaron la 

carrera y en 1944 fabricaron las primeras bombas atómicas y le tocó a Truman pasar a la 

historia, como el presidente más asesino y cruel lanzando dos bombas atómicas sobre 

dos ciudades japonesas que ya conocemos. 

Empezó en ese momento una carrera entre los EU y la Unión Soviética para 

ver quien fabricaba más bombas atómicas en el menor tiempo.  

La Unión Soviética acumuló diez mil y pico de bombas atómicas y de 

hidrógeno, y los EU otro tanto. Una bomba nuclear  atómica o de hidrógeno de éstas, 

equivalía a miles de bombas como las que se tiraron sobre Hiroshima o Nagasaki, esas 

se medían en kilotones y las fabricadas posteriormente se midieron en megatones.  

Se inventaron misiles intercontinentales capaces de recorrer decenas de miles 

de Km con bombas nucleares múltiples y teledirigidas con una precisión asombrosa. 

En la guerra de las Malvinas, una guerra de las llamadas asimétricas entre un 

país poderoso industrialmente,  tecnológicamente y uno de los países del llamado tercer 

mundo, Argentina, llama la atención que los Ingleses llevaron tres fragatas con bombas 

nucleares!!!,  sabían que los argentinos no tenían bombas nucleares, pero en caso de ir 

perdiendo una guerra convencional, los ingleses usarían sus bombas nucleares contra 

poblaciones indefensas, eso por supuesto controlado y planificado por el sionismo judío 

que es el que manda en la política de los países desarrollados y no desarrollados, 

monstruos perversos y satánicos son,  sin duda. 

  

El imperio, desde principios de siglo, se ha entrometido en todas las áreas de 

todos los países del mundo donde veía interés.  
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 Ya en la época de Simón Bolívar estaban pensando como un imperio y el 

gobierno de los EU, financió a traidores como Santander, en Colombia, Páez, en 

Venezuela y cantidad de otros traidores, para que no fuera posible el sueño del 

libertador, de unir varios países y crear en esa época los EU de Sudamérica.  

Ellos pagaron  y nombraron a los personajes que traicionaron a Bolívar y 

triunfaron, logrando así que Sudamérica quedara fraccionada en una cantidad de 

pequeños países o medianos países a excepción de Brasil y Argentina, a los que ellos 

pudieran dominar fácilmente, y Centroamérica, por supuesto en varios países muy 

pequeños.- 

Pusieron a pelear a los países árabes entre ellos, Irán e Irak, entrenando gente, 

dándoles armas para que pelearan y se debilitaran.  

En la guerra de Corea, otra guerra que planificaron  y llevaron a cabo, 

destrozaron ese país y lo dividieron en dos y después de un montón  de años, siguen 

dominando en Corea del Sur, como una provincia de los EU, con un gobierno títere de 

ellos.  

Las atrocidades que hicieron  en Vietnam hicieron historia, la guerra es una 

gran industria para ellos, tienen fábricas de todo tipo de armas, y son los vendedores de 

armas más grandes. 

 Una guerra para ellos es como un bazar de armas, matando a miles de 

inocentes, pero la vida humana, no importa, cuando el imperio dirigido por el sionismo 

judío, concibe sus siniestros planes.  

La CIA, o Central de inteligencia de los EU, tienen trescientos mil   agentes 

secretos operando en todo el mundo, ningún país se salva de la malicia de su infernal 

política, uno de los objetivos principales de la CIA es penetrar la política en todos los 

países del mundo, las decisiones de los gobernantes, los actos de gobierno, son 

influenciados y ordenados por estos agentes de la CIA. 

 La finalidad de ésta penetración e injerencia en cada país, es mantener a cada 

país esclavo del imperio, si es un país subdesarrollado, mantenerlo semiquebrado, lograr 

que los grandes capitalistas de ese país tengan sus dineros en EU, en Inglaterra, en 

bancos controlados por la bestia. 

 Esos agentes de la CIA deben lograr que el gobernante de turno, endeude el 

país, lo más posible, que no haya tecnología propia, que no se fabrique maquinaria, ni 

carros, ni petroquímica, ni haya centros de investigación, etc.  

 Llega a tal punto de sutileza el dominio imperial, que sus agentes secretos, se 

meten en los Ministerios de Educación de los países dominados y hacen en las 

Universidades pensum de estudios, eliminando el incentivo por la ciencia pura, la 

investigación tecnológica, todo lo que se relacione con crear tecnología, inventos, 

investigación, etc. 

Las tropas de EU, han muerto a un millón 200 mil civiles, en cinco años de 

ocupación de Iraq. Esta historia desconocida encabeza el ranking anual 2007/2008 de las 

25 noticias más ocultadas por la gran prensa de los EU y del mundo, que el proyecto 

censura. 
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La masacre en Iraq se compara con los peores genocidios del siglo 20, como 

Ruanda y Camboya. 

 

El control corporativo mundial de la información, es un hecho real en el 

mundo, los medios corporativos de EU son de arriba abajo mera propaganda y se niegan 

a investigar incluso las mayores hipocresías encubridoras de siniestros crímenes, que 

tienen lugar en cualquier país, como los fraudes electorales de 2000 y 2004, en los EU, 

el millón 200 mil iraquíes que han recibido la muerte después de la ocupación, los 

incrementos de ganancia de 300 % obtenidas en la ocupación de Iraq, por empresas 

como Lockheed Martin Corporation,  entre otras, y las jugosas utilidades que logran 

Holliburton y otras corporaciones del negocio que EU hace de la guerra. 

La propiedad privada de los medios de comunicación por los judios, coloca 

una especie de filtro a los medios y estos esencialmente buscan obtener ganancias, 

proteger el mercado del capitalismo, evitar cualquier ofensa o mala propaganda a los 

poderosos, especialmente a los  judíos a los que ni siquiera se puede nombrar en los 

medios, a menos que sea para ensalzarlos o compadecerlos por lo que han sufrido y 

levantar una fuerte oposición a cualquier ofensa alternativa, hoy tenemos un panorama 

en que los 20 grandes grupos dueños de los medios de  comunicación hace diez años, se 

han reducido a 10 grandes grupos, todos dominados por supuesto por los judíos sionistas 

y propiedad de los mismos.  

Prácticamente, todos los directores de medios podrían caber en un pequeño 

salón, en total 180 individuos que interactúan con toda la gama de los medios, y sus 

jefes son un reducido grupo de judíos poderosos y por supuesto algunos gentiles 

representantes en secreto de grupos sionistas poderosos. 

El espacio económico del tratado de libre comercio de América del Norte 

(NAFTA, su sigla en ingles), que incluyen a EU, MEXICO y CANADA, se está 

convirtiendo en un espacio militarizado a cargo del comando norte estadounidense, el 

periodista o el periódico que nombre algo de él se vuelve un objetivo militar. 

En el SALVADOR  ser creó la célebre escuela de las Américas, pero bajo otro 

nombre, y en el mismo país se criminalizo la protesta social, con una ley antiterrorista 

copiada de la ley patriótica (PATRIOT ACT) de EU, que castiga hasta con 60 años de 

carcel la participación en una manifestación!!!. Esa es la democracia de EU, claro que el 

periodista que escriba algo de ésto ya es finado. 

EL SALVADOR es el único país de Centroamérica, que tiene tropas en 

IRAQ, un país donde el 90 % de la población son paupérrimos, que degenerados!!! 

En PERU, el degenerado presidente Alan Garcia, creó otra Escuela militar 

similar a la Escuela de las Américas , donde enseñan a torturar, matar, y demás 

asignaturas de  esa siniestra y satánica institución creada por los sionistas de los EU, 

para entrenar a los militares de todos los países Sudamericanos,  y por supuesto algunos 

de sus profesores son judíos israelitas, especialistas en terrorismo y torturas, para que 

tengan aterrorizados y dominados por crímenes y torturas a los pueblos. 

 Hacia 2005 la “ayuda” militar de EU a América Latina aumento 34 veces 

respecto a 2000 y  en 2008 reapareció la IV flota para atemorizar no solo a las naciones 
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abiertamente “disidentes” o desafiantes de EU, como CUBA, VENEZUELA, BOLIVIA, 

NICARAGUA Y  ECUADOR, sino también a los países que muestran un 

“descompromiso” creciente con el imperio y parecen más interesados en participar en 

los acuerdos de integración que propone VENEZUELA con el ALBA y Petro Caribe, 

mas otras iniciativas “hostiles” para EU, que interesan a ARGENTINA, BRASIL, 

,PARAGUAY, ECUADOR, BOLIVIA y otros.     

 El gobierno de Ronald Reagan en los EU, empezó una carrera armamentista 

sin precedentes bajo su gobierno. La guerra de las Galaxias, consistió en la construcción 

de una red de satélites, con la capacidad de destruir misiles soviéticos, antes de que 

dieran en el blanco.  

Los judíos pusieron el presidente perfecto para sus fines, un actor de cine 

fracasado o mediocre, que no tenía ni idea, de cómo se manejaba la política mundial, 

pero que fue un perfecto títere, como presidente de los EU, y que cumplió al pie de la 

letra todas las órdenes secretas que le daban. 

La industria armamentista fué el eje central de éste gobierno títere, y los judíos 

lograron que sus industrias de la guerra, crecieran enormemente y absorbieran la 

mayoría del presupuesto de los EU. 

 En casi todos los países del mundo el sionismo ordena a los gobiernos de 

turno, contratar líderes estudiantiles, para que manipulen a los estudiantes, la hipocresía 

y el hermetismo con que manejan sus asuntos los agentes secretos del imperio son 

superlativos, se rigen por los Protocolos judíos al pie de la letra. 

 En EU delatar a un agente de la CIA, es un delito federal y las penas son muy 

severas. 

En Sudamérica, hace unos 30 años había muchas protestas, por éste estado de 

cosas, el socialismo estaba  en auge, en todos los países, grupos de intelectuales de 

izquierda y de hombres inteligentes y justos levantaban voces de protesta contra el 

imperio y sus injusticias, contra la garra inmunda que tenían metida en cada país. 

Entonces el imperio y su presidente de turno, Richard  Nixon, puso como 

secretario de Estado a un judío alemán Henry Kíssinger, asesino desalmado, que pese a 

no ser ciudadano norteamericano, lo nacionalizaron por orden del sionismo y lo 

nombraron secretario de gobierno y hombre de confianza del Presidente ya nombrado.  

El ideó el tristemente famoso Plan Cóndor, recuérdese que era el tiempo de la 

guerra fría con la Unión Soviética y que el coco o excusa para asesinar, para meterse en 

la política interna de cada país era el anticomunismo. 

 El Plan cóndor fue un satánico y siniestro plan para derrocar a casi todos los  

gobiernos de los países centro y sudamericanos, que hubieran sido elegidos por el 

pueblo y sustituirlos por criminales, civiles o militares, para así en cada país, derrocando 

las garantías constitucionales, perseguir, torturar, encarcelar y asesinar a todas las 

personas que fueran de izquierda, que fueran patriotas, que tuvieran ideas progresistas, 

que hablaran bien de la justicia, la paz, y no tener oposición para aplicar los planes 

sionistas, para cada país, etc. 

  En Brasil, Argentina, Uruguay, Chile , Paraguay, Perú, Ecuador ,etc. se 

instalaron dictaduras, se instalaron cárceles de máxima seguridad y centros de tortura, se 
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institucionalizó la tortura como práctica corriente del gobierno, con los prisioneros, para 

instaurar el terror entre la población.  

Vinieron asesores norteamericanos y judios vinculados a la CIA y al Mossad, 

a aplicar las torturas y a instruir a los militares, esbirros del régimen, en torturas de todo 

tipo. 

 Es famoso en el sur y por supuesto en Chile, que la DINA, la organización 

tenebrosa de inteligencia del gobierno del monstruo Pinochet, tenía  su centro de tortura 

en un barrio y que los gritos de los torturados se oían a tres o cuatro cuadras. 

 Se empezó a hacer vuelos de aviones militares sobre el Rio de la Plata, en el 

caso de Argentina y Uruguay y sobre el Pacífico en el caso de Chile y se arrojaban a los 

prisioneros cuando ya estaban muertos o vivos , luego de torturarlos durante días o 

meses y los arrojaban desde miles de metros al océano, para que no se encontraran los 

cadáveres. 

Estas prácticas demoníacas, se hacían, no con los delincuentes comunes, por 

delitos comunes, no, se hacían con gentes de izquierda, intelectuales, gente que se 

sospechaba que conspiraba contra el régimen,  gente inteligente que estaba en contra del 

dominio gringo, que en cierto modo luchaban contra la bestia y el imperio.  

Epoca terrible de violencia e injusticias sin límites, que la garra de la bestia 

sionista, con su cabeza visible los EU de Norteamérica, y su cabeza invisible las logias 

de los judíos sionistas, y su gobierno secreto mundial, que planificaban todos estos 

hechos infernales y que el gobierno de los EU, y sus acólitos en cada país ejecutaban. 

También se planificaban los detalles de todas éstas macabras operaciones en 

los laboratorios de la CIA, el Mossad, el Pentágono, el Departamento de Estado, y por 

supuesto en todas las Embajadas norteamericanas y  de Israel en todos los paises.- 

 Los militares de los distintos regímenes, que habían barrido los gobiernos 

elegidos por los pueblos, eran entrenados en EU, en estos sitios nombrados, se hicieron 

allí centros especiales de entrenamiento de los militares sudamericanos, como la Escuela 

de las Américas. 

Colocar al servicio del imperio judío gringo, a las fuerzas armadas de los 

países latinoamericanos, ha sido y es uno de los propósitos de la Escuela de asesinos, 

llamada por el imperio sionista gringo, Escuela de las Américas.  

A partir del 2001 debido a la fuerte presión internacional, los medios 

estadounidenses sionistas informaron que la SOA, (Scool of the Américas), había sido 

clausurada y en su lugar funcionaría el Instituto de Cooperación para la Seguridad 

Hemisférica. Es decir se hizo una labor de maquillaje, pues sus fines fueron los mismos 

programas para la SOA. La SOA, siniestra organización criminal y formadora de 

criminales y de planes criminales para destruir y dominar otros paises,  fue fundada 

en Panamá el año 1964, hasta 1984, donde fue trasladada a Fort Benning, Columbus, 

Georgia, EU, donde funciona actualmente.  

Durante todos éstos años se graduaron allí 62 mil oficiales y policías que 

fueron a sus respectivos países latinoamericanos. Anualmente egresan 1.600 militares y 

agentes. Tiene un presupuesto aproximado de 160 millones de dólares anuales. Sus 

objetivos son preparar psicológicamente y físicamente a militares y policías 
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latinoamericanos en la lucha contra los movimientos populares de izquierda, dirigidos 

por educadores, dirigentes sindicales, trabajadores religiosos, líderes estudiantiles, 

campesinos que se rebelan contra latifundistas. 

 Todo aquel que levante las banderas de la liberación, de la lucha de los 

pueblos por el derecho soberano a decidir sus propios destinos, de acabar con el 

sistema sionista de la desigualdad, que enfrente a la oligarquía y a los intereses de 

las trasnacionales judías, son considerados enemigos, etiquetados de terroristas y 

asesinados o eliminados. 

Para tal fin cuenta con el apoyo incondicional de la CIA, del Mossad, del 

Pentágono y por supuesto del Gobierno de los EU, de Instituciones como las ONG, 

fundaciones, medios de comunicación  (TV, prensa, radios), jerarquías católicas, sectas 

religiosas y partidos políticos de derecha, embajadas de los EU e Israel, etc 

 En sus actividades están incluidas la provocación, infiltración de funcionarios 

pagados con la partida secreta de la CIA. Su arma preferida es el uso del terror como 

medio para obtener concesiones, de todo tipo, por parte de los gobiernos. 

Las Embajadas norteamericanas- Isrelitas, en todos los países del mundo son 

enclaves de terrorismo, desde donde se planifican y ejecutan las políticas para destruir 

ese país y ponerlo al servicio, de las trasnacionales judías y sus intereses económicos y 

de la política del imperio . 

 Otra arma de guerra que aplican son las campañas mediáticas a base de 

propagar la necesidad de defender la propiedad privada, el libre mercado, la 

privatización de la  salud, de la educación, de los recursos básicos de  las naciones 

sudamericanas y otras del llamado tercer mundo, para colocarlas como materia prima al 

servicio de las industrias trasnacionales judías, especialmente las que tienen sede en los   

EU. 

 Otro de sus propósitos fundamentales es la toma del poder por sus egresados, 

implantando dictaduras militares o gobiernos de derecha, supuestamente 

“democráticos”, que garanticen la liquidación de todo esfuerzo o propuesta que lesione 

los intereses del imperio sionista yanqui y de las oligarquías locales, en la cima de las 

cuales están, por supuesto, los judíos residentes en ese país. 

 La alternativa preferida por los estrategas del imperio judío gringo, es la 

suscripción de acuerdos con los gobiernos latinoamericanos para el ingreso a la SOA del 

mayor número de oficiales y policías, los que estarían al servicio fundamentalmente de 

los planes por las tomas de poder o, por lo menos, ejercer influencia en los altos y 

medios mandos militares y oficiales de éstos países. 

 Sin embargo, en los últimos tiempos a partir del 2004, varios países han 

suspendido éstos convenios. A partir de ese año, por orden del Presidente Hugo Chavez 

se puso término a la colaboración con la SOA, retirándose cualquier vínculo con esa 

siniestra organización criminal, dirigida por el sionismo judío especialmente, que 

asesora a sus directivos,  a los altos mandos militares y de inteligencia 

estadounidenses y por supuesto a su gobierno. Este ejemplo de Venezuela fue seguido 

por Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, etc. 
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Actualmente en la SOA, en el 2008, permanece la ominosa presencia en Fort 

Benning de: 2405 oficiales de Chile, 2365 oficiales de Ecuador, 6.776 de El Salvador, 

3691 de Honduras, 355 de Brasil, 6000 de Colombia. En Colombia están operando 

actualmente  más de diez mil militares y policías egresados de la SOA. Los profesores 

de ésta perversa organización criminal al servicio del sionismo y del imperio judío 

gringo, son escogidos por un comando superior del ejército de los EU, con la 

colaboración de la CIA y otros servicios de inteligencia gringos, del Mossad, etc, entre 

aquellos que demuestren capacidad militar, ausencia total de escrúpulos y disposición a 

la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional estadounidense, técnicas de 

contrainsurgencia, operaciones de comando, guerra psicológica e inteligencia militar.  

El manual de inteligencia de combate, se refiere a los servicios de 

información, su evaluación, metodología de análisis, factores de orden de batalla contra 

manifestaciones, asonadas y lucha antiguerrillera, procesamiento de documentos, 

análisis de propaganda, inteligencia de transmisiones y registros de inteligencia civil y 

militar. 

El manual de la técnicas de contrainsurgencia comprende operaciones de 

comando, tipo franco, guerra psicológica en combinación con medios civiles, de TV, 

radio y prensa escrita, toma del poder  por las fuerzas armadas, combate contra los 

grupos de izquierda utilizando rápidas operaciones de comando y exterminio.  Inmediata 

represión de los opositores civiles y militares, toque de queda y manipulación inmediata 

de los medios de comunicación e información. 

Uso de la tortura y técnicas de tortura, extorsión y ejecuciones sumarias. Uso 

de la tortura indiscriminada, utilizando todos los medios para detectar nombres de 

líderes de izquierda, sitios de reuniones, centros sindicales, sedes de partidos de 

izquierda, estudiantiles, etc.  

En la tortura donde los maestros indiscutidos son los sionistas judíos de Israel, 

utilizan la acostumbrada pareja de uno malo y uno bueno para ablandar a los torturados. 

Los torturadores deben ser individuos capaces de emplear todos los métodos a fin de 

hacer hablar a como de lugar a los torturados, verdaderos monstruos de crueldad y 

maldad. 

 Emiten manuales de inteligencia de combate que se refieren a los servicios de 

inteligencia, plan de búsqueda de información, su evaluación, metodología de análisis, 

factores de orden de batalla, etc. 

Emiten manuales de introducción al terrorismo y su organización, con la 

finalidad de crear una atmósfera de terror entre las masas, armas para sembrar el terror, 

apoyo a las operaciones de contrainteligencia, represión sin contemplaciones de 

cualquier foco de resistencia. 

También emiten manuales sobre la lucha antiguerrillera, la de montaña y la 

urbanas, teatro de operaciones, sembrar la dispersión en el enemigo, infiltración, 

desarrollo de la contraguerrilla, etc. 

Para la elaboración de éstos manuales se utilizaron criminales de guerra como 

Klaus Barbie, asesor de la escuela, quien trabajó con el dictador Hugo Banzer en 
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Bolivia, y cantidad de monstruos de crueldad y maldad, entre los que se destacan 

especialmente los israelíes, como asesores. 

Entre los egresados de la SOA se destacan los más crueles dictadores que 

sembraron la muerte en varios países latinoamericanos, aplicando entre otros el Plan 

Condor, cuyo artífice fué el judío archicriminal Henry Kissinger.  

Este satánico Plan aplicado y financiado por el gobierno norteamericano y por 

su secretario sionista de gobierno, fué el que derrocó al Presidente Allende, lo asesinó y 

entronizó las dictaduras de Augusto Pinochet, quien no estuvo en la SOA, pero le regaló 

su espada al general Leopoldo Galtieri, quien junto al general Viola fueron los 

promotores del golpe militar en Argentina que instaló una junta militar en 1976 y causó 

cincuenta mil muertos y desaparecidos. 

 Otros fueron Efraín Rios Montt, quien protagonizó el golpe en Guatemala en 

1982, que sembró la muerte y la desolación en ese país, masacre de indígenas y 

campesinos y la dramática ejecución de 65 niños, que fueron lanzados contra una roca 

en la población de Dos Rios.  

El general Elías Wessin derrocó al presidente constitucional de la República 

Dominicana en 1963, Juan Bosch. El general Noriega, agente de la CIA, instauró un 

gobierno militar en Panamá. El general Hugo Banzer, fue dictador en Bolivia entre 1971 

y 1978. Roberto D’Aubuisson, graduado en la SOA en 1972, líder de los escuadrones de 

la muerte en El Salvador. El general Santiago Martín Rivas, jefe del grupo Colina, que 

realizó asaltos y actos de guerra sucia, bajo el régimen de Fujimori en Perú. 

 Ese grupo Colina, fue entrenado por oficiales estadounidenses e israelíes para 

combatir la guerrilla de Sendero Luminoso, pero en realidad también, fué utilizado para 

la masacre de estudiantes y asesinatos de dirigentes y políticos de izquierda. 

Manuel Contreras, jefe de la Dina durante la dictadura de Pinochet, 

responsable de miles de torturados y desaparecidos. El general Miguel Trincado, 

culpable del asesinato como de cincuenta prisioneros políticos en el régimen de 

Pinochet. 

 Ahora en el 2009 el general Romeo Vasquez Velásquez, jefe del reciente 

golpe militar en Honduras, que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya, se 

graduó en la SOA en 1976. 

 El general Luis Javier Prince Suarez, jefe de la Fuerza Aérea en Honduras, 

estuvo en la SOA en 1996, íntimo colaborador de Vasquez. En 1980, el general 

Policarpo Paz Garcia con el asesoramiento del sanguinario agente de la CIA, John 

Negroponte, estableció la dictadura militar en Honduras y creó el batallón 313, 

empleado para asesinar a 300 militantes de izquierda.  

Uno de los jefes de éste escuadrón de la muerte, el general Humberto 

Regalado Hernández, egresó con honores de la SOA.  

Entre los asesinos de monseñor Arnulfo Romero, de varias monjas y 

sacerdotes y seis jesuitas, estuvieron oficiales graduados en la SOA, estaban dos de los 

dirigentes del golpe de estado contra el presidente Hugo Chavez en abril del 2002, 

generales Efraín Vasquez, quien comandaba el ejército y Ramirez Poveda, hicieron 

cursos en la SOA. Igualmente estuvó allí en esa “escuela” el teniente Germán Varela, 
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prófugo de la justicia militar venezolana, actualmente residente en Miami, por haber 

colocado varias bombas en atentados terroristas en Caracas en el 2003. 

 En Colombia, jefes de los paramilitares y del ejército son entrenados en Fort 

Benning. 

 Uno de los casos más sonados fué el asesinato de una docena de personas 

perpetrado a sangre fría por la brigada 17 del ejército colombiano bajo el mando del 

oficial egresado de la SOA, Hector Tainle Rincón.  

  

En algunos países, no pusieron militares a gobernar sino civiles por ej. en el 

caso de Venezuela, tumbaron el gobierno de Pérez Jiménez, que era un militar 

progresista y patriota, que estaba desarrollando industrialmente el país, y entrenaron a un 

hombre depravado e inescrupuloso como Rómulo Betancourt y lo pusieron de 

presidente, éste asesinó a decenas de miles de izquierdistas e intelectuales, destruyó la 

industria y la economía y en pocos años, Venezuela era una pobre colonia petrolera de 

los EU, endeudada por el FMI en varias decenas de millones de dólares,  y una 

población sometida al régimen gringo , que impusieron, en la mayor pobreza y la 

mayoría habitante de ranchos y en la miseria, ¡ en un país petrolero!!! 

 Como decíamos, cuando ya habían desaparecido encarcelado y asesinado a 

todos los hombres íntegros que discrepaban con ese sistema perverso, que impusieron en 

cada país, a los líderes de  movimientos populares de izquierda, que buscaban la justicia, 

y defendían a los pobres, que defendían la honradez, ya no se necesitaron más las 

dictaduras en Sudamérica o sea las dictaduras tan notorias y entonces en cada país se 

instauró un gobierno  “democrático”, o sea la misma dictadura con fachada de 

democracia, y de sistema aparentemente justo, ante los idiotas.– 

 Se crearon en cada país dos partidos políticos principales, blanco y colorado, 

blanco y verde, liberales y conservadores,  y muchos partiditos de relleno, de seudo 

izquierda también en cada país, para dar la fachada de aparente democracia.  

 Esta palabra democracia, quería decir entre los griegos, igualdad de los 

ciudadanos ante el gobierno y ante la ley, gobierno elegido por el pueblo, justicia e 

igualdad, ante la ley, palabra que han prostituido los gringos y las logias de judíos 

sionistas, como todo lo que tocan, y que ahora quiere decir en los países 

subdesarrollados, gobierno títere del imperio norteamericano y de las logias judío 

sionistas, que tiene una fachada de igualdad y de justicia, pero que es una mentira, 

debería llamarse demoniocracia.- 

 Es el mismo régimen dictatorial disfrazado de régimen justo, pero todo es una 

fachada mentirosa, los candidatos que los partidos políticos principales eligen, ésos son 

elegidos previamente por las logias sionistas de cada país, entre los más depravados, 

perversos e inescrupulosos individuos de cada partido. 

Y esos candidatos, previamente a ser candidatos oficiales de los partidos 

políticos de cada país, sudamericanos, africano o asiático, cualquier país, especialmente 

de los del llamado tercer mundo, tienen que ir a los EU a reunirse en un lugar secreto 

con judíos sionistas en logias secretas o con sus agentes, de acuerdo a lo que dicen los 

“Protocolos de los sabios de Sión”, a que los instruyan como van a traicionar a su país, 
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implementando políticas que esclavicen cada vez más ese país al Imperio, a la bestia y al 

sionismo, como van a destruir sus economías y como van a endeudarlos cada vez más 

con los bancos judíos , con el FMI, con el Banco Mundial , como van a implementar 

políticas económicas, educativas, hasta planes de estudios de las universidades, a los 

cuales quitan todo tipo de investigación tecnológica y científica, todo tipo de 

creatividad,  para que ese país nunca pueda tener una industria y una tecnología propia y 

sea solo productor de materias primas e importador de todo lo que produce el imperio, y 

cómo van a privatizar ( o sea venderle barato o regalado toda empresa estatal que sea 

rentable a las trasnacionales judías). 

Como van a destruir sus industrias, para que queden como colonias de 

materias primas del imperio, la colonia bananera, la petrolera, la del café y droga y como 

van a darle concesiones o regalías a las compañías trasnacionales judías, que éstos 

ordenen, etc. 

 Estos candidatos deben firmar una carta de intenciones comprometiéndose a  

traicionar a su país y a ser fieles lacayos del imperio y a cumplir todas las maldades y 

siniestros planes que las logias sionistas judías han planificado, para que ese país quede 

cada vez más dependiente y esclavo del imperio, no importa que la mayoría de las 

poblaciones queden en la miseria, que la desocupación sea terrible. 

 Hace muchos años la CIA y sus planes siniestros penetraron completamente 

la Unión Soviética desbaratando su economía, alzando muchas repúblicas contra Rusia o 

el poder central y poco a poco fueron debilitando la unión entre esas repúblicas 

socialistas soviéticas, utilizando en cada una, líderes traidores, que abogaban por la 

independencia de cada una de ellas, políticos que quebraron las economías, robando, 

corrompiendo al gobierno y endeudando cada vez cada república, hasta que se 

desmoronó la Unión Soviética.  

Fue la época donde el imperio y todas las agencias de información del mundo 

(sionistas todas por supuesto) festejaban la caída del muro de Berlín y se veía al 

populacho con porras y barras tumbando el muro que separaba las dos Alemanias, la del 

este y la del oeste. 

 Rusia concedió la independencia a la mayoría de las repúblicas que 

integraban la Unión Soviética: Ucrania, Georgia, Bielorrusia, Polonia, Checoeslovaquia, 

Yugoeslavia, etc., pero la condición fué que las bombas nucleares y los misiles, que 

había en cada república, fueran trasladados a Rusia. 

 Recuérdese que la Unión Soviética tenía desplegados a todo lo largo y ancho 

de su territorio, formado por Rusia y por todas las Repúblicas que integraban el bloque 

soviético, centenares de silos de misiles con bombas nucleares o racimos de bombas, 

éstos estaban especialmente desplegados a todo lo largo de la frontera de la Unión 

Soviética con Europa y Medio Oriente, etc. 

Todos estos misiles y bombas fueron trasladados a Rusia, la cual conserva su 

poder nuclear, el que tenía la ex Unión Soviética.  

En esa época había una pléyade de científicos y físicos nucleares en cada 

república de la Unión Soviética.  y en Rusia y debido a la quiebra general de la 

economía  en cada una, propiciada y auspiciada por el imperio, quedaron sin empleo y 
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en la pobreza centenares de científicos y técnicos que fabricaban e inventaban armas 

nucleares, misiles,  bombas bacteriológicas y otras armas desconocidas por el público. 

 En el trasiego de los misiles y bombas nucleares de las repúblicas liberadas a 

Rusia, se perdieron muchos centenares de bombas atómicas y de hidrógeno y armas 

bacteriológicas y químicas de destrucción masiva . 

La misma corrupción, la quiebra económica que el imperio había propiciado 

en cada república de la ex Unión Soviética, contribuyó a ese desbarajuste. 

  En ese tráfico, cantidad de políticos, científicos y altos funcionarios, se 

robaron y negociaron al mejor postor, esas bombas y esos misiles que desaparecieron, la 

prensa y la TV del imperio alertaron sobre éste hecho, pero poco pudo hacer la CIA, el 

Pentágono y el Depto. de Estado Norteamericano al respecto. 

 Ellos habían incitado al robo y a la corrupción y a la quiebra económica y 

ahora poco podían hacer para que esas políticas satánicas no se extendieran y aplicaran a 

ese tráfico de armas de destrucción masiva, desde las ex Repúblicas Soviéticas hacia 

Rusia. 

 Una bomba nuclear de varios megatones ( las que se tiraron sobre Hiroshima 

y Nagasaki se medían en Kilotones o sea que una de éstas modernas equivales a 

centenares de aquellas arrojadas sobre el Japón), se vendían en secreto, en el mercado 

mundial clandestino de armas, por algunos millones de dólares. 

 Cualquier país, que dispusiera su gobierno de unos cuántos millones, podía 

adquirir éstas armas e incluso contratar a su servicio a cualquier científico nuclear de la 

ex Unión Soviética, que se ofrecían como desempleados en el mercado mundial de 

trabajo. 

Cuando el imperio se percató de éste peligro, se habían robado centenares  de 

bombas nucleares, químicas, bacteriológicas, misiles, etc. cantidad de científicos 

nucleares habían desaparecido y no se sabía su paradero y muchos centenares de bombas 

nucleares habían desaparecido, cuando se tomaron medidas serias por parte del imperio 

y de Rusia al respecto. 

 Hace ya varios años, circuló por toda la prensa internacional la noticia de que 

un funcionario de una embajada, de una de esas repúblicas ex soviéticas, viajó con 

credenciales diplomáticas a un país árabe y las autoridades del aeropuerto sospecharon, 

por lo que cargaba un maletín de mano y hacia mucho esfuerzo para cargarlo, como si 

pesara mucho, al obligarlo a abrirlo, vieron que contenía plutonio o sea material 

radioactivo apto para fabricar una bomba nuclear, cubierto con una capa de plomo que 

era lo que pesaba mucho. 

 ¿Cuántos de éstos maletines y valijas enteras habrán pasado los controles?, 

nunca se sabrá, pero lo que sí se deduce, es que muchos países del mundo poseen en 

secreto armas nucleares o bacteriológicas, tecnología nuclear, etc. 

 

El imperio norteamericano totalmente dominado y manejado por el sionismo 

judío, maneja toda su política mundial con una hipocresía y una malicia extremas, todos 

sus actos tienen una intención encubierta, nunca dicen la verdad, hay un desprecio 

absoluto por la verdad y la justicia, se habla de paz, de democracia, de justicia social por 
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parte de los representantes del imperio, pero la intención es todo lo contrario, la única 

manera de entender su política es estudiar los Protocolos judíos, pues su política es 

totalmente apegada a ellos.. 

 Los Organismos como la ONU, la OEA, etc. son una gran mentira, una 

fachada, pero toda organización, sus funcionarios, sus reglamentos están hechos para 

consolidar el dominio del imperio, sobre los demás países. 

El imperio anteriormente, desde la revolución bolchevique o comunista de 

Rusia, había usado el anticomunismo como argumento,  tanto en su política interna 

como en su política externa para dominar y entrometerse en  todos los países 

internamente, durante la llamada Guerra fría.- 

El imperio tumbó gobiernos, hizo guerras, se entrometió internamente en casi 

todos los países del mundo, el anticomunismo era la palabra mágica para hacer la 

voluntad del imperio, donde fuera y ay del gobierno que se opusiera.-  

Internamente en los  E.U. en nombre del anticomunismo y de la seguridad 

nacional, se investigaba a todos y cada uno de los ciudadanos, se desconocían los 

derechos humanos de todas las personas, cuando era necesario, a nombre de la seguridad 

nacional,  recuérdese el macartismo, hasta el famoso y multimillonario Charles Chaplin 

sufrió en carne propia la arbitrariedad del imperio, porque en sus películas decía ciertas 

verdades que el gobierno de turno de los E.U. consideró que eran comunistoides y fue 

desterrado por varios años de ese país. 

 

 El imperio norteamericano, dominado y dirigido por el gobierno central 

secreto judío sionista, creó a través del mundo, multitud de guerras en las que ellos 

se involucraron directamente, guerras de Corea, de Vietnam, en Sudamérica y 

Centroamérica una cantidad de guerras, e hicieron pelear a muchos países 

entrenando gente, y proporcionando armas a determinado país, para que le hiciera 

la guerra a otro, recuérdese la guerra entre Irán e Irak, guerras en Asia, Medio 

Oriente, Sudamérica, Africa, Laos, Camboya, Taiwán, invasiones gringas a 

Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Granada, etc. 

 Al caer la Unión Soviética y adoptar Rusia un sistema de gobierno más liberal 

y capitalista, ya el coco del comunismo se opacó y éste ya no era un argumento válido al 

imperio para chantajear, presionar, invadir, espiar, asesinar y hacer guerras y meter su 

garra maligna en todos y cada uno de los países del mundo, para combatir al comunismo 

y restablecer la “democracia”. 

 Era necesario crear otro mito para engañar a la población mundial, se 

ordenaron hacer atentados con carros bombas, asesinatos selectivos y actos violentos, 

donde murieran muchas personas. 

 A estos actos criminales se les llamó terrorismo, y hace algunos años la CIA 

buscó a varios ciudadanos árabes, para que hicieran actos terroristas en su territorio. 

 Estos árabes entraron en los E.U. y empezaron a entrenarse como pilotos de 

aviones comerciales; la CIA y el Gobierno de los EU, conocían y seguían muy bien los 

pasos de estos árabes y los dejaron hacer hasta que se produjo la destrucción de las 

torres gemelas, todo fue un atentado, alentado, planificado por el imperio, dirigido por 
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las logias secretas judío sionistas y su gobierno central, con la finalidad de crear un 

nuevo mito, con cuya excusa pudieran seguir arbitrariamente, invadiendo, chantajeando, 

dominando y entrometiéndose en todos los países del mundo y sacando cuando es 

necesario, la seguridad nacional y el antiterrorismo, como argumento para justificar sus 

acciones vandálicas, criminales, arbitrarias, sus invasiones a países débiles e indefensos, 

con sus valientes marines ( Granada, Cuba, San Salvador, Panamá, Irak,) para 

“restablecer la democracia”. – 

Han transformado la palabra democracia que trae reminiscencias de la antigua 

Grecia, de la Atenas de Pericles, en una palabra inmunda, que en realidad quiere decir 

que un país, tiene un gobierno antipatriota, traidor a su país, dócil y complaciente con el 

imperio y sus intereses y que sus gobernantes son unos títeres del imperio y del 

judaísmo sionista y obedecen a todos sus mandatos, traicionando los intereses nacionales 

y por lo tanto a su pueblo, eso quiere decir “democracia” en la terminología demoníaca, 

que usa el imperio, o sea debería llamarse más bien demoniocracia. 

Estudiando la política, las acciones, los hechos del imperio, llegamos a la 

conclusión de que aplican sistemáticamente los diez Mandamientos Bíblicos al revés, o 

sea que el sionismo domina totalmente.  

Los Mandamientos que dió, en los tiempos Bíblicos Dios a Moisés, en el 

Monte Sinaí , sea de la religión o creencia religiosa que sea una persona, en un altísimo 

porcentaje, cree y sabe en su conciencia, que el cumplimiento de esos Mandamientos en 

los actos y hechos de una persona, lo acerca a Dios . 

 El hacer lo contrario a los Mandamientos y a todo lo que ha enseñado el 

Cristo Jesús, lo alinea con Satán, que es lo contrario a Dios.  

Cuando vemos los hechos del imperio, dirigido, dominado y arma de guerra 

del sionismo judío, comprobamos en infinidad de hechos que aplican los diez 

Mandamientos al revés, o sea que están alineados y unidos al espíritu satánico y lo 

opuesto a los Mandamientos Cristicos especialmente el que dice:”Amáos los unos a los 

otros” pues los dirige el odio. 

 Mentir todo el tiempo y ocultar la verdad, cuando no conviene a sus intereses, 

es una norma del imperio dominado por el sionismo; degenerar, envenenar o matar a sus 

enemigos o a  quienes no sean sus amigos, a la vista o encubiertamente es otra norma; 

robar y estafar, empobreciendo a la mayoría de los países del mundo y llenar con el 

botín las arcas del imperio y de los judios, es otra norma. Levantar falsos testimonios, 

siempre que convenga a sus intereses, es lo normal, sustituir el Sabat, como dia fijado en 

los Mandamientos de Dios, para el descanso semanal y para dar honra de Dios, por el 

domingo o primer dia de la semana según la Biblia, porque el Papa de Roma así lo 

quiere, todo ésto demuestra que son satánicos. 

 

Decíamos que el nuevo ismo, ideado inventado y puesto en práctica por el 

imperio es el antiterrorismo, el imperio luego de la demolición de las torres gemelas, le 

pusieron el ojo a Irak, Pakistán y a Afganistán y con la excusa mentirosa de que Saddam 

Husseín tenia armas de destrucción masiva, y que en Afganistán se producía el 75% del 
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opio, la morfina, la heroína y demás drogas derivadas de la amapola que se produce en 

el mundo.  

Con esa patraña que se inventaron, invadieron, destruyeron y sojuzgaron a 

esos pobres países,  esos gringos, para  robarse el petróleo y tenerlo controlado por 

siempre, porque su garra inmunda no la van a retirar nunca de allí.  

 Ahora tienen planificado invadir a Irán, éste país tiene científicos nucleares y 

está desarrollando un programa de fabricación de reactores nucleares. 

Claro es probable que sus militares, influyan en el gobierno para fabricar, con 

el uranio y plutonio enriquecidos, producto de esos reactores y fabriquen bombas 

nucleares.  

Se reúnen la ONU, la Comisión de Energía Atómica, etc., organismos como 

sabemos títeres del imperio, para frenar, estudiar y aplicar sanciones a Irán, para 

obligarlos a que abandonen los planes descritos. 

 Pero es una excusa perfecta, para el imperio, para invadir ese país como 

hicieron con Irak, masacrar su población, tumbar su gobierno, apoderarse de todos sus 

tesoros ( en  Irak los judíos y gringos se llevaron el oro y la mayoría de los invalorables 

tesoros arqueológicos de ese país y por supuesto, la finalidad principal, que es 

apoderarse de su petróleo y robárselo), y por supuesto detrás están los planes del 

gobierno mundial secreto sionista de apoderarse de todos los países árabes. 

 Corea del Norte ya realizó el mismo programa de fabricación de reactores 

nucleares, para producir energía eléctrica y con el producto de material radioactivo  

enriquecido fabricaron bombas nucleares.   Además fabrican misiles de mediano 

alcance, hace unos meses los EU y sus satélites títeres de la ONU y la Comisión de 

Energía Atómica, amenazaron a Corea del Norte con invadirlos y destruir su país si 

seguían con ese programa.  

El gobierno de ese país como respuesta, retó al imperio a invadirlo y le dijo 

que su ejército y sus armas estaban listas esperándolos y lanzaron un misil sobre Japón 

que cayó en el mar del Japón, como un mensaje claro de que en caso de ser agredidos, 

invadidos por el imperio, ellos tirarían bombas nucleares sobre Japón, aliado o esclavo 

de los EU, desde la segunda guerra mundial. 

 El imperio y los sionistas y su prensa judía, sus canales de TV, radios, etc. 

retiraron a Corea del Norte de la noticia. 

 Este último no tiene petróleo, ni materias primas importantes, para que el 

imperio pueda apoderarse de ellas y robárselas, entonces no interesa una guerra allí, hay 

una buena defensa, un buen ejército, buenas armas, entonces el imperio en esos casos no 

se mete, pero allí aplicaron una política secreta, vaya a saber que chantajes y que 

presiones sobre el gobierno, y ya el gobierno desistió, aparentemente, de sus planes de 

fabricar armas nucleares. 

Ahora en el 2010, el gobierno norcoreano anuncia que está fabricando bombas 

nucleares,  en mayo 2010 el ejército norteamericano y el ejército sudvietnamita hicieron 

maniobras conjuntas  en clara provocación al gobierno de Corea del Norte y un barco 

del ejército surcoreano fue bombardeado por un torpedo de origen desconocido y se 

hundió muriendo 45 marinos. Los EU investigaron y se determinó, mentirosamente, que 



18 

 

 

 

Corea del Norte había lanzado el torpedo contra el barco surcoreano Y aparecen los 

judios de EU, liderizados por la Hillary Clinton, el secretario de Defensa y otros al lado 

del gobierno de Corea del Sur, instando y presionando a ese gobierno a que declare la 

guerra a Corea del Norte. Los judios y sus Protocolos buscando crear guerras para 

vender y probar nuevas armas. 

 Hace unos cuantos años, el imperio ordenó la invasión a Cuba, llegaron a la 

Bahía de Cochinos, pero fueron masacrados por las fuerzas cubanas y nunca más 

intentaron invadir la isla, porque incluso la CIA sospecha que Cuba tiene armas 

nucleares, en secreto que hayan sido proporcionadas por la Unión Soviética. 

 Al imperio solo le interesa y le gusta el ataque a países indefensos, Granada, 

Panamá, San Salvador, Irak, etc. donde tengan sus soldados pocas bajas.  

A Cuba le tienen un bloqueo material y económico criminal, desde hace 40 

años, ellos pensaban que ese bloqueo económico iba a desmoronar el gobierno de Fidel 

Castro y su poder político, pero se equivocaron, en el correr de estos años a Fidel le han 

hecho (la CIA) varios centenares de atentados o intentos de asesinato y no lo han 

logrado. 

 

Llama la atención que Israel tiene unos cuantos centenares de bombas 

nucleares y nunca el imperio ha protestado por este hecho, la Comisión de Energía 

Atómica, nadie dice nada, sobre el hecho bien conocido públicamente de que Israel tiene 

un enorme arsenal de armas de destrucción masiva, y que además las vende junto con 

misiles de largo y mediano alcance al país que le provoque  ¿ y cómo es eso?. 

Cuando un país árabe quiere tenerlas, antes de que las fabrique,  lo invaden, lo 

masacran y nadie protesta.  

Con la invasión de Irak, Rusia y China  ensayaron tímidas protestas, cuando 

masacraron al pueblo iraquí, especialmente porque no pidieron permiso a la ONU, para 

invadir, los gringos invadieron sin consultar  a nadie y sin pedir autorización a la ONU. 

 En Irak los gringos no encontraron casi resistencia, pese a ello la destrucción 

que hicieron fué espantosa, masacraron a la población civil, los muertos que hubo en el 

bombardeo a Bagdad, que duró varios días, y en otras ciudades del país, nunca se sabrá, 

lo único que se supo son las cifras mentirosas que decía la prensa judía o sea el 95% de 

los medios de comunicación mundiales, y el Depto. de Estado Norteamericano.  

Una cosa es evidente, quienes manejan y dominan todo, en los EU de 

Norteamérica, son aliados incondicionales de Israel, ya que son judíos sionistas. 

No hay tecnología, especialmente tecnología bélica, que se invente en los EU, 

que no sea suministrada a Israel.  

Israel y los EU se comportan, sus gobiernos, como un solo país, en los 

lineamientos principales, vemos, por otra parte, que en la presidencia de los EU siempre 

hay varios judíos al lado del Presidente, pero sabemos que el imperio norteamericano, es 

dirigido por judíos sionistas que se han apoderado totalmente de ese país, el gobierno, su 

Presidente, los Congresantes, Poder Judicial, Pentágono, etc, son mera marionetas para 

esa gente que domina en los EU.. 
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 Cuando Richard Nixon fue presidente de los EU de Norteamérica, el 

vicepresidente era Lindon Jhonson y su secretario de Estado era Henry Kissinger, dos 

judíos. 

 Cuando Bill Clinton por ej. la secretaria de gobierno era la Sra. Margaret 

Albright, nadie mencionó nunca,  ni en ningún periódico salió, que era judía, pero 

cuando se quiso galardonarla, las sinagogas judías le dieron, honores de gran rabino. La 

propia esposa de Bill Clinton era judía sionista, su nombre completo era Hillary 

Rodham, cuando era soltera y era una abogada muy hábil, defendiendo a varias 

trasnacionales. 

 Los servicios que le prestó a la comunidad judía, la Margareth Albrigth deben 

haber sido muy buenos para merecer tal honor.  

En el gobierno de Bush, vimos que el vicepresidente era Dick Cheney, judío 

sionista  y principal accionista de varias fábricas de armas en los EU, dueño de varias 

trasnacionales de construcción que ejecutan la construcción de decenas de bases 

militares gringas en todo el mundo. 

 Se dice que él, es el verdadero presidente, el verdadero poder ejecutivo en los 

EU. Bush es el que sale por la TV, el que da entrevistas a la prensa etc., el payaso, pero 

el verdadero poder lo ejerce Cheney, claro que por supuesto Presidente o Vicepresidente 

de los EU, gobiernan por órdenes secretas que reciben diariamente por teléfonos 

especiales u otros medios y que están por encima,  del senado, Depto de Estado, 

Pentágono, etc . Esas órdenes son dictadas directamente por el Gobierno mundial secreto 

sionista. 

 El nunca sale fotografiado, muy rara vez los periódicos lo nombran, sus 

actividades dentro del gobierno, son un secreto, pero se sabe que su poder es enorme y 

que las decisiones del presidente las dicta él. 

 La conclusión es que la economía y el poder político en los EU es 

dominado absolutamente por los judíos, ellos ejercen un poder absoluto en el 

gobierno, los medios de comunicación, las industrias, la banca, el comercio, las 

finanzas, la banca y en general en todas las instituciones sociales, económicas y 

políticas de los E:U de  Norteamérica. 

Las expectativas del público gentil de que el gobierno de Obama iba a ser muy 

distinto del gobierno de Bush, se disiparon en poco tiempo. Obama sigue una  

continuidad de la política de Bush, evidentemente, pero la verdad en el fondo es que el 

Presidente de los EU, tiene muy poco margen de decisión propia, quien verdaderamente 

manda y planifica las políticas de los EU, es el sionismo, un verdadero gobierno secreto 

atrás del Presidente, que le dicta incluso los discursos que debe decir y hasta las menores 

decisiones.                                              

El sionismo en EU ha implementado las doctrinas del “Nuevo siglo 

Americano” el “Destino Manifiesto” y las de la  “Seguridad Nacional y la Guerra 

Preventiva”. 

 Para poder utilizar a los EU como su arma de guerra, el sionismo ha 

sembrado en ese país especialmente en sus políticos, la idea de que la “voluntad divina” 
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ha destinado a los EU a ser la potencia superior del mundo. Para ello han elaborado la 

“Estrategia de la Supremacía”. 

 En el diseño y puesta en práctica de la política exterior, el Presidente de 

los EU, es una mera figura decorativa. Por ello es que el Secretario de Defensa,  es 

siempre el mismo desde hace bastantes años : el judío Robert Gates. Este es un 

experto practicante de la diplomacia de la oscuridad, las operaciones secretas, y los 

golpes sorpresivos. Tiene más de 26 años en ese ambiente secreto,  fue Jefe de la 

CIA y del Consejo Nal. de  Seguridad.  

Fue el Secretario de Defensa y otros cargos importantes de la políticas 

exterior durante los períodos de seis Presidentes o mejor dicho seis Presidentes de 

los EU le sirvieron a él, que es la cabeza visible del poder de las sombras, o sea del 

sionismo judío y su gobierno secreto, quien es el que manda realmente en los EU y 

diseña y ejecuta todas las políticas y acciones de éste imperio. 

Este siniestro y perverso personaje Robert Gates,  era el que ordenaba la 

política exterior o política de guerra del imperio gringo, durante la crisis de los rehenes 

de la Embajada de los EU en Irán en 1979, la invasión soviética en Afganistán en 1979, 

la ayuda a los “contras” nicaragüenses en 1986, la primera Guerra del Golfo Pérsico en 

1991, la guerra en Afganistán en el 2007, la guerra en Georgia, el Bombardeo a la Franja 

de Gaza, la preparación de la guerra contra Irán y ahora el golpe de Estado en Honduras 

en el 2009, y la preparación de la guerra contra Venezuela, Ecuador , Bolivia y otros 

países del área, para lo cual están instalando siete nuevas enormes bases militares en 

Colombia, con permiso y sumisión de su gobierno traidor presidido por Uribe. 

 Ahora en plena “crisis económica mundial”, provocada por el saqueo y el 

robo a nivel mundial que el sionismo judío ha hecho de las finanzas de todos los países 

del mundo, el complejo industrial militar de los EU, ha aumentado varias veces su 

volumen de producción, preparando el armamento y la tecnología para futuros conflictos 

bélicos, con la plata que se robó la judería en el 2008, provocando esa enorme crisis 

artificial y prefabricada, están aumentando el poderío bélico de su arma de guerra el 

Pentágono y el ejército de los EU. 

Vemos después del auge de la crisis económica del 2008-2009, cómo al final 

del 2009, con la montaña  o montón de billones de dólares que se ha robado la judería, 

los EU como su gendarme o “robocop”, está invirtiendo con dinero del contribuyente, 

por supuesto, la mayor cantidad en toda su historia en armas, seguridad, y agresión a 

otros países. 

 Hay órden evidentemente por parte del GMSSJ de acelerar el dominio 

mundial por parte del “imperio”, La judería ordenó a Obama y a otros jefes de Estado, 

principalmente los del G-8, acelerar la toma de control y dominio mundial por medio de 

la guerra de cuarta generación o por la guerra convencional. 

Esto nos recuerda la Biblia cuando dice, refiriéndose al final de los tiempos” o 

sea a ésta época: “El demonio está apurado y furioso porque sabe que tiene poco 

tiempo…” 
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En un país sudamericano, Colombia, la oligarquía  y su gobierno corrupto, sin 

duda chantajeados, le entregan vergonzosamente, el país entero al “imperio gringo”, 

para que hagan lo que les plazca con tal de que no toquen y defiendan a la oligarquía que 

no es ni un 2% de su población. Sin disparar un tiro los norteamericanos, se apoderan de 

Colombia y la militarizan y están construyendo 7 nuevas enormes bases militares allí, y 

firmaron un convenio con Uribe por el cual controlan absolutamente a ese país. 

Y lo que es increible son las pocas voces de protesta que se levantan entre la 

población, el 90% de la población, de ese país, robotizada, descerebrada, sus líderes e 

intelectuales patriotas asesinados, brutal y totalmente dominada por los medios de 

comunicación judíos, por el terror del paramilitarismo y por algún experimento judío de 

robotización de una población, que están aplicando en secreto, (tenemos la absoluta 

seguridad de ello), permanecen callados y contentos con que su país haya desaparecido y 

se halla transformado en un protectorado yanqui. 

Las 150 o 200 enormes compañías privadas trasnacionales propiedad de 

capitales judío sionistas que son contratistas del Pentágono y del Ministerio de Defensa 

de los EU, para la producción de armamento, tecnología de guerra, suministros de guerra 

de alimentos, ropa, armas, etc, a las tropas militares fuera de los EU, y tropas de 

mercenarios “contratados” que van según las nuevas políticas de guerra sionistas junto a 

las tropas regulares del ejército de los EU, a hacer la guerra, han multiplicado su 

producción y la inversión de capital es varias veces la que había hace 5 años atrás. 

 El sionismo judío ha multiplicado en éstos últimos meses, la producción de 

armamento, tecnología e implementos para la guerra enormemente en los EU, y en los 

paises que ellos llaman aliados. 

Han forzado al títere y corrompido gobierno de Colombia, a ceder el territorio 

para instalar 7 nuevas y enormes bases militares en Colombia. Un tronco del enorme 

árbol de la guerra que están implementando apunta hacia los países sudamericanos 

antiimperialistas, en primer lugar Venezuela, que es el reservorio más grande del mundo 

en petróleo, apoderarse de Venezuela es básico para los EU y su política, como arma de 

guerra del sionismo judío, atrás de Robert Gates y en la sombra como siempre, está el 

grupo de judíos todopoderosos en los EU e Israel, que dicta las políticas de guerra 

exterior de los EU y su complejo militar industrial, dirigidos por GMSSJ. 

 Leemos una noticia de los medios judíos, de esas que se filtran creo que por 

descuido, en la que sale Obama, el títere negro del sionismo gringo, diciendo que el 

Gobierno de los EU, se opone a una enmienda que propone el Congreso de los EU, en el 

nuevo Proyecto de Ley de gastos del Departamento de Defensa, en la que se multiplica, 

enormemente el gasto militar, en julio 2009, se opone a una medida propuesta en esa 

enmienda en la que se prohíbe a los “contratistas privados” o tropas de mercenarios de 

compañías privadas sionistas, contratados por el Ministerio de Defensa y el Pentágono, a 

que participen en interrogatorios de prisioneros y por supuesto en torturas a prisioneros. 

¡ Es el colmo del cinismo y de la maldad manifiesta!!!!. Ahora para que no culpen al 

Gobierno y a las tropas de los EU de torturas, asesinatos, matanzas de prisioneros, 

poblaciones civiles, etc, ponen a   mercenarios a sueldo del gobierno de los EU, pagados 

con la plata de los contribuyentes ciudadanos norteamericanos, a matar, torturar, 
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depredar, y hacer todas las aberraciones y maldades que les ordenan los judíos sionistas 

que diseñan éstas políticas de guerra del imperio norteamericano- israelí. 

 Ahora están diseñando junto con su títere Uribe, de Colombia, una nueva 

estrategia de guerra contra los países antiimperialistas, en especial contra Venezuela de 

la que quieren apoderarse de su petróleo, minerales y riquezas en general, y que vuelva a 

ser una colonia gringa petrolera con una población en la miseria en un 80%. 

  

 Esto es la guerra de cuarta generación que el “imperio” judío Iñaki-israelí,  ha 

implementado, se valen de todos los medios posibles, los medios de información, en  

manos de los sionistas pasan a ser armas de guerra contra el gobierno enemigo que se 

opone al dominio sionista y de su “imperio” judío gringo. 

La instalación de bases militares estadounidenses en Colombia es parte de la 

doctrina Obama, que viene a continuar y a sustituir la doctrina Bush, por llamarlas con 

el nombre de la cabeza visible del gobierno del Imperio gringo, pero que no son otra 

cosa que la continuidad de los planes sionistas judíos en Sudamérica y Centroamérica, y 

éstos presidentes, con minúscula, son solo los títeres ejecutores, que hasta leen los 

discursos que hablan en público, dictados y escritos por los judíos que los dirigen como 

muñecos. 

La doctrina Bush estaba basada en un enfoque más frontal, pero en ambos 

casos representan el imperialismo guerrerista estadounidense, que es el arma de guerra 

del sionismo judío internacional. 

Ahora están entre sus planes y objetivos, crear la guerra, entre Colombia y 

Venezuela, para desangrar a Venezuela y luego invadir el ejército norteamericano ese 

país y apoderarse de sus riquezas, especialmente de su petróleo, que es vital para el 

imperio gringo. Luego harían lo mismo con Brasil en el que planifican especialmente 

apoderarse de la Amazonía y luego el Ecuador y Bolivia, etc. 

 Un senador norteamericano judío, Paúl Cover Dale dijo hace años que para 

invadir militarmente a Venezuela había que  ocupar militarmente a Colombia por parte 

del ejército norteamericano, y ésta doctrina pasó a ser parte de la doctrina sionista y sus 

planes guerreros que sigue fielmente el Pentágono y el gobierno de los EU. 

El conflicto diplomático entre Colombia y Venezuela, fue preparado con 

mucha antelación por el sionismo y sus múltiples brazos ejecutores, al mando del 

gobierno norteamericano, recordemos que el primero de julio del 2009 se constituyó en 

Panamá, el frente anti –ALBA,  que lo bautizaron como “Frente regional y Continental 

contra Criminales”. 

 Panamá, Colombia y Méjico, tres países con gobierno prosionista y por lo 

tanto pro-norteamericanos y lacayos del imperio judío gringo, constituyeron el frente 

antes nombrado. 

El Jefe del comando Sur norteamericano general Douglas Fraser, está en 

Colombia, en agosto 2009, firmando los últimos acuerdos con el gobierno traidor al 

pueblo colombiano, de Uribe. 
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El Plan Colombia, presentado por el ex presidente Andrés Pastrana como un 

programa de desarrollo económico sin drogas, fué una excusa para instalar fuerzas 

estadounidenses en Colombia. 

 O sea la oligarquía colombiana que no llega a un 2% de la población de ese 

país, traidora, vendepatria y miedosa, por sentirse amenazada en sus privilegios por un 

pueblo que estaba luchando simplemente por salir de la miseria terrible al que esa 

oligarquía, con una poderosa cúpula judía sionista a la cabeza, lo tenía sometido, 

decidieron entregarle la soberanía nacional a los norteamericanos, a cambio de que éstos 

pudieran usar su territorio para instalar cantidad de bases militares que sirvieran de 

cabeza de puente para dominar Sudamérica e invadir el país que les diera la gana, e 

incluso utilizar sus aeropuertos civiles con fines militares si los norteamericanos así lo 

deciden !!! 

A cambio de ésta entrega abyecta, vil y asquerosa de la soberanía nacional, el 

imperio norteamericano y su poderío bélico los defendería (a la burguesía vendepatria) 

de las amenazantes fuerzas nacionalistas y guerrilleras. 

Las operaciones militares fueron dirigidas desde Washington por el general 

Barry Mc Caffrey, ex comandante en jefe de las fuerzas militares estadounidenses en 

América del Sur, nombrado jefe de la lucha antidroga por Bill Clinton en enero de 1996. 

Este general practicó en Colombia los métodos que aplicó Oliver North en 

Nicaragua, o sea el uso de paramilitares contra la guerrilla colombiana. 

Israel y su gobierno de Netanyahu está creando focos activos de conflictos 

bélicos alrededor del mundo, para vender servicios de seguridad eficientes de bases y 

trabajos de inteligencia. 

 Pero la intención sobre todo es mantener a la opinión pública, en éstos días 

alejada de Israel, que el mundo se olvide de ellos, y mientras tanto se están rearmando e 

incrementando mucho su arsenal nuclear y en cualquier momento ordenan a sus aviones 

que despeguen rumbo a Irán, para destruir ese país. 

 

Desde la segunda guerra mundial, para acá, los judíos tratan por todos 

los medios de pasar desapercibidos,  actúan en secreto, no pueden alardear de ser 

judíos, más bien deben ocultarlo.  

En la Alemania pre nazi, los judíos sionistas también ejercían un poder 

despótico sobre el pueblo, dominaban todo, la economía, la política, la sociedad, los 

medios de comunicación etc. pero en esa época se hicieron muy notorios, cualquier 

alemán sabia, sobre el poder despótico que ejercía esta raza, sobre la vida del pueblo 

alemán, eso propició que Hitler, que era un pintor, un político fracasado, al levantar la 

bandera del antisemitismo, atrajo la atención y el apoyo del pueblo, sojuzgado y 

esclavizado por los judíos y eso trajo como consecuencia que en poco tiempo, Hitler fue 

elegido primer ministro y luego presidente con un gran poder y luego pasó, lo que a los 

judíos les gusta mostrar al mundo, el holocausto. 

 

Luego de la guerra y especialmente a través del plan Marshall, los judíos por 

medio de los EU de Norteamérica se apoderaron de Europa, tomaron el control político 
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y económico de casi todos los países europeos, pero habían aprendido una lección, no 

hacer notorio su poder, disimular su poder, actuar en secreto, a través de verdaderas 

logias masónicas que ejercen poderes absolutos y hacerse las víctimas, pasar a cada rato 

películas como Holocausto o el Diario de Ana Frank, en TV, cines, etc. para que la gente 

sienta lástima y no se den cuenta que están siendo esclavizados por ellos y  además 

de que ellos los judíos saben el enorme daño que causan diariamente al mundo y 

tienen terror de que los gentiles se enteren de que ellos son los culpables y salgan a 

exterminarlos. 

 Hace muchos años, los judios se ocupan fundamentalmente de que nadie 

comente o sea conciente del poder despótico que ejercen en el mundo, son dueños 

del gran porcentaje de capital mundial, de las grandes industrias y comercios, de 

las grandes trasnacionales, controlan casi todas las importaciones y exportaciones 

entre los países, los medios de comunicación y tienen el GMSSJ que es el que 

manda y decide todo lo que pasa en el mundo, guerras, finanzas, etc. 

Que nadie comente nunca cómo tienen en sus manos los medios de 

comunicación, la gran mayoría de las televisoras, periódicos, radios, etc., y de que 

tienen un gobierno secreto mundial, donde ellos dominan y que dicta las políticas 

generales para todos los países.  

 

Ellos, los judios sionistas o “falsos judios” como nosotros los llamamos a esa 

plaga cancerosa y siniestra, nunca figuran en primera línea como propietarios de los  

medios de comunicación, ni de sus trasnacionales productoras de todo tipo de bienes y 

servicios, siempre ponen testaferros como presidentes y propietarios de esos medios y de 

sus compañías trasnacionales, pero  ellos los judíos tienen la mayoría accionaria de esas 

compañías y en ellas se hace lo que ellos ordenan y lo que ellos dictan. 

 Así, dueños de la banca, de los medios de comunicación, de la industria 

grande, del comercio mayorista, de las agroindustias, de las Bolsas financieras, Seguros, 

de las grandes concesiones mineras, petroleras, que les entregan obligados todos los 

gobiernos del mundo, por el FMI, el BM o por los gobiernos títeres, corruptos y 

antinacionales que impone esa mafia judía, ejercen una enorme influencia política y los 

resortes de la economía y de la política están en sus garras sionistas, y así es en todos los 

países del mundo. 

  

Cuando leí en la Gnosis por primera vez los “Protocolos de los sabios de 

Sión” me causó un impacto y luego leí y estudié EL LIBRO REVOLU-SIÓN, que son 

los mismos protocolos comentados, entonces empecé a estudiar que coincidencia había 

entre esos Protocolos judíos y la realidad  del mundo y quedé asombrado, todo coincidía, 

claro que para el buen observador, para el que tiene tiempo libre para observar, para 

estudiar estos fenómenos. 

Pero la inmensa mayoría de la población mundial, desconoce estos hechos, 

desconocen esa literatura, están esclavizados, no tienen tiempo para estudiar esos temas, 

escasamente les queda tiempo para trabajar, para reposar, comer y en el poco tiempo 
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libre, mirar TV o ir al cine, emborracharse o hacer o mirar deportes, están programados 

por el sionismo en forma infernal. 

 Son esclavos robotizados, la coincidencia entre lo que mandan los 

Protocolos y la realidad, para el que tiene algo de conciencia despierta, es total. 

 Por eso comentaremos en el curso de éste ensayo algunas partes del Libro 

Revolu-sión y éste libro será un anexo a éste escrito. 

Cuando estudiamos los Protocolos de los sabios de Sión, vemos en primer 

lugar, el odio y el desprecio que los falsos judíos manifiestan por los goin, como los 

llaman a los no judíos, o los gentiles. 

 Según manifiestan,  ellos son hombres, y los gentiles son como animales para 

ellos, como bestias a las que hay que tener esclavizadas, muertos de hambre y el que 

molesta, o al mejor de ellos, matarlo. 

 En ninguna parte, en ninguna secta o religión vi un racismo igual, el de 

ellos es un racismo absolutamente satánico o demoníaco. 

 

EL  TERRORISMO 

Y EL GOBIERNO MUNDIAL SECRETO 
 

El cuco o excusa del comunismo, que durante  tantos años sirvió como excusa 

a los E:U de Norteamérica, para intervenir en forma abierta o encubierta en cada país del 

mundo, tumbando los gobiernos, que en forma legítima habían sido elegidos por el 

pueblo, asesinando líderes políticos o religiosos, que entorpecieran los planes sionistas, 

creando cuerpos de seguridad que se encargaban de encarcelar, torturar  y asesinar a 

líderes estudiantiles, obreros, religiosos , políticos que pudieran decir verdades a las 

masas. 

Este mito del comunismo se había desmoronado al caer la Unión Soviética. Se 

necesitaba otro “ismo” otra palabreja que significara, el terror para las clases 

acomodadas de cada país, una nueva excusa para intervenir en los asuntos internos de 

cada país e imponer a sangre y fuego, por parte de los EU, “el imperio”, los planes 

sionistas para cada país del mundo. 

 

 Los judíos sionistas crearon una situación calamitosa y terrible en los países 

árabes y del Medio Oriente, Pakistán, Afganistán, Líbano, Irak, Palestina, etc., 

utilizando a los EU de Norteamérica y a Israel, como países agresores o cabezas del 

imperio y a otros países serviles y con gobiernos pro sionistas como eran el de Inglaterra 

y el de España, por ej. 

 Con el correr del tiempo éstos hechos de extrema violencia e injusticia, con 

éstos pueblos, donde fueron asesinados centenares de miles de inocentes y patriotas de 

esos países, fueron creando cuerpos de resistencia, árabes patriotas, que elaboraron 

planes para agredir a los EU, tal es el caso de los talibanes, Bin Laden y otros que han 

sido tan publicitados por los medios de comunicación judío sionistas. 



26 

 

 

 

 

LAS TORRES GEMELAS   

MITO O REALIDAD 

 
 Los judíos sionistas en las logias secretas masónicas, alentaron estos planes 

de agresión a EU, dándole forma y creando las condiciones para que se llevaran a cabo, 

y los servicios secretos  norteamericanos entrenaron patriotas árabes para  hacerlos. 

Llegaron a los EU un grupo de éstos árabes, algunos de ellos pilotos de aviones 

comerciales, que empezaron a recibir cursos en aerolíneas para pilotear aviones 

comerciales grandes.  

Los servicios secretos de espionaje e inteligencia, la CIA y el Gobierno de los 

EU, alentaron y protegieron a éstos árabes, que pensaban utilizar los aviones 

comerciales como verdaderos misiles para estrellarlos contra las torres gemelas, el 

Pentágono, el Congreso, etc. 

 Los judíos sionistas contrataron en secreto, a una empresa de demolición de 

edificios, para que en forma ultra secreta pusiera dispositivos de demolición en las torres 

gemelas, para que, una vez que los árabes, estrellaran los aviones comerciales contra las 

torres, a control remoto, ellos activaran los explosivos y hacer lo que se llama una 

“demolición controlada” de esas torres. 

 

 Cantidad de ingenieros, arquitectos y científicos de todo el mundo han 

reafirmado el concepto de que es imposible que un edificio de grandes dimensiones, 

como es el caso de éstas torres, que sea impactado por un avión de gran tamaño, por la 

mitad de su altura y se incendie por los miles de litros de gasolina derramados, no va a 

derrumbarse nunca, en forma vertical y su estructura sea espolvoreada y caiga vertical, 

sus columnas de concreto y acero no quedarán, como dijimos espolvoreadas, como 

quedaron allí, a menos que se usaran explosivos, en forma coordinada y sincronizada. 

Hay muchos documentales e investigaciones serias que afirman, que nunca 

antes un edificio incendiado se había derrumbado en esa forma y nunca lo habrá, existen 

cualquier cantidad de incendios en rascacielos que demuestran esto, es ciencia no es 

suposición, el alma metalicas de las estructuras no alcanza el punto de fusión del metal. 

Solo los que hicieron las investigaciones se creen esa mentira, porque para eso los 

escogieron. 

Hay expertos bomberos que estuvieron en las torres gemelas y afirman que 

oyeron las explosiones. Pero, lo mas grave de toda esa farsa es que derrumbaron uno de 

los edificios que rodeaban las torres gemelas y eran parte de el complejo, y también lo 

demolieron al igual que las torres, ahí si les falló la mentira, porque ningún avión se 

estrelló contra ese edificio y se derrumbó solo por efecto de las cargas de demolición, 

ahí están los videos, solo los bobos se creen el cuento del derrumbe de las torres gemelas 

por causa del incendio, allí no hay ciencia, hay es mentiras, vea los tantos videos y 

documentales y se convencerá. 
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 Las empresas de demolición, hacen estas demoliciones controladas, en forma 

científica, a ellos los contratan para demoler un edificio alto, un rascacielos, se trata de 

dinamitar y explotar en forma simultánea todas las columnas, entonces el edificio cae en 

forma vertical. 

El destacado investigador, científico y catedrático universitario  David Ray 

Griffin, tiene mucho prestigio en EU, y por tal razón la prensa oficialista judío sionista, 

que es toda la prensa en EU, no puede acusarlo de chiflado, como acostumbra hacerlo, 

para desacreditar las investigaciones de periodistas independientes, cuando publican 

cosas que no le conviene al sionismo, éste profesor es autor de varios libros sobre los  

atentados del 11 de setiembre y en donde pone de manifiesto que la versión oficial del 

gobierno norteamericano sobre tales hechos es mentirosa y es una farsa.- 

 

Dice en esos libros que 118 miembros del Fire Department de New York, 

atestiguaron que hubo detonaciones de explosivos, la versión oficial está en 

contradicción con toda la historia de incendios catastróficos en inmuebles con éste 

mismo tipo de arquitectura de estructura de acero: un derrumbe total de ese tipo de 

rascacielos nunca se ha producido como consecuencia de daños externos y/o de un 

incendio, ni siquiera en el caso de incendios mucho más extensos y de mucha más 

duración.- 

 Las características de los derrumbes de esas torres no tienen otra explicación 

que la utilización de explosivos.- 

¿Por que esa afirmación?, por lo siguiente: 1) Fueron simétricos y 

perfectamente verticales esos derrumbes, lo cual indica que todas y cada una de las 287 

columnas en cada una de las torres (las 47 enormes columnas centrales y las 240 

columnas del perímetro) y cada una de las 81 columnas del edificio Número 3, tuvieron 

que derrumbarse simultáneamente).- 

2) Los derrumbes fueron totales, cada uno de los tres rascacielos se 

desmoronó formando un montón de escombros de unos pocos pisos solamente.- O sea, 

cada una de las columnas de acero tuvo que partirse en muchos pedazos, que es 

precisamente lo que hacen los explosivos utilizados en las demoliciones controladas.- 

3) Todo el hormigón, al igual que el mobiliario quedó pulverizado en 

partículas de polvo extremadamente finas (las inmensas nubes que pudieron 

observarse).- Los incendios y la ley de gravedad no pudieron proporcionar la cantidad de 

energía necesaria para producir dicha pulverización.- 

4) Al principio del derrumbe  de cada una de las Torres Gemelas, que 

comenzó cerca de la cúspide, vigas de acero salieron disparadas horizontalmente hasta 

una distancia de 150 metros.- Tan impresionantes proyecciones horizontales no pueden 

explicarse mediante la energía gravitacional que es vertical.- 

5) Todos los tres inmuebles se derrumbaron a la velocidad de la caída libre.- 

Eso quiere decir que los pisos inferiores, con todo el acero y el hormigón de que estaban 

compuestos, no opusieron absolutamente ninguna resistencia  a la caída de los pisos 

superiores.- 
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6) Durante varias semanas después de los derrumbes, aparecieron charcos de 

metal derretido debajo de cada edificio.- El acero solo empieza a derretirse a los 1540 

grados centígrados, mientras que la temperatura de los incendios no puede haber sido 

superior a los mil grados centígrados lo cual indica sin duda el uso de explosivos.- 

7) El derrumbe del edificio Numero 3, que no fue golpeado por ningún avión, 

fue igualito y con las mismas características de los derrumbes de los otros dos edificios 

y también corresponde a las características clásicas de las demoliciones controladas.- 

 8) Eliminaron las pruebas, los restos metalicos de las torres gemelas fueron 

vendidos a chatarreros de metal y llevados a china e India, allá los fundieron, adiós 

pruebas, se fueron a los infiernos de las fundiciones. 

Y así lo hicieron, fue un big Show a nivel mundial, todo el mundo a través de 

sus televisores, lo vieron. 

 Otra evidencia, al respecto, de ésta realidad que estamos contando, es que en 

esas torres gemelas trabajaban miles de judíos, que tenían allí sus compañías, sus 

oficinas, sus comercios y ese día, oh casualidad!!, muy poquitos judíos o ninguno 

murieron allí, fueron evidentemente avisados y por supuesto se deben haber llevado el 

oro y las cosas mas valiosas antes del atentado.  

Cuando el sionismo judío organiza un gran show, para engañar a los gentiles y 

cumplir con sus propósitos, no repara en gastos, y claro ellos tienen toneladas de papel 

moneda falso llamado dólar.- 

 En cantidad de tratados científicos, que la prensa y TV  judías se niegan a 

publicar, se ha afirmado por parte de científicos notables, que la película o el video del 

desembarco en la luna por parte de los norteamericanos, que vimos hace más de 30 años, 

por todas las TV del mundo y que fue el Big Show de aquella época, es falso, enumeran 

los científicos que por multitud de detalles como sombras arrojadas, ciertos deslices de 

las cámaras, que captaron cosas que no correspondían a la luna, detalles del suelo lunar 

y del polvo que levantaban los astronautas al pisar suelo lunar, etc., centenares de 

detalles de la película que indican que nunca se filmó en la luna, sino en algún estudio 

cinematográfico de Hollywood o de otro sitio y que la humanidad se lo tragó como 

auténtico, hasta el día de hoy. 

Los EU donde el sionismo judío se ha apoderado de todo, donde el gobierno 

está totalmente dominado por ellos, ya han implantado esto, el Depto. de Estado 

norteamericano es realmente quien manda y ordena sobre el Congreso, quien dicta la 

política interna y externa. 

 Más adelante dice: “…se habla de la libertad de prensa, del derecho de 

asociación de la libertad de conciencia, del principio electivo, etc.; esto habrá de 

desaparecer  del repertorio humano, cuando se proclame la constitución judía “. 

Estos sionistas quieren crear a nivel mundial una dictadura absolutista, donde 

todas las libertades individuales sean extinguidas. 

 

  Dicen en los protocolos: “Daremos de repente un golpe de estado 

mundial donde proclamaremos la nueva Constitución mundial, los pueblos estarán 

estupefactos ante éste golpe de estado, y  reprimiremos toda expresión o 
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manifestación en contra o rebelión en forma implacable y no compartiremos de 

ninguna manera nuestro poder con los gentiles. 

 Los cristianos son como rebaño de borregos y somos para ellos como el 

lobo”. 

“Nuestra raza judía dispersa por el mundo, nunca hubiera logrado la 

posición que tenemos luchando abiertamente, la masonería secreta a sido la base 

de nuestra organización cuya organización y existencia no son ni siquiera 

sospechadas por los cristianos”. 

 

 

LOS PUEBLOS ARABES 

 
Los judíos obligaron al gobierno de los EU, contra la opinión de su pueblo 

norteamericano, contra la resolución de la ONU y contra la opinión de todos los 

gobiernos del mundo, que fueran sus títeres incondicionales al invadir a IRAK. 

 

No olvidemos que el actual territorio de Iraq fue la Mesopotamia, donde nació 

Abraham, tierra santa para los judíos. 

 Ahora están bombardeando el Líbano, Palestina, han invadido Afganistán y 

Pakistán y amenazando Siria e Irán, el sionismo está propalando noticias de que Siria 

ayuda a los patriotas palestinos y que Irán fabricaba armas nucleares, con ayuda de 

gobierno venezolano, con el evidente propósito de presionar a la ONU y al gobierno de 

EU, para que ése país declare la guerra a éstos países y los invada, y masacre a su 

población, lo mismo que hicieron con Irak, Pakistán y Afganistán, para luego poner 

gobiernos títeres del sionismo,  y así los judíos ir apoderándose de todos los países que 

conformaban la Tierra santa bíblica.  

Además los países árabes se resisten a abandonar sus costumbres ancestrales 

y a prostituirlas, sus mujeres se resisten a vestirse como prostitutas, a seguir la “moda” 

dictada por los judíos. 

 El cristianismo original y la Biblia prescriben que las mujeres no deben 

mostrar sus carnes, que la mujer que insinúa o muestra su cuerpo, sus senos, sus 

caderas, su trasero, está vestida de prostituta. 

 Los pueblos árabes, mandan a sus mujeres, a ni siquiera mostrar la cara, son 

costumbres saludables que obedecen a razones morales religiosas  y científicas 

positivas, el adulterio está visto como un delito, igual la prostitución y peor el 

homosexualismo. 

Además los árabes se resisten a tomar los letales refrescos cuyo líder es la 

coca cola, a comer en los comederos de la muerte cuyo líder es Mac Donald, y a comer 

las comidas venenosas, con grasas, sangre y carnes de cochino, ratas y lombrices, etc,  

con que han inundado el mundo, los judíos sionistas. 
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 Hoy día, el sionismo y su “moda” mediante la cual tienen un inmenso 

negocio mundial, obliga a las mujeres del mundo a vestirse a la moda, a mostrar sus 

carnes, a insinuarse lo más posible, como si fueran prostitutas, buscando clientes.  

Pero esto obedece a las normas de los Protocolos sionistas judíos que quieren 

que las mujeres de los goin o cristianos, sean todas prostitutas y los hombres todos 

homosexuales, y ¿por qué quieren esto? 

 Los judíos sionistas buscan degradar al máximo las costumbres morales, 

especialmente de los cristianos.  

Una prostituta, o mujer muy promiscua y un homosexual, son seres 

manejables con una moral destruida, sin carácter rebelde, se pueden chantajear, 

presionar, etc. y son dóciles ante quien los domina. 

Los países árabes, a diferencia de otros países del mundo, se resisten a aceptar 

el consumismo masivo, de alimentos chatarra con componentes químicos venenosos, la 

coca cola y otros refrescos de la bestia, con iguales componentes nocivos y venenosos, 

el alcohol, los cigarrillos, la comida inmunda y con droga de los Mac Donald, los 

Wendy, los Subway, los perros calientes, y embutidos de carnes, grasas, sangre de todo 

tipo de animales inmundos incluidos cochinos, ratas, lombrices, etc,  las drogas, sus  

mujeres se resisten a vestirse como prostitutas como lo manda la moda, el cine porno, la 

pornografía, en revistas, videos, cine, etc. con los que han inundado todos los países del 

mundo, encuentran resistencias para entrar en los países árabes. 

 Por eso los sionistas ordenan al gobierno de los EU, que los invadan, los 

destruyan, matan a sus líderes religiosos o políticos y ponen gobiernos sionistas, que 

obligan a sus pueblos a prostituirse al sionismo, a aceptar las costumbres infernales que 

quieren imponer y que dejen entrar a todas las trasnacionales malditas del vicio, la 

enfermedad y la muerte. 
El sionismo dice: “una prostituta o mujer promiscua, un homosexual 

inmoral e inmundo, semi enfermos por la droga, el alcohol, los cigarrillos, la 

comida y los refrescos venenosos e infernales, las costumbres depravadas por el 

ateísmo, los vicios y la inmoralidad, son seres degenerados, manejables, no 

rebeldes, son buenos esclavos, no tienen ni la fuerza física, ni moral para alzarse 

contra nosotros sus amos”. 
  Ese es el mundo que quiere el sionismo judío, un mundo donde los sionistas 

judíos conserven sus valores morales, no tengan vicios infernales, no tomen bebidas o 

alimentos venenosos como los que ellos venden y sean la clase dominante y el resto, los 

no judíos o sea la gran mayoría de la población mundial, un rebaño de borregos, semi 

enfermos, degenerados en todo sentido, esclavos dóciles de sus amos los judíos, 

sometidos a una dictadura férrea, como nunca la hubo a nivel mundial, llevando bajo su 

piel, un chip electrónico donde esté grabado toda su historia y mediante el cual, pueda 

ser localizado  geográficamente en cualquier momento y que gracias a los venenos que 

le ponen a todo, alimentos, jabones ,cosméticos, fármacos, etc.,  se mueran rápido y no 

sean una carga para los gobiernos, como según ellos son los ancianos y la población 

mundial disminuya. 
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 Esto último ya lo están poniendo en práctica, la propaganda judía dice que 

pronto sustituirán las tarjetas de crédito por un chip implantado en el cerebro o en el 

dorso de la mano que tendrá, toda la información de la persona, en lo económico, social, 

policial, moral, etc. 

 La persona con solo poner la mano o la parte del cuerpo, donde le hayan 

plantado el chip, en una computadora especial, ésta da en pantalla toda la información 

de la persona. 

En la Biblia en Apocalipsis, se profetiza sobre estos tiempos del fin y dice que 

la mayoría de la población mundial recibirá la “marca de la bestia”, se refiere en parte a 

eso, a la implantación de un chip en la piel o en la carne que será muy difícil de sacar. 

 La “bestia” mencionada en la Biblia en Apocalipsis, es el sionismo, el 

imperio, los países ricos y dominantes, el gran capital, etc., y también dice la Biblia que: 

“quien no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender nada”. 

Hemos estudiado los principios de orden religioso del sionismo, ahora 

estudiaremos los principios políticos: “Usaremos por todos los medios posibles la 

fuerza e hipocresía, la política no tiene nada que ver con la moral”. 

 Esto resulta evidente que lo han puesto en práctica, los países ricos manejan 

su política con un grado tan escandaloso de hipocresía, mentira y cinismo inmoral que a 

veces daría risa, si no fuera tan trágico. 

“En política solo triunfa la fuerza pública, la honestidad y la sinceridad 

son vicios en política. “ 

“Para hacer oposición es necesario el dinero, que nosotros los judíos 

controlamos. “ 

“Moisés nos ha impuesto el deber de subyugar a todas las naciones. “  

 

Que descaro!, que manipuladores son, ¡ Moisés les ordenó que acataran los 10 

Mandamientos: no matar, no robar , no mentir, no adulterar, no levantar falsos 

testimonios, guardar el sábado como dia de descanso y honrar a Dios, etc. y ustedes los 

judíos sionistas, los falsos judíos como los llama la Biblia, conspiraron para matarlo e 

hicieron y hacen todo lo contrario a  los Mandamientos que él les dió, a nombre de 

Dios. 

 

LA MANIPULACION DE LA DEMOCRACIA 

 
 “El poder del voto ha sido el medio con que nos hemos colocado sobre los 

tronos”. Esto es evidente que lo han puesto en práctica en todos los países del mundo. 

 Conspiraron contra la Unión Soviética, porque allí no se elegía por voto de 

las masas a sus gobernantes y la disolvieron en una cantidad de países: Rusia, Ucrania, 

Georgia, Bielorrusia, Estonia, Letonia, etc. que ahora el sionismo, domina a su antojo y 

a impuesto el voto de las masas a todas esas republiquitas, que han creado y elegido 

gobernantes títeres como siempre, que obedecen ciegamente los intereses judío sionistas 
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y ponen en práctica las órdenes antinacionales y traidoras a su país, acordes con 

aquellos intereses judíos. 

 No hay país en el mundo donde no hayan impuesto el voto de las masas y 

tumbado las aristocracias. 

 Los pocos países que aún no dominan en un ciento por ciento como títeres, 

como por ej. Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela, Bolivia, Ecuador, ahora, son 

como una obsesión para el sionismo judío, ponen a miles de funcionarios esclavos de la 

CIA, Pentágono, Depto. de estado norteamericano y logias sionistas, a hacer planes para 

tumbar esos gobiernos nacionalistas e imponer un gobierno títere y traidor a los 

intereses de esos países. 

Y como siempre el voto de las masas, de las mayorías, es un cuento, con el 

que engañan a las masas de cristianos, de gentiles, idiotizadas por la coca cola, los 

demás refrescos, comida basura, vicios como el cigarrillo, licor, drogas, fornicación, 

mensajes y programas idiotizantes y que enferman y degeneran mentalmente, de la TV, 

cine, los deportes y miles de entretenimientos que se han inventado para que la gente 

piense cada vez menos y sean cada vez más idiotas. 

El voto lo manipulan, como ya hemos dicho en cada país, manejando como 

siempre el sionismo, el robo de votos, la adulteración de actas de votación, el chantaje, 

el asesinato, las amenazas, la violencia, la mentira sistemática por los medios, creando 

una matriz de opinión mentirosa , el cinismo descarado, la corrupción, la inmoralidad, el 

chantaje de los candidatos, las “comisiones”, en dinero efectivo, la apertura antes de 

tiempo de las urnas y la sustracción de miles de votos que no les convienen, como por 

ej. ahora en Méjico, que encontraron miles de votos botados en basureros y que 

casualidad!, todos del candidato de la izquierda López Obrador, que por supuesto es el 

que en éste caso, no le conviene al sionismo. 

No obstante a haber robado y eliminado miles devotos, ahora se niegan a 

contar voto por voto, de las urnas, sin duda haciendo tiempo para contar en secreto los 

votos y eliminar otros miles de votos que no les interesan a los sionistas y luego sí, 

hacer un escándalo en los medios de comunicación, que ahora sí están contando los 

votos y al final gana el candidato que les conviene, un títere al cual ya lo han 

comprometido, como el degenerado que ganó las elecciones, supuestamente, en nuestro 

país. 

 Por eso inculcan y defienden que el voto debe ser manual y no por 

computadora, ¿Cómo es eso? 

En plena época de las computadoras, incluso en el país más desarrollado y 

más tecnológico del mundo,  los EU, donde usan computadoras para las clases de kínder 

en los colegios, Bush le ganó al candidato demócrata en un conteo manual de votos!, 

que farsa, que descaro, que cinismo y las masas ciegas y sordas no protestan, ni  

siquiera sospechan lo que está  pasando, y el que osa protestar mucho, lo apresan, lo 

juzgan por “terrorista” y lo mandan a una de las decenas de cárceles clandestinas, que 

los gringos han sembrado en todo el mundo desde el polo, pasando por Ucrania, 

Bielorrusia, Guantánamo en Cuba, etc. . 
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 Han puesto cárceles clandestinas y secretas en muchos países del mundo, 

donde torturan y masacran a los prisioneros. 

 Y allí mandan en secreto muchos prisioneros, que simplemente desaparecen, 

en sus países, y que en esas cárceles, permanecen  años  sin que los juzguen, hasta que 

las torturas que les imponen los matan, porque simplemente, no existen para el sistema 

legal y jurídico de los EU y del mundo.- 

 Vean el ejemplo de la cárcel de la base militar de Guantánamo, donde se ha 

comprobado que existen centenares de presos que no tienen juicio ni causa abierta 

conocida y simplemente la “seguridad Nacional” de los EU  lo han recluido allí.- 

Además  de todos estos fraudes, robos, engaños, estafas que hacen en la 

práctica, en cada país del mundo, manipulando los resultados electorales, para que gane 

el que le da la gana a los judíos, siempre con sus aliadas las derechas de cada país, fieles 

lacayos, los corruptos y demás lacras que han sacado de entre las masas de gentiles y los 

han puesto a su servicio, los más inmorales, vende patrias y delincuentes, y como 

siempre todo bendecido y aprobado por el Papa de Roma de la santa (satán) iglesia 

católica apostólica y romana, y las decenas de iglesias que se ha inventado el sionismo. 

 

LOS DUEÑOS DE LA ECONOMIA  

Y DEL PODER EN LOS   

E. U. DE NORTEAMERICA 
 

 

Veamos ahora, por qué y cómo, los judíos se apoderaron de los EU de 

Norteamérica y porqué manejan a su antojo a su gobierno y a su tecnología y poderío 

militar y a su economía. 

Quien diga que en los EU hay democracia, es que es un hipócrita refinado. 

Allí hay un gobierno del dinero o sea de los sionistas, el gobierno de los EU 

invierte enormes sumas en subsidios agrícolas, las industrias agroindustriales están 

todas en poder de los judíos y por supuesto en grandes compañías trasnacionales, con 

una atomización de accionistas gentiles, pero la mayoría de las acciones por supuesto, la 

tienen los judíos, y por lo tanto ellos son los que mandan en esas compañías, los que 

deciden , los que reparten las ganancias, etc., y el gobierno norteamericano les regala 

enormes sumas de dinero como subsidio, está obligado a comprarles las cosechas y la 

producción, si es que no la exportan toda, y ese  dinero que los regala el gobierno como 

subsidio, sale de los bolsillos de los gentiles, en su mayoría, los candidatos a senadores , 

diputados y congresistas en general reciben grandes sumas millonarias en dólares de las 

grandes compañías, agrarias, industriales y comerciales sionistas, por supuesto que los 

candidatos, que les conviene al sionismo o que los eligen previamente 

comprometiéndolos, y luego, que son elegidos, les tienen que devolver a esas 

compañías, con creces los millones de dólares que les han prestado para su campaña 

electoral.- 
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 Todos los países del mundo han protestado ante la OMC, por éste escándalo 

del subsidio a la agroindustria y a la agricultura en los EU. 

Estas industrias  reciben del gobierno de los EU, 190.000 millones de 

dólares!, al año como subsidio regalía. 

En los EU, nadie es elegido para un cargo de elección popular, por ej. senador 

o diputado, si no cuentan para su campaña, con enormes sumas de dinero, y éste dinero 

lo tienen los judíos, por lo tanto los judíos ponen y eligen a los candidatos, en cualquier 

puesto de gobierno y por supuesto ponen a sus fichas o esclavos.  

Después de la segunda guerra mundial, funcionó para los E.U. la fórmula “ 

poderío militar para fortalecer el poderío económico y viceversa”. 

 Hoy día el armamentismo y su poderío nuclear, sirve para ocultar que el 

dólar, no tiene sino una centésima parte del valor real, que tiene en el mundo.  

El gran dolo, la gran macro estafa del siglo, la  hicieron los judíos al emitir 

toneladas de dólares, sin ningún valor real, prestárselo a todos los países del mundo, a 

través de sus organismos:  FMI, BM, y Bancos internacionales judíos y llevarse el oro 

de todos los países, como garantías de esos préstamos en billetes, sin ningún respaldo  

en bienes reales. 

Pero resulta que ahora el dólar, es el cemento que une a la estructura 

capitalista actual, el gran negocio y la gran estafa de los judíos fue convertir al dólar en 

la moneda de referencia mundial,  pero  como decimos, su valor real es una fracción 

pequeña del valor del mercado, es una burbuja que cuando reviente, arrastrará al 

desastre a toda la economía mundial, de forma que la crisis de 1929 será como un juego 

de niños al lado de la de ahora, y ya se produjo, ahora en  noviembre 2008. 

 Otro talón de Aquiles de los EU, es el petróleo, es tan voraz la actividad 

económica actual que ninguna fuente de energía, distinta, puede sustituirlo, las reservas 

internacionales de petróleo, al ritmo actual de gasto, según los expertos alcanzan para 

unos 60 años solamente, pero como su consumo aumenta año a año, este cálculo es 

mucho menos. 

 Su aumento de precio disminuye el crecimiento económico, aumenta el 

desempleo, genera inflación, provoca la quiebra de grandes empresas y provocará la 

depreciación del dólar,  que se devaluará hasta su auténtico valor real, es decir ninguno, 

no hay economía más frágil y más dependiente de los judíos, que la de los EU, su deuda 

interna y externa con bancos judíos, y su déficit interno asciende a 57 billones de 

dólares.¿ A quien le deben esa enorme suma?, a los bancos judíos internacionales, al 

FMI, al BM, al banco de la Reserva Federal, etc. 

 Es por eso que Israel actúa y los judíos, como si fueran los dueños y patrones 

de los EU y los judíos en EU, dominan todo, los medios de comunicación, la economía, 

el gobierno, etc. 

Al lado del presidente de ése país siempre hay un judío sionista 

controlándolo, hasta en su intimidad y que es el que realmente manda. 

 Hoy día es el vicepresidente Dick Cheney, accionista mayoritario de grandes 

empresas fabricantes de armamentos, equipos militares y bases militares.  
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Ese, el vicepresidente, es el que realmente da las órdenes, el verdadero poder 

ejecutivo de los EU, como siempre oculto como manda el sionismo. 

 Los periodistas, la TV, casi nunca nombran a Dick Cheney, siempre nombran 

a Bush, éste es el publicitado y el otro como buen judío permanece en la sombra y 

dando las órdenes. 

El temor que está despertando en el mundo, el valor real del dólar, su 

inestabilidad, su valor meramente especulativo, va a empezar a frenar, y ya se nota en la 

menor afluencia de capital exterior, sostén de la economía de los EU. 

 Este país se parece a aquella estatua que vio el rey Nabucodonosor, que narra 

la Biblia, un gigante con cuerpo de acero y pies de barro. 

 Los estrategas y  científicos del imperio, han encontrado que el paliativo a 

ésta crisis que  se les avecina es apoderarse del petróleo del mundo, a como de lugar, 

por guerras, invasiones como en Iraq o Afganistán, ahora tienen en la mira  a Siria, Irán, 

Libia, Venezuela, etc. 

 Recuerdo que en el gobierno de Bill Clinton, la que mandaba en política 

internacional era su secretaria de Estado, la judía sionista Margaret Albright, que, le 

hicieron todas las sinagogas del mundo, honores de gran rabino, y allí, nos enteramos 

que era judía. Y por supuesto su mujer, Hillary Clinton, a la cual siempre los medios 

sionistas le ocultaron su apellido judío de soltera , Hillary Rodham, ella es judía sionista 

y siempre manejó a su marido el Presidente de los EU como un títere, y ahora la 

pusieron como Secretaria de Estado del nuevo presidente  negro de los EU, Obama. 

 Ahora el gobierno de Obama en el 2009 maneja la política exterior con 

máxima hipocresía, como lo manda el gobierno judío sionista o mafia secreta que 

manda en los EU, que tiene a Obama como un títere presidente encargado de decir 

mentiras, mientras la mafia judía ordena hacer todo lo contrario, y tienen al Pentágono 

como el arma de guerra con la que quieren dominar al mundo, de por las buenas a través 

de la politiquería sucia e inmunda que aplican o por las malas, apoderándose a la fuerza 

de los recursos naturales, la materia prima y la riqueza de todos los países, si es 

necesario haciéndoles la guerra y destruyéndolos como hicieron en Irak, Afganistán,  

Palestina, etc. 

No se cuidan mucho sobre que se filtre información sobre ésta satánica 

realidad que aplican, por ej. ahora, está Obama en reuniones con el Presidente de Rusia, 

Medvedev, discutiendo el tema de reducción de armas nucleares, firmando acuerdos 

sobre pacificación y reducción de armas nucleares con Rusia y con China, pero 

internamente ¡el gobierno secreto sionista judío de los EU, está ordenando al Pentágono, 

incrementar la producción de armas nucleares!!!!.  

Según la cadena comunitaria de radio y televisión Democracy Now, el 

proyecto de incremento y modernización de armas nucleares, fué lanzado por el ex 

mandatario títere anterior George W Bush y fué bautizado como Complex 

Modernization.  

La iniciativa expandiría dos emplazamientos nucleares ya existentes para 

producir nuevos componentes de bombas. Como parte del plan se construirán nuevos 

pozos de plutonio en el Laboratorio de Los Alamos, en Nuevo México, y se ampliará a 



36 

 

 

 

casi el doble, el procesamiento de uranio enriquecido en las instalaciones Y-12 en Oak 

Ridge, Tennessee.  

Daría risa si no fuera tán trágico, que mientras el Presidente Obama en su 

reciente discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, abogó por un mundo 

libre de armas nucleares, internamente en los EU, la mafia judía que domina, manda y 

dirige con mano de hierro la política real de ese país, ordena incrementar y 

modernizar el arsenal nuclear, que por otra parte como sabemos es el más grande del 

mundo, pero que por lo visto quieren llevarlo a ser mucho mayor. 

  Los Protocolos de los sabios satánicos  de Sión nos dan claridad sobre 

éstos hechos dirigidos por la judería sionista, en alguna parte de ese Libro o manual 

dice: “cuando no podamos dominar absolutamente un país, le haremos la guerra y 

si es necesario lo destruiremos para luego dominarlo, y si son varios países los que 

nos adversan, si es necesario desencadenaremos una guerra mundial usando todo 

el arsenal de armas de que disponemos.”           
La judería sionista que domina el mundo y tiene a los EU como su país arma 

de guerra, se sigue burlando del mundo, aplicando un cinismo y una hipocresía extrema 

y satánica y tratándonos al resto de la humanidad como si fuéramos mongólicos o 

idiotas.  

  A Iraq, antes de la invasión gringa le hicieron un bloqueo   económico 

sanguinario, al punto que ni medicinas, ni alimentos, para niños ni adultos dejaban 

llegar a Iraq, un bloqueo asesino, al punto que murieron millones de personas de 

enfermedad y hambre. 

 Cuando le preguntaron a la judía Albright sobre la muerte de 500.000 niños 

en Iraq, por causa del bloqueo norteamericano, hecho monstruoso, del que los medios 

de comunicación sionistas casi no hablaron, la judía dijo: “ mereció la pena que 

murieran esos 500.000 niños porque eso aceleró la caída de Saddam Hussein, ¡ que 

monstruosidad de mujer, qué barbaridad!.   ¿Cómo se lucha contra un enemigo ultra 

secreto, que ni siquiera la gran masa de la humanidad sabe que existe? 

 

Veamos otro aspecto donde se demuestra que los judíos sionistas han puesto 

en práctica, los Protocolos de los sabios (monstruos) de Sión, como es el de la deuda 

externa o préstamos, que casi todos los gobiernos de los países del mundo, han 

contraído con los bancos judíos. 

 Pongamos por ej., Sudamérica, la deuda externa de todos los países 

sudamericanos , es enorme, de varios billónes de dólares o sea varios millónes de 

millones de dólares!!. 

 Esta deuda fue contraída por los diversos gobiernos especialmente después 

de la segunda guerra mundial. 

En los años 60 a 70 fue, como ya dijimos, puesto en práctica el plan cóndor 

,donde los gringos, la CIA, y el sionismo, tumbaron los gobiernos sudamericanos que 

habían sido elegidos por los pueblos, e instalaron gobiernos de facto, de militares 

asesinos y corruptos y esbirros del sionismo de todo tipo, en casi todos los países de 

Sudamérica. 
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 Estos gobiernos usurpadores, verdaderas dictaduras de asesinos y 

despiadados militares, que recibieron armas de los gringos y la orden de masacrar al 

pueblo, si se oponía y matar y encarcelar al presidente legítimo y a sus ministros, fue 

parte de la planificación del plan Cóndor, la cabeza visible de éste siniestro plan, para 

Sudamérica  y su planificador fue el judío  alemán, Henry Kíssinger, Secretario de 

Estado del presidente Richard Nixon, verdadero monstruo de crueldad y planificador de 

genocidios,  que por cierto con el correr de los años, los sionistas burlándose como 

siempre del resto de la raza , le dieron el premio Nobel de la Paz!!!, y luego lo hicieron 

Miembro honorario del Comité Olímpico Internacional, el colmo de la hipocresía, la 

mentira y la maldad!!! 

   Una de las finalidades, ya lo hemos dicho, fue desmantelar los movimientos 

independentistas de izquierda y anti sionistas, disolviendo los partidos políticos que no 

les convenían, asesinando, torturando y encarcelando el pueblo en general y 

especialmente a intelectuales, gente pensante, izquierdistas y librepensadores, que no 

convenían al sionismo. 

 Como siempre las derechas, los ricos de éstos países  y en la mayoría de los 

casos las llamadas “clase media”fueron aliados de esos dictadores y apoyaron sus 

monstruosidades. 

Otra finalidad fue la de que las dictaduras, que instalaron en éstos países 

sudamericanos y las de unos pocos gobiernos elegidos en elecciones, pero cuyos 

presidentes eran tan corrompidos y amigos de los judíos sionistas, que no necesitaron 

tumbarlos, porque eran incondicionales de los sionistas. 

Para prestar ésos  billones de dólares que contrajeron de deudas en dólares, 

todos los países sudamericanos, centroamericanos, asiáticos, africanos, etc., los judíos 

que controlaban el Depto del tesoro, los bancos centrales norteamericanos y por 

supuesto su gobierno, empezaron a emitir billetes dólares, por toneladas, sin ningún 

valor real, puro papel pintado. 

 Con ésta montaña de dólares, que emitieron los judíos, se apoderaron de 

Europa, con el plan Marshall.  

Hay que recalcar la magnitud de ésta macro estafa, que se inventaron los 

judíos para estafar al mundo gentil, después de la segunda guerra mundial, la masa de 

dólares emitidas y prestadas a casi todos los países del mundo por los judíos con sus 

bancos y los organismos norteamericanos de respaldo como el FMI, y BM, Depto. del 

Tesoro, etc. 

 Todos estos organismos empezaron a ser regidos por judíos como directivos 

o por gentiles masones, judíos asimilados o controlados por los judíos. 

 La masa de dólares emitidos en sus imprentas, por EU, llegó a ser centenares 

de veces su valor real, en bienes y servicios o su respaldo oro, por eso el valor real del 

dólar, hoy día, tiene un valor meramente especulativo, no real.  

Con la excusa de estos préstamos multimillonarios, a casi todos los países del 

mundo, los judíos inventaron en sus logias secretas, la gran jugada estafa y fue la de 

llevarse el oro de los bancos centrales de todos los países endeudados, con la excusa de 

que era la garantía de estos préstamos.  
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Con esto cumplieron, al pie de la letra con los Protocolos, vean el libro 

Revolu-sión, donde dice “les quitaremos el oro a los gentiles y les daremos a cambio 

níquel y papel moneda sin valor”.  
Por cada dólar prestado por ej. en las décadas del 60 a los 70, los países ya 

han págado 7.5 dólares y deben 4 dólares o sea que las deudas se han multiplicado por 

cuatro y ya han pagado siete veces y medio esas deudas   contraídas.   

Estos días vimos muy claro las actitudes de presidentes “izquierdistas” 

sudamericanos como Lula Da Silva y Kirchner  de Brasil y Argentina, hicieron un 

escándalo publicitario porque pagaron  la deuda externa de sus respectivos países, y sus 

discursos muy publicitados, por los medios de comunicación judíos, decían que habían 

pagado la deuda externa de sus países, con el FMI, cuando solo pagaron los intereses y 

el servicio de la deuda, ¡que descaro!, como engañan a los pueblos, Brasil y Argentina 

tienen deudas enormes con el FMI, creo que entre los dos países la deuda suma como 

500 mil millones de dólares y salen esos dos payasos hipócritas del sionismo, 

disfrazados de izquierdistas, a decir en sus discursos que cancelaron las deudas de sus 

países.  

Los pueblos de Argentina y Brasil, al igual que otros pueblos sudamericanos 

piden a gritos hace años que se haga una auditoria a esas deudas externas o eternas, se 

deberían llamar y que se niegue el pago de éstas deudas, ya los pueblos no aguantan 

más hambre, desempleo, impuestos leoninos a todo, y todo para pagar los intereses de la 

deuda con los judíos, las deudas eternas y cada vez mayores y los gobiernos que se 

dicen populares, a espaldas de los pueblos festejan el pago total de los intereses a la 

fecha, o sea un enorme pago en dólares que hizo tanto Argentina como Brasil al FMI, se 

ve claro que éstos dos presidentes son agentes sionistas o fichas del sionismo judío, pero 

claro muy disimulados, con disfraz de izquierdistas, o sindicalistas como el brasilero y 

populares. 

 

Hay países como Ecuador donde la mitad de la producción total o lo que se 

conoce como producto bruto de un país, lo consume el pago de los puros intereses de la 

deuda externa, o sea que los judíos, día a día, mes a mes, año a año , se llevan la mitad 

del dinero que produce ese país y solo pagando los intereses y servicio de la deuda, no 

se paga nada al capital, o sea que aparte de la calamidad que eso significa, la deuda 

sigue creciendo o se mantiene igual. Ahora el presidente actual, dice que la mitad de esa 

deuda es ilegal y que no va a pagarla. 

 Brasil por ej. debió desembolsar, en  éstos últimos cuatro años, la enorme 

cifra de doscientos mil  millones de dólares al FMI, para refinanciar la deuda externa!! 

Y su Presidente , payaso del sionismo dice que ya canceló la deuda con el FMI. 

Los países sudamericanos, africanos, asiáticos pobres, están todos endeudados 

por enormes sumas, con los judíos dueños del FMI y BM y bancos judios y sus países 

pagan hasta el 50% de lo que producen a éstos bancos, para pagar los intereses de esas 

deudas y ojo con el que no vaya al día con los pagos, el sionismo y su agente de policía 

los EU de Norteamérica lo invaden, tumban su gobierno, les hacen un bloqueo 

económico, no les compran más sus productos, los países ricos, etc., etc. 
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O sea que la mayoría de la población de la esfera, unos seis mil millones 

de personas, viven en pobreza y pasando necesidades, pese a que trabajan 

muchísimo, para que los judíos sionistas que no llegan a unos 25 millones, amasen 

una inmensa fortuna y como dicen los Protocolos, se apoderen de todas las 

riquezas y el oro del mundo, y tengan esas riquezas represadas, junto con la masa 

de sus socios los gentiles ricos de cada país. 

 

 

En la pág.23 del Libro II de Revolu-sión, seguimos leyendo: sobre los cuerpos 

de espionaje de carácter policial, que pondrán en cada país, esto es evidente lo han 

instalado en todos los países.-  

 En EU la CIA representa ese cuerpo, en Israel, el MOSAD, en todas las 

dictaduras y “democracias”, crearon sus organismos policiales        de inteligencia, 

acatando la orden de las logias judío sionistas. 

 Recordemos las policías secretas de los años 70, en Argentina, Chile, Brasil, 

etc., cuerpos policiales secretos, cuyos jefes, generalmente militares, eran entrenados en 

EU, en espionaje, torturas, y todo tipo de maldades y satanismos, para crear terror en el 

pueblo, forzándolos a ser dóciles por el terror.( Escuela de la Américas) 

 Estos cuerpos de “seguridad”, secretos, asesinaron,  torturaron y 

encarcelaron, a millones de personas, hablando solo de Sudamérica, donde se aplicó el 

Plan cóndor, y actualmente, siguen vigentes, más disimulados, pero siguen ejerciendo 

sus funciones, en las “democracias”, de ejecutar asesinatos, detenciones, torturas, 

desapariciones y son los ojos y oídos del gobierno. 

 Un triste y horroroso ejemplo de esto, es el asesinato de miles de sindicalistas 

en Colombia, y el sicariato ejecutado por paramilitares en todo el país y ahora también 

en Venezuela, en nuestro país Méjico, etc. 

 Es evidente que éstos paramilitares  o ejércitos de asesinos pertrechados con 

armas de guerra, no actúan independientemente, sino obedecen órdenes de éstos 

organismos de inteligencia policiales secretos, apéndices de los gobiernos. 

 

En la misma pág. 23 del Libro II, de Revolución, leemos:  “Mantendremos a 

cualquier costo a los pueblos en tensión nerviosa psicológica, ya por el crimen, la 

guerra, rumor de guerra, carestías, devaluaciones, odios religiosos, asaltos, 

asesinatos de líderes políticos, religiosos, sindicalistas, conflictos, huelgas, paros, 

manifestaciones, carros bombas, asesinatos de gentes por sicariato, etc.” .  

“Con esto conoceremos quienes son las cabezas principales de los 

descontentos, los líderes”. 

 Ellos los judíos sionistas buscan desaparecer el Estado cristiano , mediante el 

caos y sustituirlo por el imperio judaico. 

 Esto es muy importante, sin tener ésto en cuenta, no se entiende el mundo de 

hoy, el caos. 

  Los judíos tienen en cada país un hampa organizada de delincuentes 

altamente tecnificados, para ejecutar asesinatos selectivos ( los que ordena el sionismo),  
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atracos, asaltos, crímenes, por doquier, y toda la prensa, TV y radios dicen que fue el 

hampa común. 

 Vemos en cada país del mundo atracos y asaltos efectuados por comandos, 

con una altísima tecnología que roban bancos, camiones blindados, grandes embarques 

y tráfico de dinero, oro, etc. 

 En los bancos de muchos países del mundo, vemos cantidad de atracos que se 

producen, porque los delincuentes siguen al cliente, que ha cobrado una cantidad grande 

de dinero en efectivo y los atracan. ¿Eso creen que es hampa común?, no, 

evidentemente hay una organización secreta que funciona desde adentro de los bancos, 

en donde están involucrados, cajeros y altos funcionarios y que pasan mensajes o 

llamadas de celulares a bandas de delincuentes que operan en la calle y dentro del 

banco, fingiendo ser clientes y que siguen a la víctima, que ha cobrado una cantidad alta 

y la atracan. 

En esto también están metidos los judíos sionistas, asociados a los banqueros, 

y todo funciona con un altísimo grado de secreto, el que habla o da algún dato a la 

policía se muere.  

 

Otra “industria” sionista para robarles la plata a los gentiles es el secuestro, en 

cada país del mundo, vemos que se producen multitud de secuestros de gente adinerada 

y los familiares, pagan sumas millonarias para que les devuelvan a sus familiares. 

 La llaman popularmente la “industria del secuestro”, y es evidente en casi 

todos los países que, en gran cantidad de casos están involucradas las policías, de forma 

que nunca llegan a los secuestradores. En México ésta “industria” secuestra 8.000 

personas al año. 

En la pág. 25, del Libro II, de Revolu-sión leemos: “Cualquier acto en 

contra de los judíos, es un crimen, pero cualquier crimen en bien de nuestra causa 

es solo un hecho político”. 
El sionismo tiene agentes secretos y cuerpos de espionaje en todos los 

organismos , oficiales, semioficiales y particulares, ver pág. 26: “nuestros agentes 

secretos”, allí leemos, que los sionistas provocan grandes crisis económicas, donde 

les conviene y cuando les conviene, lean “Crisis Económicas”.  

Ahora en noviembre del 2008, tenemos un buen ejemplo de esto, los judíos 

han quebrado la bolsa de Nueva York y a Wall Street y la crisis se ha extendido a todo 

el mundo. 

A veces usan estas crisis que provocan, para obligar a los países a endeudarse, 

los gobiernos asfixiados económicamente por éstas crisis artificiales, creadas por los 

judíos, piden préstamos al FMI, al BM, a los bancos judíos, que son la mayoría de los 

bancos, y entonces a cambio de esos préstamos, les hacen firmar “convenios o 

condiciones” antinacionales que provocarán grandes perjuicios a la economía de ese 

país y que los traidores gobiernos aceptan.  

Así consiguen en todos los países, concesiones mineras, regalías de todo tipo, 

que legislen leyes que beneficien a las grandes industrias, banco y comercios sionistas. 
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 Las grandes industrias del mundo , en cada país, están en manos del 

sionismo. 

 Léase la “pequeña industria”, en la pág. 27 del Libro II, de Revolución 

anexo. 

 Ellos permiten que la pequeña industria esté en manos de gentiles o cristianos 

y dan préstamos a ella. 

El invento sionista de las “privatizaciones”, es otra estrategia judío sionista, 

para apoderarse de las riquezas, las industrias gubernamentales, que con sacrificio y a 

través de muchos años, los gobiernos han ido creando, con los dineros del pueblo, a 

través de impuestos, impuesto a la renta, al valor agregado, etc. 

Estas grandes industrias de los gobiernos, fueron vendidas paulatinamente a 

los grandes consorcios de capitales judíos sionistas a precios regalados. 

 El sionismo ha hecho desde hace muchísimos años , campañas mundiales, a 

través de los medios de comunicación, TV, prensa, radio, etc., de los cuales son dueños 

absolutos, de que los Estados, los gobiernos, son malos administradores. 

Para aseverar éstas afirmaciones, dan instrucciones a los diferentes 

presidentes de los países del mundo y ponen agentes especiales, sionistas en todas las 

industrias e instituciones estatales, en especial las que son una mina de oro, por ej. 

empresas de telecomunicaciones, empresas mineras, de hidrocarburos, petroquímicos, 

etc., para que roben, estafen, desfalquen, y en general ponen administradores 

deficientes, al servicio del sionismo judío, y líderes sindicales corrompidos, para que 

bajen los rendimientos de la mano de obra.- 

Para que éstos entes gubernamentales, que bien administrados deberían 

producir enormes ganancias, pues tienen un mercado asegurado,  den pérdidas, quiebren 

y sean una carga para el Estado, den grandes pérdidas económicas, que ese Estado está 

obligado a cubrir, por las estafas, robos , malversaciones de fondos, falta de rendimiento 

de la mano de obra provocada por líderes sindicales, entrenados para tal fin, etc., que 

hacen esos administradores delincuentes, apoyados por sindicatos deshonestos y 

ladrones. 

Ahora en nuestro país, el corrompido Presidente ha intervenido la principal 

empresa de electricidad del gobierno, que da energía a 30 millones de mexicanos, da 

servicios de cable de fibra óptica y otra cantidad de servicios y hechó a la calle a 45 mil 

trabajadores y cerró la empresa, con la excusa de que da grandes pérdidas y acto 

seguido se la entregará con una concesión o regalía a 25 o 30 años  a alguna empresa 

trasnacional controlada por judíos, por supuesto, la que le indiquen sus amos los 

sionistas, ¡ que desgracia!!! 

  Apoyándose en grandes estafas, que han hecho, en todo el mundo, de 

acuerdo con los presidentes corruptos y políticos de cada país, han creado 

artificialmente la fama de que los gobiernos son malos administradores, que el ideal es 

la empresa privada, que todo lo que sea público o de los gobiernos es corrupto, que la 

administración pública es un desastre y que es necesario, para evitar pérdidas al Estado, 

vender todas las industrias y grandes emporios económicos del gobierno a empresas 

privadas que los administren bien y que por supuesto son de grupos sionistas judíos, por 
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lo menos la mayoría de acciones o más del cincuenta por ciento, y con esto, como 

sabemos ese grupo que tiene la mayoría accionaria maneja la empresa como le place, y 

el resto  de acciones minoritarias que puede llegar al cuarenta y nueve por ciento no 

tiene otra cosa que hacer que obedecer. 

  

Y así vemos en todo el mundo, especialmente en los países llamados del 

tercer mundo o subdesarrollados, como los gobiernos a través de presidentes 

corrompidos, apátridas y verdaderos agentes sionistas, como ejemplos tenemos en 

Sudamérica, en el 2009 a nuestro presidente Felipe Calderón, al Uribe, de Colombia, al 

degenerado Alan Garcia, de Perú, a la Bachelet de Chile, al Micheletti en Honduras, han 

“privatizado” o sea vendido a precios bajísimos las grandes industrias y empresas 

gubernamentales, que con tanto sacrificio y a través de los años, con dinero recaudado 

de los impuestos de los pueblos, han creado los gobiernos, emporios comerciales que 

como empresas, repetimos, deben dar enormes ganancias, que tienen enormes capitales 

invertidos a través de muchos años, pero que como han puesto agentes sionistas, como 

administradores corruptos, sindicalistas y sindicatos corrompidos que no dejan trabajar, 

y que sirven para crear caos, robos, encubrimientos, complicidad con los gerentes 

corruptos y ladrones, líderes sindicales millonarios por robos y desfalcos a las empresas 

del gobierno, dan pérdidas.-  

 

El ejemplo de esto lo tenemos actualmente aquí en nuestro país, en PEMEX la 

empresa estatal petrolera, el actual corrupto presidente Calderón, está haciendo 

esfuerzos grandes por demostrar que dicha Empresa está dando pérdidas al gobierno, 

para meter en la opinión pública, la idea absurda de que el Estado no puede costear 

dichas pérdidas, y que por lo tanto hay que venderle este patrimonio de los mejicanos, 

con instalaciones  billonarias en dólares, hechas con el esfuerzo y los impuestos del 

pueblo, durante muchos años, a alguna compañía extranjera, barata porque está 

quebrada.-  

 Y por supuesto, el grupo judío que controla dicha empresa o Compañía 

trasnacional que va a comprar PEMEX, al “privatizarla”, le está dando unos cuantos 

millones de dólares , a éste gusano del sionismo, nuestro actual presidente, desgracia de 

Méjico, y karma de su pueblo.- 

 

Todo de acuerdo a los planes secretos, creados en las logias judías y en su 

gobierno central secreto, para quebrar a esas grandes empresas de los gobiernos y 

reafirmar el concepto creado por el sionismo y sus medios de comunicación de que los 

gobiernos son malos administradores, que se les debe quitar la administración de las 

empresas, que han creado y administran y venderlas al capital privado, que los 

gobiernos del mundo no pueden tener bienes de capital o de producción  y 

administrarlos a nombre del pueblo, sino que los gobiernos deben ser meros 

controladores sociales, económicos y políticos del país y no tener bienes de producción 

que administrar, pues son pésimos administradores, y así a través de funcionarios 

corruptos que van desde el Presidente, ministros y funcionarios que enchufan en esas 
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Empresas públicas para que las quiebren, sindicalistas corruptos y ladrones en general 

administradores, los cuales cobran  su maldita mesada en dólares para traicionar a su 

país, se roban las empresas públicas comprándolas con billetes falsos llamados dólares.- 

 

Con ésta falacia o excusa, el sionismo judío a organizado en todo el mundo, 

un macro robo o macro estafa a todos los países del mundo, apoderándose las empresas 

trasnacionales privadas con mayoría de capitales judíos, de todas las industrias o 

empresas estatales, que son rentables, comprándolas con dólares que no tienen ningún 

valor y que son meros papeles, que como ya hemos explicado, el Departamento del 

Tesoro y la Reserva Federal de los EU de Norteamérica imprime, enormes cantidades, 

centenares de toneladas al año, de ese papel moneda, el dólar,  que usan los judíos a 

través de sus instituciones financieras el FMI, el BM y la mayoría de los grandes bancos 

llamados universales, que están en manos de judíos, para comprar todas esas empresas 

que los gobiernos venden a precios bajísimos, irrisorios, “privatizándolas”, o sea 

vendiéndoselas a consorcios  controlados por los judíos, a cambio de un montón de 

millones de papel moneda que no tiene ningún valor. 

 

Y así el sionismo judío se ha apoderado de todas las empresas estatales 

rentables, en todos los países del mundo. 

En nuestro país, Méjico, repetimos, hoy día se vive una realidad terrible, con 

el corrupto presidente que han impuesto fraudulentamente, Felipe Calderón robándole 

las elecciones a Lopez Obrador.  

 Ese corrupto presidente actual, actuando como agente del sionismo y de las 

derechas, de los bancos internacionales angloamericanos, el FMI, el BM, etc, han 

implementado el plan de despojar a Méjico de su industria petrolera, nuestro 

corrompido presidente, agente del sionismo está tratando de nacionalizar a PEMEX 

privatizándola o sea vendiéndosela  o entregándosela por una mísera cantidad de billetes 

falsos llamados dólar, a la Exxon-Mobil y a la Chevron- Texaco.- 

 Las presiones para privatizar a PEMEX, son terribles, los medios de 

comunicación sionistas, o sea todos los medios, TV, radios, prensa, inculcan esa idea 

todos los días, en las mentes de la gente.-  

Hay una propaganda sistemática  dirigida por los medios judío sionistas de 

que la empresa PEMEX, está quebrada!!!,  y en poco tiempo nos quedaremos por 

desgracia para el pueblo mejicano, sin nuestra industria petrolera.-  

 Además se ven caravanas de tractores por las calles de las ciudades de 

Méjico, de campesinos desesperados por el Tratado de libre comercio firmado con los 

EU.- 

 Ese tratado está quebrando a todas las fincas grandes o pequeñas, que 

cultivan maíz u otros cereales .-  

Ya no es un negocio para un propietario de tierras en México, producir, 

porque los EU, lo exporta subsidiado a precios bajísimos, y el gobierno solamente se lo 

compra a los productores mejicanos, que no tienen subsidio del gobierno para producir 

cereales, a precios menores que el norteamericano importado, que pueden darlo a un 
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precio bajo, gracias al subsidio que le da el gobierno norteamericano a sus productores 

de cereales.-  

Por eso es que el imperio, liderizado por el sionismo y su brazo armado los 

EU de Norteamérica, quieren poner presidentes y políticos corruptos y vende patrias en 

todos los países del mundo, para que traicionen a sus países y quiebren sus economías, 

los endeuden con los bancos judíos, con el FMI o BM y privaticen o vendan a precios 

de gallina flaca, todas sus industrias estatales rentables, les den a las compañías judías 

grandes concesiones de minería, petróleo, les regalen enormes extensiones de tierra, en 

las que previamente desalojan a los campesinos, sus verdaderos dueños desde hace 

generaciones, con los ejércitos, asesinándolos o desplazándolos, por el terror, la 

violencia, el crimen, el horror, etc.- 

 

Todo es una gran mentira, una burla a los pueblos, una enorme estafa. La 

propaganda sionista, que difunden todos los medios de comunicación, cuya gran 

mayoría, son propiedad de los judíos, es que, el ideal es la “libre empresa”, que los 

gobiernos, repetimos, son malos administradores, que sólo deben administrar las 

policías y los ejércitos, que sirven para reprimir a esos pueblos y que esos gastos sí, 

deben salir de los impuestos que les imponen a esos pueblos. 

 Esa es la “democracia”, ese es el “libre comercio” y el sistema capitalista, el 

neoliberalismo, que impone a sangre y fuego el sionismo judío, en todo el mundo y para 

ello usa a los EU de Norteamérica, con su gobierno mafioso, que han impuesto a la 

brava, hoy día, con su cabeza visible, el payaso Bush y su real presidente el sionista 

Dick Cheney, como arma de guerra para hacerle la guerra a todos los países del mundo, 

que se opongan, sus gobiernos a éstas políticas perversas del sionismo que son 

obligatorias para todos, y posteriormente con Barack Obama vemos después de un 

tiempo que es igual o peor, que es más hipócrita que el anterior, pero que sus políticas 

son un calco de las de Bush..  

 

Así vemos, como le hace la guerra los EU a todos los países que no se 

prestan a los dictados de las logias secretas judío sionistas y no son títeres del 

“imperio”, la injusticia y la maldad que están imponiendo esta casta maligna, en 

todo el mundo, por medio del chantaje, del terror, de la violencia, de la mentira, de 

asesinatos sin límite, etc. está llegando a límites inconcebibles hasta hace poco 

tiempo. 

 El país que se oponga a éstas políticas o dictados  perversos, del sionismo 

judío y de sus instrumentos, el “imperio”, es penetrado por agentes de la CIA, el 

MOSAD, y multitud de organismos que han creado los gringos y su perverso 

gobierno como: el NED o National Endowmen for democracy (Fundación nacional 

para la democracia), el USAID o United States Agency for international 

development ( Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional), el 

DIA Defense intelligence agency ( Agencia de  inteligencia para la defensa), el DOD 

o The united States department of defense ( El departamento de defensa) , el DOS 

o Department of State ( Departamento de Estado) etc., quienes crean las 
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condiciones internas para que caiga ese gobierno y si éstos agentes fracasan, ese 

país es invadido, bombardeado y su población civil masacrada, por los EU de 

Norteamérica y su maquinaria bélica. 

Así es el caso de los gobiernos, por ej. de Sudamérica, Centroamérica y de 

todos los continentes y países del mundo, pero pongamos por ejemplo éstas dos zonas, 

que son las que tenemos cerca y conocemos más de ellas. 

 Han sido invadidos cantidad de países y sus patriotas y poblaciones civiles 

masacradas por el ejército, los marines y mercenarios de los EU. 

Recordemos las invasiones de Panamá, Granada, El Salvador, Sto. Domingo, 

Cuba, Chile y todas las dictaduras que impuso el plan Cóndor del judío Kíssinger, en 

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Panamá, etc., tumbando los 

gobiernos elegidos por los pueblos legítimamente y sustituyéndolos por criminales al 

servicio del sionismo judío. 

 Ahora están haciendo lo mismo en Africa, Asia, Medio Oriente, países que se 

separaron de la Unión Soviética, al disolverse ésta, que han sido inmediatamente 

controlados por los EU. y están sembrando en el mundo centenares de bases militares 

yanquis y llenándolas de armas sofisticadas, y de soldados y mercenarios para seguir 

dominando el mundo. 

 

Es necesario profundizar más sobre éste diabólico personaje Henry Kíssinger, 

judío nacido en Alemania, famoso entre los judíos por ser un asesino implacable de 

gentiles, que fue agente del Mossad, y realizó en su juventud, multitud de operaciones 

de exterminio, comandando operaciones de los judíos. 

Richard Nixon, presidente de los EU, lo invitó y lo hizo, su estratega, 

siguiendo las instrucciones de las logias secretas judías, fue nombrado secretario de 

Estado, y asesor principal para llevar a cabo, por parte del imperio norteamericano, 

planes de exterminio y genocidio internacionales, para hacerle la guerra, a lo que los 

gringos llaman “comunismo” que era oponerse a sus siniestros planes imperiales de 

expansión, dominio, depredación  y esclavitud de los pueblos del mundo. 

El perfil de éste perverso asesino genocida, el judío Henry Kíssinger, 

resumiendo es el siguiente: realizó cantidad de operaciones de exterminio y asesinatos 

selectivos para el Mossad o servicio secreto judío en  la década de los años 60, ya como 

gran asesor imperialista, obstaculizó los diálogos de paz, en Vietnam, para que se 

prolongara la guerra y lograr con ello beneficios electorales; fue uno de los principales 

coordinadores y creador del plan de desestabilización  o Plan Cóndor para América 

Latina y Centroamérica, brazo ejecutor de todos los golpes de estado , como el de Chile 

contra Salvador Allende, en 1973, en Argentina y Uruguay, donde las mismas tácticas 

judías , desestabilizadoras, tumbaron a los gobiernos elegidos por los pueblos, de estos 

tres países, y los sustituyeron por esbirros generalotes asesinos, al servicio del sionismo 

judío, entrenados y preparados para tal fin en los EU., en la tenebrosa Escuela de las 

Américas. 

 Fue el principal asesor del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-

1993) en Venezuela, malvado personaje que en plena alza del petróleo, a niveles sin 
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precedentes, endeudó al país en 35 mil millones de dólares con el FMI, robando gran 

parte de ese dinero, con lo que pasó a ser uno de los ladrones más acaudalados del 

mundo y persona VIP en los EU, donde fue a refugiarse ese desgraciado ladrón y 

asesino, además masacró al pueblo. 

 Corría sangre por montones, por las calles de Caracas, recuerden el 

“Caracazo”, palabra que usó la prensa judía, para designar la matanza que realizó, ese 

siniestro personaje y su ejército en la capital, de patriotas, que se oponían a las perversas 

políticas impuestas por las logias judías en ese país y a las recetas económicas o 

“paquete” económico del FMI, que aplicó el presidente Pérez. 

La  prensa internacional hizo pocos comentarios sobre éstas matanzas, y sí 

comentaba los enormes festines que organizaban luego, para celebrar el éxito del 

consejero Kíssinger. 

 Este personaje , fue el que recomendó y obligó al presidente Richard Nixon, 

a prologar la guerra en Vietnam y luego extenderla a Laos y Camboya, porque 

beneficiaba los intereses judíos y a sus fábricas de armas, bombas, etc. y por supuesto, 

se apegaba a los Protocolos de los sabios (perversos ) de Sion. 

Diseñó  Kíssinger el trágico “menú de la muerte”, en esos países, que 

consistía en bombardeos masivos, durante varias horas al día, eran cuatro raciones 

diarias de bombardeos masivos, servidos con los irónicos nombres de “desayuno, 

almuerzo, cena y postre”, nombres que la prensa judía comentaba jocosamente sobre 

estas matanzas de poblaciones civiles, diciendo que se bombardeaban “enclaves de 

comunistas”, igual que ahora cuando bombardean las poblaciones civiles de palestinos, 

afganos, pakistaníes o iraquíes, dicen que están bombardeando énclaves de hamas, del 

hezbola, de los talibanes, etc y luego cuando van a ver los resultados hay centenares de 

mujeres y niños entre las víctimas masacradas. 

Estos bombardeos en Vietnam, Laos ,Camboya, etc., en menos de un año 

causaron un millón y medio de muertos, según comentaban algunos periódicos, pero el 

número exacto de muertos o víctimas de un bombardeo masivo, con bombas de alto 

poder, napalm o fósforo blanco y multitud de bombas de exterminio masivo, que 

ensayaron las fábricas de armas de los judíos allí, no se sabrá jamás, los que quedan 

bajo los escombros, etc. 

 Echaron los gringos, dirigidos por éste perverso personaje, Kissinger, que por 

supuesto, era un agente al servicio de las logias secretas judías, cuatro millones 

quinientos mil toneladas de explosivos sobre Vietnam, Laos y Camboya!!, más del 

doble de toda la carga explosiva utilizada en la segunda guerra mundial!. 

 

Al mismo tiempo que planificaba éstas horribles matanzas, y destrucciones de 

pacíficos pueblos, planificaban la traición al pueblo kurdo en Grecia, lean la historia, el 

plan Cóndor de exterminio en Sudamérica, donde asesinaron a casi un millón de 

sudamericanos, patriotas, los más inteligentes, nacionalistas que esos perversos gringos 

llamaban comunistas.  
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En Centroamérica, éste desgraciado judío, dirigió también la 

“contrainsurgencia “, palabreja que utilizó la prensa judía, y masacró a centenares de 

miles de patriotas, recuerden el sórdido caso de los Irán-contras. 

 En Chipre, Grecia, Kíssinger organizó una carnicería espantosa, también y se 

nos queda en el tintero, cantidad de operaciones secretas de exterminio que también 

organizó. 

 Pero claro que, éste personaje no tenía autonomía, sino que seguía fielmente 

las órdenes emanadas de las logias judías secretas sionistas. 

 Este judío Kíssinger debe ser considerado como el terrorista  más criminal y 

genocida y debería ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad y fíjense como los 

judíos se burlan de la humanidad cristiana o gentil, le dieron el premio Nobel de la 

Paz!!, a ese asesino desalmado, y a fines del año 2000 fue nombrado miembro honorario 

del Comité Olímpico Internacional, la máxima autoridad de la Organización deportiva 

mundial. 

¡Que hipocresía, que burla a la humanidad!,  se burlan los sionistas de toda la 

humanidad gentil, a los que nos consideran bestias, tarados, burlas macabras, dantescas, 

pero vamos a ver si se burlan en los peores infiernos donde van a ir,  y ya tienen el 

pasaporte. Ahora después de casi un año del gobierno de  Barack Obama en los EU, en 

el que ha incrementado las guerras en el mundo, que está poniendo multitud de nuevas 

bases militares, que manda aumentar y modernizar las bombas y los misiles nucleares 

de los EU, que está enviando nuevos contingentes de soldados y armas a Irak, 

Afganistán, Pakistán, apoyando al criminal y genocida gobierno de ultraderecha de 

Israel en su exterminio de palestinos, poniendo montones de bases militares en 

Sudamérica, apoderándose militarmente de Colombia, para desde allí atacar toda 

Sudamérica y el Africa, también le dan el Premio Nobel de la Paz!!! 

 Otra burla sangrienta y macabra de la elite judía sionista mundial!!!! 

No tiene límites la maldad y la injusticia, que están imponiendo en el mundo 

los judíos sionistas, como dicen las Escrituras, se esta colmando la “copa de la ira de 

Dios” que debe ser previo a que venga el cambio geológico o cambio climático.  

La mayoría de la humanidad se está ensuciando cada vez más, nos referimos 

por supuesto a la parte moral, porque por afuera en general, están pulidos, limpios, con 

ropas finas, con cirugías plásticas costosas, pero en su parte moral karmática están 

sucios, inmundos y son como decía el Cristo como “sepulcros blanqueados”, muy 

pulidos por fuera y podridos por dentro. 

 Las llamadas “derechas”, todos los esbirros al servicio de éstas clases 

sociales ricas y acomodadas, el hampa, los comerciantes medianos y grandes y todos los 

que están contentos con el actual estado de cosas injusto y perverso, están siendo 

juzgados por sus hechos, por los Jueces de la Ley del Karma y se está cumpliendo en la 

actualidad el dicho bíblico: “se separarán los buenos de los malos, los cabros de las 

ovejas”.  
Cada quien por sus hechos se está juzgando, no por sus palabras, los pocos 

que buscamos la verdad, la justicia, la paz, cumplir los Mandamientos de Dios, estamos 

siendo separados del resto de la humanidad. 
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 Es un absurdo que por unos pocos años de bienestar material, por acumular 

riqueza, mal habida, mal dinero, que nunca podrán gastar, se destruya el alma y se 

afronten castigos terribles en los infiernos, pero eso no lo entienden la mayoría de los 

seres con cuerpo físico que habitan ésta esfera, especialmente los “falsos judíos”, que 

están totalmente alienados y manejados por terribles demonios, con o sin cuerpo físico. 

 

Calderón es un lacayo y sirviente de su patrocinador, el judío Carlos Slim; 

éste sionista multimillonario en dólares, ( su fortuna asciende a 50.000 millones de 

dólares), financió la candidatura a la Presidencia de Calderón, siguiendo por supuesto 

las órdenes de las logias sionistas, y la impusieron a la fuerza, pasando por encima de la 

mayoría de nuestro pueblo azteca. 

 En esa campaña electoral Calderón y Slim , realizaron una campaña día a día, 

atacando al candidato opositor López Obrador, sin piedad, satanizándolos, poniéndolos 

como terrorista, asesino desalmado, para asustar con esa propaganda los electores que 

pudiesen votar por el candidato izquierdista Obrador. 

 Vayamos ahora a otro país sudamericano, totalmente dominado por la bestia 

y el imperio norteamericano, su pata o garra armada.  

Este país, Colombia, tiene una burguesía o clase social y económica  

dominante, de las más perversas del mundo, el asesinato se ha hecho, desde los tiempos 

de la independencia de España, una táctica común. 

Ahora bien, Colombia es un país totalmente dominado por la iglesia católica, 

asociada como siempre con el sionismo judío y las derechas. 

 Los grandes terratenientes colombianos y el sionismo desde hace muchísimos 

años pusieron en práctica la táctica perversa y satánica de asesinar a los parceleros 

vecinos y desalojarlos de sus tierras violentamente para apoderarse de ellas.  

Todo ello con la bendición de la santa iglesia católica apostólica y romana, la 

perversión en esas  prácticas asesinas de la oligarquía colombiana, liderizada por el 

sionismo judío y amparada y bendecida por la iglesia católica, llegó al máximo en 

Colombia, la injusticia social y la violencia son extremas, los “desplazados” como les 

llama el sionismo, o sea los desalojados de sus tierras, que les pertenecían 

legítimamente son millones. 

La práctica para desalojar y despojar a los campesinos de sus tierras es 

generalmente la siguiente: viene un ejército de asesinos, o autodefensas o paramilitares 

o sea asesinos contratados, entrenados y armados por el sionismo judío, asociado con 

las clases o familias ricas u oligarquía y con la iglesia católica y amenazan a los 

parceleros o dueños de pequeñas fincas en una gran extensión de territorios, el que 

obedece y se va es un “desplazado” y el que no obedece y se queda, es asesinado, a 

muchos niños y adolescentes, hijos de esos asesinados por éstas bestias, se los llevan y 

violentamente los insertan en sus filas. 

El sadismo, la ferocidad, la práctica corriente de la tortura, de torturar a los 

prisioneros y cortarlos en pedazos con moto sierras asesinándolos, crea el terror entre la 

población civil. 
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 Estas prácticas perversas son planificadas en sus logias secretas por el 

sionismo, y los obispos, y prelados católicos obedecen éstas órdenes y contribuyen con 

el sionismo para que se cumplan. 

 Recordemos  que éstas prácticas satánicas y perversas fueron puestas en 

práctica por la iglesia católica apostólica y romana, desde sus orígenes.  

Después que fue creada, en el año 314 DC, en el Concilio de Nicea, contrató, 

entrenó y armó un ejército de asesinos, en todos los países y provincias de ese entonces, 

dominados por el imperio romano, para asesinar, torturar y eliminar  a los verdaderos 

cristianos, a los que seguían las verdaderas enseñanzas del Cristo. 

 Esto ya lo hemos explicado anteriormente, las muertes de esos mártires se 

ejecutaban con la mayor crueldad y sadismo, a fin de crear terror entre la población.  

En los 1700 años aproximadamente, que siguieron, la sociedad iglesia católica 

y sionismo judío, siguieron aplicando esas prácticas diabólicas, macabras y perversas en 

forma continua. 

 Recuérdese la eliminación en masa de los templarios, de los protestantes,  

hugonotes, etc., la lista de matanzas y genocidios es interminable. 

 Lo que pasa es que cualquiera que escribiera la verdadera historia y narrara 

algo de los verdaderos hechos de la iglesia y del sionismo, lo mataban y sus escritos 

eran eliminados, toda la historia escrita, es mentirosa y nunca cuenta la verdad, sino 

cuentan lo que conviene a esa sociedad demoníaca. 

Uribe Vélez, el actual presidente de Colombia, es un fiel lacayo de esa 

sociedad sionista católica, cuando fué gobernador de un estado colombiano, creó 

un gran ejército de asesinos a sueldo y desplazaron del  Estado, centenares de 

miles de campesinos, cuyas tierras fueron robadas por la iglesia católica, las 

compañías sionistas judías y los terratenientes asociados, no judíos. 

Hay compañías anónimas judío sionistas, por ej. la United Fruits y bananeras 

norteamericanas, o agroindustriales como la Monsanto, que tienen fincas o extensiones 

de tierra de centenares de miles de Has de tierra, que han robado, asesinando, 

desplazando o echando de ellas a sus legítimos dueños, que eran dueños hace muchas 

generaciones de esas tierras, financiando y pagando para esos macabros servicios a 

ejércitos de mercenarios, formados, entrenados y armados por el gobierno colombiano, 

y sus líderes van a entrenarse a Israel, donde los vuelven monstruos asesinos, 

campeones en la crueldad y en la tortura. 

 En éstas enormes extensiones de tierras, robadas a sus legítimos dueños, 

ponen grandes industrias agrícolas- ganaderas, o plantan grandes extensiones de coca o 

marihuana. 

  

Esa es la verdadera plaga maligna, el cáncer que azota y flagela a la 

humanidad, su enorme odio hacia todo lo que no sea judío, su poder económico 

gigantesco y su poder político, mediático, jurídico, etc., les permiten hacer todas las, 

maldades contra el resto de la humanidad, que estamos tratando de describir en éstos 

escritos y que todavía no hemos descrito ni siquiera un diez por ciento de ellas. 
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 El secreto con que actúan, es casi absoluto, solo una persona con cierto 

porcentaje de conciencia, se da cuenta, pero la inmensa mayoría de la humanidad, le 

echa la culpa al imperio norteamericano, a los ricos de cada país, etc., pero ni sospechan 

que son los judíos sionistas los causantes del noventa por ciento de los males que 

aquejan a la humanidad. 

 Como ya hemos explicado, esa casta maligna, el sionismo judío, a obligado, 

asesinando, chantajeando y por medio del  terror y la violencia a todo judío a ser 

sionista, el judío que no obedezca ciegamente al sionismo y a sus “sabios”, lo eliminan, 

lo defenestran y lo sacan de la “comunidad judía” y de sus beneficios económicos y de 

todo tipo, materiales.  

Por eso dicen los sionistas con orgullo que “todo judío es sionista”, cuando 

alguna comunidad judía en especial, en cualquier parte del mundo, se rebela o está 

reacia a obedecer, las órdenes del sionismo internacional, éste planifica contra ellos 

atentados sangrientos, para que mediante el terror, se vuelvan obedientes. 

  

Ahora el odio de muchos millones en el mundo, es hacia el imperio 

norteamericano y en otros hacia los árabes y claro, ellos son el agresor visible, pero 

el agresor invisible en todo el mundo es el sionismo judío, pero como todos los 

medios de comunicación, están en las manos o en las garras, de esa mafia satánica, 

nunca se habla de ellos, nunca se nombra a los judíos sionistas. 

Ningún judío que milite en política o no, puede nombrarse judío, el 

sionismo lo prohíbe y lo castiga, si le preguntan directamente debe negar que es 

judío. 

 Al presidente de Francia, Sarkosy le preguntó un periodista si era judío y el 

dijo que no, que sus padres eran judíos griegos, y sabemos que el hijo de judío es judío 

sionista por obligación. 

A Hillary Clinton le preguntaron un dia si era judía  y ella no contestó al 

periodista. Ella es Hillary Rodham, es abogada judía sionista y muy buena litigante, 

defensora de las multinacionales judías que tenían problemas en tribunales. 

 Toda la opinión pública mundial le echa la culpa a los EU y al títere payaso 

de Bush, nadie asocia  a los judíos, con la guerra despiadada y salvaje, contra un país 

casi indefenso como Irak, porque en realidad, no hubo resistencia a la invasión y la 

destrucción enorme que hicieron es injustificada y solo se entiende por la logística judía, 

como hemos explicado. 

Nadie asocia a los judíos, con todas las maldades que hace el imperio 

norteamericano en todo el mundo, pero sabemos que no hay país tan dominado y tan 

sometido a los judíos como los EU de Norteamérica, salvo Israel, diríamos que los EU 

es Israel de tamaño grande. 

  

Quien gobierna en ése país es la mafia judía y sus  logias secretas, el pueblo 

norteamericano gentil o cristiano es una víctima de esa casta perversa, que tiene a ese 

país como un segundo Israel y que lo usan como brazo armado para hacer maldades, sin 
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nombre y sin número en todo el mundo, y robar a todos los países del mundo, para 

enriquecer con ese dinero a los judíos sionistas. 

 Claro, por supuesto que tienen miles de agentes secretos, que son   

los brazos ejecutores, por ej. la CIA, tiene centenares de miles de agentes 

secretos en todo el mundo y en todos los países, ejecutando maldades, los crímenes, las 

traiciones, intrigas, estafas, robos, chantajes, a los gobernantes y políticos de ese país, 

que les ordenan la mafia judía de Norteamérica y del gobierno mundial secreto sionista 

judio, sus jefes. 

La gente y la opinión pública cree que el gobierno norteamericano es el 

responsable de las guerras, las agresiones y las intromisiones en las cosas internas de 

todos los países, pero no saben que ese imperio, es manipulado y manejado totalmente 

por el sionismo judío, allá no se hace nada  de importancia, sin que un judío autorice. 

  

Además algunos judíos como por ej. Ariel Sharon y Lieberman, declaran 

abiertamente en los medios de comunicación que el sionismo judío o el lobby judío 

como ellos lo llaman, domina absolutamente a  los EU y a su gobierno. 

Vemos otro caso similar pero mucho más grave, que los medios sionistas lo 

han casi escondido, pero salió en varios medios, que Obama en la Reunión del G-8 en 

Europa, el 9 de julio 2009, declaró públicamente que había que dialogar con Irán, para 

tratar de solucionar el problema de la fabricación de uranio enriquecido por parte de ese 

país, y la posibilidad de que fabriquen armas nucleares, pero en forma pacífica; e 

insólito!!!, al mismo tiempo sale declarando el vicepresidente John Bailey, un judío 

sionista como siempre en la vicepresidencia de ese país, que la presidencia de los EU le 

da el visto bueno y carta blanca a Israel para atacar cuando le venga en gana a Irán y 

destruir sus instalaciones nucleares!!!. 

 Esto es totalmente insólito tratándose de temas tán estratégicos y tán 

delicados para la paz mundial como éste. 

Esta es la demostración más perfecta de que Obama es un títere , que lo tienen 

para que figure en los medios, como presidente, declare lo que le ordenan , pero después 

el sionismo hace de los EU y de su política lo que ordene el GMSSJ, y los sionistas que 

dominan ese país. 

En la mayoría de los países del mundo, los judíos se han apoderado de los 

resortes de los gobiernos y éstos son manipulados y dirigidos por ellos. 

 Por supuesto que todo lo que hacen, es en el más absoluto secreto y todo lo 

planifican en sus logias masónicas secretas. 

 O sea en otras palabras el gobierno del mundo, es planificado y 

manejado desde las logias secretas judías que conforman el GMSSJ y el presidente 

o poder ejecutivo de cualquier país, que desobedezca éstas órdenes, le hacen la 

guerra, lo tumban, asesinan al presidente, o lo secuestran y lo sacan del país, como 

hicieron con Zelaya, etc. 

Año tras año, día tras día, las logias secretas judías y su gobierno secreto 

mundial, planifican para cada país del mundo, lo más importante de las decisiones 

de sus gobiernos, para que los gobernantes, los legisladores, los jueces, etc. hagan 
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todo de acuerdo a los intereses judíos y no para favorecer nacionalmente a ese país 

y a su población. 

A los judíos lo que les interesa es saquear, robar, extraer todas las riquezas, el 

oro, apoderarse de las mejores tierras, establecer industrias monopólicas, apoderarse de 

las industrias públicas más rentables en cada país, lo que la prensa sionista ha llamado y 

llama las “privatizaciones”, que los gobiernos les vendan a precios de gallina flaca las 

industrias públicas más rentables, no les interesa el bienestar o la miseria de su 

población, para ellos nosotros los gentiles somos como hormigas. 

 Por ej. ahora en Irak, están las compañías petroleras sacando petróleo a plena 

producción y excavando cantidad de nuevos pozos para llevarse todo el petróleo de Irak 

y gratis!, porque dice el gobierno gringo que es para compensar los gastos de la guerra, 

que ellos tuvieron que ir allí a restaurar la democracia y tumbar su gobierno dictatorial. 

¡Que hipocresía, que mentiras, que canallada y que argumentos como para 

mongólicos!, pero es que los judíos siempre ponen en los voceros del imperio palabras y 

argumentos, repetimos, como para mongólicos, porque así nos consideran a los gentiles 

y lamentablemente, un ser que tenga todos los vicios que ha implantado la bestia y el 

imperio gringo, o sea : fume, tome alcohol, cerveza y refrescos venenosos, coma 

comida basura, de los comederos de “comidas rápidas”, como los Mac Donalds, 

Wendys, Subway, Burger´s King, Pollo FKS, etc o cantidad de quioscos de comidas 

callejeras, donde venden las misma comida basura, coma porquerías, como la pasta de 

carnes de animales inmundos como cochinos, ratas y lombrices y todo cadáver de 

animal muerto que les llevan para que compren, esas trasnacionales judías como Oscar 

Mayer, Plum Rose, Under Woods, y decenas de trasnacionales judías fabricantes  de 

inmundos “productos cárnicos” con la que fabrican las mortadelas, los jamones , 

salchichones, perros calientes, hamburguesas, fiambres de todo tipo, etc, como la 

enorme cantidad de golosinas y productos que se han  inventado , snacks, chocolates, 

chitos, pepitos y  caramelos venenosos, etc., tome fármacos venenosos y perjudiciales 

para la salud, como casi todos los fármacos que se han inventado , por centenares de 

miles los laboratorios, o trasnacionales de fármacos, controladas por los judíos, fornique 

y bote su energía genética en la multitud de formas que han inventado los mensajes 

“eróticos” de los medios, o sea sodomita, mire televisión con sus mensajes subliminales 

y programas para fabricar tarados o idiotas, éste es un ser tarado o semitarado, sin 

fuerza mental para oponerse a los mensajes nocivos de los medios de comunicación 

controlados y propiedad de los judíos, un robot manejable y programado.  

 

Por eso los medios de comunicación están todos en poder de los judíos 

sionistas, los grandes canales de TV, la prensa o diarios grandes, las radios más 

importantes están en las garras de los judíos, son propiedad de ellos, y el que no cree, 

que investigue.  

Por supuesto son todas compañías anónimas, donde generalmente el 

presidente es un payaso gentil, empleado de los judíos, pero la mayoría accionaria 

pertenece a éstos. 
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 Siempre tienen en su poder más del cincuenta y uno o más por ciento de las 

acciones y el resto las reparten entre centenares de accionistas gentiles pertenecientes a 

las clases acomodadas de un país y entonces ellos son los que toman las decisiones, los 

que mandan.  

 

Las Operaciones del Imperio y del sionismo, siempre son para atacar 

capitales de gentiles, o operaciones de guerra contra gentiles o para apoderarse de 

sus negocios, pero nunca hay Operaciones ni Planes del imperio para atacar 

lugares donde el sionismo tiene sus “lavados” u otras operaciones secretas, como 

tampoco en esos sitios hay razzias,  ni allanamientos,  ni alcabalas,  ni fotos de 

prontuarios, ni presos es obvio. 

Cuando por casualidad, se arma un escándalo internacional económico, como 

el que se armó con el Bank of Credit and Commerce International (BBCI), séptima 

institución bancaria en el ranking mundial, salieron a relucir en 1991 asuntos tales como 

el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero y las cuentas personales de Manuel 

Noriega, Carlos Andrés Pérez, Saddam Hussein, Ferdinand Marcos y Depósitos de la 

Organización para la Liberación Palestina y la Contra nicaragüense, puras cuentas de 

gentiles, los medios nunca nombran a un judío o sus cuentas, a menos que ese judío 

haya violado el secreto mafioso sionista como por ej Madoff. 

 Cuando el Banco se vino abajo, la gigantesca trasnacional de auditorias Price 

Waterhouse, y en los juicios que siguieron al lado de la defensa de uno de los grandes 

socios del BBCI, intervino un conocido buffete de abogados entre cuyos miembros 

estaba una judía Hillary Rodham, que más tarde sería conocida como Hillary Clinton. ( 

siempre pegado a un Presidente ponen uno o varios judíos y si es posible hasta en la 

cama le ponen uno!!!. Ahora a Barak Obama, primer presidente negro de los EU, le 

pusieron al lado un equipo de judíos sionistas, empezando por la judía Hillary Rodham 

de Clinton, y todo su equipo económico son sionistas, incluso la gente del gobierno que 

estaba como enlaces con el Pentágono y el Ministerio de Defensa en el gobierno de 

Bush, que son casi todos judíos, siguen en los mismos cargos con Obama, y ¿ porqué no 

los ha cambiado, poniendo gente de su confianza como es normal cuando hay un 

cambio de gobierno?. Eso vaticina guerra de los EU, en varias partes del mundo!!!. 

Al Citibank, banco judío por excelencia, le han venido haciendo contínuas 

denuncias en los EU, acusándolo  por lavado de dólares sucios, con referencias a 

regímenes altamente corruptos como el de México de Salinas de Gortari y el actual, el 

peruano Alberto Fujimori y el filipino Joseph Estrada, Uribe en Colombia,  y demás 

jefes de Estado en países productores de droga, y no pasa nada. 

Al primer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien es el títere o figurón 

político visible de una vasta mafia judía italiana, se le descubrió en el vasto 

conglomerado mediático de ésta mafia,  una contabilidad paralela para 64 empresas 

fantasmas, suerte de superlavadora de uso personal, aparentemente, pero en realidad, 

éste supercorrupto político Berlusconi es un títere o payaso de un grupo judío 

importante residente en Italia y que es dueño de una gran cadena mediática. 
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 Berlusconi solo es el empleado de lujo de esa mafia, pero los medios de 

comunicación jamás hablan de un grupo judío, solo de los negocios personales de Silvio 

Berlusconi. 

Otro escándalo es el de la KBR, gigantesca trasnacional de la ingeniería y de 

la construcción, uno de cuyos socios principales y secretos para el gran público es el 

judío vicepresidente de los EU,  Dick Cheney, ésta empresa se ha hecho de contratos 

mil millonarios en todos esos centros de producción de drogas aquí citados 

anteriormente, y en los corredores que van de Pakistán  a Bosnia y de Colombia a 

México, otro socio clave de ésta gran trasnacional es la familia Bush, judíos asimilados 

o ya los nombraron sionistas de segunda , no sabemos, pero no sería raro, ya que los 

servicios que le han hecho a los sionistas son muchísimos. 

Las ganancias del narcotráfico, hacen de motor del selecto grupo de las 500 

grandes empresas trasnacionales judías que dominan el mundo y las guerras y el trafico 

de drogas, cuya producción y comercialización están en las garras de empresas 

multinacionales judías, les permiten apoderarse de países enteros. 

Disculpen, repetimos, si en éstos escritos hay temas repetidos y vueltos a 

decir en otras palabras, pero es que la conciencia de los gentiles, está tan dormida y 

atrofiada por la cantidad de aberraciones que hacen los científicos judíos sionistas, con 

los medios de comunicación, (con las comidas y bebidas venenosas o chatarra y 

nocivas, con los miles de productos venenosos que venden en los supermercados, como 

harinas refinadas a las cuales le eliminan toda la fibra, y las “enriquecen” agregándole 

polvo de huesos producto de la pulverización de los esqueletos del ganado que 

sacrifican los mataderos, los productos cárnicos nocivos como diablitos, embutidos, 

morcillas, jamones, mortadelas, salchichas, perros calientes, y miles de productos  

nocivos para la salud llamados golosinas,  con los fármacos o las llamadas “medicinas” 

venenosas, que ellos fabrican en sus laboratorios corporativos trasnacionales,  con los 

vicios que inducen los medios, como el fumar, tomar alcohol, drogas, cervezas, 

refrescos y bebidas venenosas, etc., con la fornicación que ellos los judíos promocionan 

en todo momento poniendo  las modas, donde las mujeres exhiben sus cuerpos como 

prostitutas, poniendo cartelones, avisos en los diarios programas de Tv, donde aparecen 

al lado de mujeres semidesnudas e insinuantes propaganda de cervezas , cigarrillos, 

bebidas venenosas de todo tipo), que es necesario  repetir varias veces para ver si algo 

queda en la conciencia de las gentes. 

 

Por ej. se han inventado ahora una serie de bebidas “energéticas”, que dicen 

en la propaganda que son buenas para los deportistas, para el sexo, etc. como el red bul, 

gatorade, etc., que son bebidas con drogas, cocaína, etc. 

 Todo incita a la fornicación y en los jóvenes a la masturbación y por supuesto 

al adulterio, a la promiscuidad, etc., para debilitar y degenerar a los gentiles o cristianos, 

para que sean débiles de carácter, tarados, con cerebros perezosos, no aptos para pensar, 

para crear, para que vivan poco tiempo, semienfermos, debilitados e intoxicados. 

 Un ser en éstas condiciones que son normales (norma del mal) hoy día entre 

los gentiles, no se rebela contra nada, porque no tiene fuerzas, no lucha. 
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Si tomamos en cuenta que son los judíos sionistas, dirigentes de las logias 

masónicas secretas, los que planifican la acción mundial, de todos éstos hechos 

delictivos, perversos y satánicos que ordenan ejecutar en todos y en cada uno de los 

países del mundo y con los que pretenden dominar el mundo por el terror, el 

miedo, el poder del dinero, los medios de comunicación y el poder de todos los 

países poderosos y sus organismos internacionales, que ejercen una acción 

avasallante, tiránica, esclavista, sobre la humanidad, vemos que son una ínfima 

minoría. 

 La humanidad llegó a siete mil millones de habitantes y ésta casta dirigente 

judía sionista, no es ni el uno por millón, o sea los verdaderos dirigentes sionistas. 

 Los verdaderos dirigentes de las logias sionistas secretas que planifican 

la acción mundial, son una minoría del uno por mil entre los judíos y una minoría 

infinitesimal con respecto a la totalidad de la población mundial. 

 Pero ésta minoría infinitesimal, como una plaga perversa y satánica tiene 

esclavizada, sojuzgada y degenerada por enfermedades y vicios al resto de la 

humanidad, y en la pobreza porque han represado toda la riqueza y la tienen en 

sus garras, y actúan como un verdadero cáncer social, porque están destruyendo a 

la humanidad y a su ambiente.. 

 Los judíos en su gran mayoría, obedecen a ésta mafia , por el miedo y el 

terror, ellos sí, son concientes del porqué del terrorismo actual, de porqué tanta barbarie, 

crimen, injusticias, robos, desfalcos, inflación económica, estafas, quiebras de bancos y 

empresas, violencia, vicios, guerras, et, etc. y quienes son los que los planifican y 

ejecutan. 

Pero no por esto pretendemos justificar a la mayoría de los judíos, no!, todos 

son culpables en mayor o menor grado, están muy cómodos, obedeciendo a esa plaga 

siniestra, que son sus dirigentes de las logias masónicas secretas y se lucran y son la 

inmensa mayoría de los judíos, ricos y poderosos.  

Judío que integra su comunidad y obedece las órdenes secretas ya descritas, 

goza de enormes beneficios económicos, protección legal, poder políticos, etc., los 

medios de comunicación, los tribunales de justicia, los funcionarios de los gobiernos los 

defienden y amparan. 

 Cuando un judío va preso y se pasa varios años en la cárcel es porque 

desobedeció a las logias sionistas y a su rabino que le trasmitió esas órdenes. 

A ellos les ordenan estafar y robar a los gentiles, por ejemplo, en décadas 

pasadas,  en Argentina, Uruguay y Chile, les ordenaron hacer una enorme estafa contra 

los ahorristas de los bancos,” el corralito financiero”, nombre simpático con el que las 

logias secretas judías ordenan designar alguna trapacería o estafa o delito, de los que 

inventan para perjudicar y robar a los gentiles.  

Este fue un robo descarado, una macro estafa donde robaron a la mayoría de 

la población de estos países, combinados con las directivas de todos los bancos, el poder 

ejecutivo, los legisladores, el poder judicial, etc. de esos países, donde congelaron los 

ahorros de argentinos, uruguayos y chilenos, doscientos a trescientos mil millones de 
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dólares, durante un largo período de un año o más, y durante el cual nadie podía retirar 

su dinero de los bancos, ni hacer ninguna operación con su dinero. 

 En ése período devaluaron la moneda de esas naciones, los pesos argentinos 

y uruguayos en más de un cincuenta por ciento y luego devolvieron en pesos devaluados 

y en cuotas mensuales, esos ahorros de las gentes, algunos bancos, otros se robaron los 

ahorros completos, quebrando. 

 O sea, que se robaron ciento cincuenta mil millones de dólares alegremente, 

se los repartieron, le dieron algo a los políticos dirigentes, al presidente Menem, a los 

jueces del TSJ, etc. y no hubo ningún preso, ningún culpable, ni siquiera investigaron.  

Otro macro robo contra los gentiles que inventaron los judíos en Sudamérica, 

fue la quiebra de bancos en cadena. 

 En Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, etc., no pudieron, por diversas 

circunstancias aplicar el “corralito financiero”, palabreja que inventó la plaga de las 

logias judías, para designar esa repugnante  macroestafa, a los  pueblos de ésas 

naciones, palabrejas que deben salir obligatoriamente por los medios de comunicación y 

ay! del periodista que desobedezca o se ponga de creativo a inventar otras palabras para 

designar lo mismo. 

La quiebra de bancos en cadena, fue una quiebra de bancos sincronizada en 

estos países nombrados, las directivas de éstos bancos que quebraron, recibieron la 

órden de las logias judías y las amenazas y chantajes correspondientes, para los que se 

mostraban reacios a obedecer  y   un día los bancos amanecieron cerrados y las gentes 

se empezaron a agolpar a las puertas de los bancos y eso fue un cáos, pasaron muchos 

días y la prensa anunció que la gente se quedara en calma y que el Estado iba a asumir 

las pérdidas de esos bancos, pero todo fue mentira.  

Los banqueros ladrones, giraron o se llevaron los miles de millones de dólares 

de los ahorristas de esos bancos, a los Estados Unidos de Norteamérica, donde 

ingresaron esos millones sin que aparentemente nadie investigara la procedencia de esos 

miles de millones de dólares, y los banqueros ladrones hoy, viven un exilio dorado, 

como magnates poderosos en EU. 

 Todo fue una planificación de las logias judías, por medio de la cual los 

judíos, principales propietarios , como siempre de esos bancos, se robaron la mayoría 

del dinero, estafando a millones de pequeños y medíamos ahorristas gentiles, y 

repartiendo algo de ese dinero, como siempre a los  gobiernos corruptos y títeres, y a los 

principales colaboradores delincuentes, entre los gentiles.  

Ahora en el 2008, vemos que en Colombia, los judíos a través de instituciones 

financieras llamadas pirámides que venían operando desde hace 3 o 4 años, en 

combinación con el degenerado gobierno de Uribe, robaron y quebraron a medio 

mundo, millones de estafados y robados, y nadie sabía nada de las autoridades del 

gobierno, en tanto tiempo?. Pués la verdad y ahora se destapó la olla, de que senadores, 

diputados , ministros, presidente, los hijos del presidente, todos  estaban viculados a 

estas mafias formadas por líderes sionistas, que planificaron un gran robo a la población 

colombiana a través de estas instituciones piratas. 
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 El único que está preso, es un idiota, gentil por supuesto que dicen que es el 

ideólogo de las pirámides. ¡Que descaro y que vergüenza!. 

La vida humana para esa plaga sionista no vale nada, la de los gentiles por 

supuesto, lo que vale es el dinero, el oro y el poder, ellos extraen o succionan a través de 

sus métodos siniestros el dinero y la riqueza de cada país y se apoderan de sus 

principales industrias, de las mejores tierras de cultivos, de los mejores comercios y del 

poder político y mediático.- 

Aclaremos que hoy en el mundo, en cada país, la riqueza que genera la 

producción industrial y comercial en bienes y servicios alcanza para que toda la 

población viviera bien, buena ropa, buena comida, educación gratis, asistencia médica 

gratis, etc.  

Pero los siniestros planes sionistas, planifican que el ochenta por ciento de la 

población de cada país, especialmente de los subdesarrollados, como nos llaman, vivan 

en la pobreza, sin acceso a la educación media y superior y sin una medicina 

socializada. 

 Un quince por ciento debe ser clase media y un cinco por ciento clase alta, 

aliada incondicional del sionismo. 

Esto lo han llevado a cabo, los distintos gobiernos de los países 

subdesarrollados y desarrollados, siguiendo sus gobiernos las directivas sionistas. 

 Así vemos en Sudamérica, Centro América, Asia, Oriente Medio, Africa, 

etc., el ochenta por ciento o a veces hasta el noventa por ciento de las poblaciones, 

viven en la pobreza.  

No escapan a éste satánico plan, los países desarrollados o industrializados, 

aunque en ellos la plaga sionista, permite que haya un mayor porcentaje de clase media, 

pues en ellos la producción industrial y el comercio en gran escala y el flujo de capitales 

de los países pobres a los países ricos, permite el empleo de millones de técnicos, 

profesionales, obreros especializados, que necesita la producción industrial. 

 Aquella famosa doctrina gringa, la doctrina Monroe :” América para los 

americanos”, que debe leerse, “Sudamérica debe ser una gran colonia de materias 

primas baratas, para el imperio norteamericano, y un mercado para nuestros productos”. 

 Esta doctrina fue aplicada en forma despiadada por el sionismo en 

Sudamérica. 

 Ya el gran maestro Simón Bolívar de Venezuela, decía: “ Los EU de 

Norteamérica parecen signados por el destino, para sembrar de miserias a Sudamérica”, 

y así fue y es hoy. 

La gran potencia del norte, como arma de guerra del sionismo judío, boicoteó 

y destruyó el desarrollo industrial de éstos países sudamericanos, según la planificación 

sionista . 

La política fue siempre, según una frase de un político norteamericano, “una 

gran sonrisa y un gran garrote en la espalda”.- 

El tarado perverso de Bush, títere  perfecto del sionismo, hizo las guerras 

contra el eje del mal y el terrorismo. Los puntos centrales de su diplomacia de guerra, 

enterrando el  multilateralismo encarnado por la ONU.  
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Tanto gobiernos demócratas como republicanos en los EU, han mostrado un 

olímpico desprecio por las obligaciones contractuales que los ligan a la ONU, de la 

misma forma que Israel, ignora y no les interesan las resoluciones de la ONU. 

Ahora Barack Obama, está rodeado de judíos sionistas por todos lados, su 

Secretaria de gobierno Hillary  Rodham de Clinton, sus asesores de política exterior, el 

antiguo secretario de defensa Willian Cohen, y todos los funcionarios del gobierno que 

tienen que ver con el Pentágono, o el Depto de Defensa son los mismos del Gobierno de 

Bush que siguen con el gobierno de Obama. El secretario de Defensa de los EU declaró 

recientemente: “los EU, estaban dispuestos a hacer un uso unilateral del poder militar”, 

con el consabido y maldito cinismo que tienen los judíos, “para defender intereses 

vitales que incluyen, asegurar el acceso sin obstáculos a los mercados claves, 

aprovisionamiento de energía y recursos estratégicos. 

Hasta ahora  sea con los republicanos Reagan, Bush, padre e hijo, o durante 

los dos mandatos del demócrata Clinton, EU ha hecho uso de la fuerza militar cuando 

les dió la gana.  

 Noam Chomsky, considera de los EU como un estado canalla, o fuera de la 

ley, claro que no nombra para nada a los judíos, creo que el mismo es judío, y los judíos 

no tienen problemas de que alguien hable mal de los E.U, lo que no perdonan al que 

habla mal de los judíos. 

 

Dos ejemplos, Méjico y Venezuela, dos países ricos en petróleo, deben vender 

el petróleo crudo, barato a los gringos y no deben tener industrias petroquímicas, 

siempre se lo han impedido. 

 Hoy día hay cuatrocientos mil artículos o materiales, derivados del petróleo, 

la petroquímica es un inmenso negocio de los países desarrollados, pero los gringos, 

manejados por los judíos sionistas, no dejan que ningún país sudamericano la tenga. 

 Ni ferrocarriles, ni fábricas de automóviles, cauchos, maquinaria agrícola, ni 

siquiera una tecnología propia nos dejan tener, esto es monopolio de los países ricos y 

desarrollados, nada de tecnología propia en los países subdesarrollados, proveedores de 

materias primas .- 

 Esa es la planificación judía y ellos usan a los EU como su brazo armado y 

sus siniestras instituciones, como la CIA, el MOSAD, el Depto. de Estado 

Norteamericano, el ejército de los EU, el FMI, el BM, etc. ,etc., para impedir, boicotear 

y destruir la industrialización de los países de América Latina y otras áreas 

subdesarrolladas, para que no salgan del subdesarrollo. 

Sudamérica es para la planificación judía, un área de producción de materia 

prima barata, mano de obra barata ,  etc. 

 Nadie sospecha esto, todo el mundo le echa la culpa a EU, al capitalismo 

salvaje, nadie vé que el pueblo de los EU en su gran mayoría es también un esclavo, al 

servicio de la terrible mafia sionista, que domina el mundo en secreto. Hay 

políticos judíos  como Ariel Sharón y Lieabermann que se les va la lengua en sus 

declaraciones públicas y dicen abiertamente que ellos , los judíos mandan y 

dominan totalmente en los EU. 
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Mientras los judios sionistas existan sobre ésta esfera, las cosas seguirán 

igual, a menos que los pueblos tomen conciencia de quién es la plaga o el cáncer 

que azota al mundo, de quién es el enemigo real y oculto y empiecen a combatirlo. 

 Pero éstos “falsos judíos” procuran estar cada vez más ocultos, la opinión 

pública está cada vez más embarullada, han sembrado como dicen sus Protocolos, la 

confusión, la duda, el caos, miles de opiniones contradictorias que salen por la prensa, 

TV y radios judíos, de izquierda, de derecha, radicales conservadores, pero todos 

manejados y controlados por los sionistas. 

Leemos con horror unos documentos llamados “desclasificados” por los 

monstruos que manejan el Pentágono, que están desde la Segunda guerra mundial, al 

servicio del sionismo judio que gobierna secretamente, pero con mano de hierro al 

“imperio norteamericano”, su arma de guerra con la que dominan el mundo, o pretenden 

dominarlo. En ellos se explica la carrera frenética para fabricar la bomba atómica, de los 

EU contra la URSS y de cómo una vez fabricada y probada, el sionismo ordenó a su 

títere Presidente de los EU, Truman tirar la bomba sobre Japón, que aún continuaba en 

guerra, ya Alemania se había rendido. 

 Pero los científicos norteamericanos, habían fabricado dos tipos de bombas 

atómicas, una  de uranio y otra de plutonio. 

La de uranio fue arrojada sobre Nagasaky y arrasó la ciudad, las fotos 

tomadas por los bombarderos, después de la explosión eran terribles, la ciudad y la   

mayoría de sus habitantes habían desaparecido, el terreno era un desierto, el centro de la 

ciudad había desaparecido y Km hacia afuera en los suburbios se veían ruinas de 

viviendas y edificios semidestruidos. 

 El Japón y su gobierno se rindieron inmediatamente y al dia siguiente no 

había enemigo, había una rendición incondicional. Sin embargo los judíos sionistas que 

dominan y dirigen el gobierno norteamericano ordenaron a Truman tirar una segunda 

bomba atómica sobre Hiroshima, ¡luego que el Japón se había rendido!!, la de plutonio, 

para experimentarla destruyendo Hiroshima. 

Este hecho monstruoso, de una maldad inconcebible, típica solamente del 

sionismo, de exterminar una ciudad y su población solamente para experimentar una 

bomba, para los judíos sionistas es como exterminar un nido de mosquitos. 

 Los medios de comunicación judíos mundiales, por supuesto, dijeron que fue 

necesario tirar una segunda bomba para que el Japón se rindiese, pero eran puras 

mentiras como siempre, para tapar y ocultar sus terribles acciones. 

 Cuando se lee los Protocolos sionistas, se ve que el asesinato de miles de 

seres en el mundo, es una prioridad de los judíos. En la portada de los Protocolos se lée 

la famosa frase: “Al mejor de los going mátalo”. 

 Todos los días el Mossad y su subordinada la CIA, instrumentos del GMSSJ, 

planifican miles de asesinatos de gente que de alguna forma se opone a los planes judíos 

sionistas en el mundo. Activistas políticos nacionalistas, sindicalistas, gente de 

izquierda, cantantes de músicas de protesta, líderes políticos, es interminable la lista de 

personas candidatos a ser asesinados, porque de alguna forma en sus ideas o en sus 
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acciones se oponen o molestan a los planes y acciones del sionismo judío para dominar 

el mundo y apoderarse de toda su riqueza. 

 

Ya hemos afirmado que la mafia perversa judío sionista que domina el mundo 

a su antojo y su GMSSJ, están totalmente desquiciados, la Biblia dice que Dios les dió a 

beber del Becerro de Oro para perderlos, quiere decir que están totalmente alejados  de 

la influencia y los pensamientos de Dios  y son comandados por su jefe el demonio 

Satán. 

Que persigue el demonio mayor con éste desquiciamiento mundial?, que 

nadie se salve que toda la raza se pierda, que los almácigos de Dios, para ésta época en 

esta gea se pierdan. 

Recordemos que paralelamente a éste proceso de desquiciamiento mundial, 

tiene lugar simultáneamente el Juicio Final de las almas para éstas raza aria. Vemos en 

el mundo a millones que apoyan el proceso de desquiciamiento, por dinero, por poder o 

simplemente porque son corruptos y corruptores de vocación y por otro lado vemos 

millones que se sacrifican por los demás, luchando contra esa perversa mafia sionista y 

sus lineamientos satánicos. 

Esta mafia sionista no solo son bárbaros sino que se han vuelto imbéciles de 

tan perversos. Se han desenchufado totalmente de la realidad. Si siguen como van 

destruirán el planeta con la gente adentro. 

Según sus métodos infernales, para saciar su sed ciega de balances positivos, 

sus corporaciones, trasnacionales capitalistas van regando muerte, destrucción, 

depredación de la naturaleza y del ambiente, guerras por doquier, contaminación 

creciente, golpes de estado y violencia sin límites, intervenciones ilegales y criminales, 

planificadas y dirigidas por la CIA y el Mossad, ruinas a través de las políticas 

neoliberales de sus aparatos sicariales internacionales como el FMI, el BM, OMC, 

OMS, etc., represiones de obreros, imposición de gobiernos títeres, extracción de 

capitales mediante la deuda externa, invasiones y amenazas a todo el mundo, 

maquinaciones contra iniciativas ecologistas, devastación de culturas que no séan las de 

sus centros comerciales y sus medios de comunicación judios, imposición criminal de 

una industria agroalimentaria venenosa y bandolera, crímenes sin cuenta causados por la 

industria farmacéutica de las trasnacionales judías, delincuente fabricadora masiva de 

venenos para la salud y un sistema forajido de salud que mata a millones de personas al 

año, opresión de los débiles, mujeres, niños , razas inferiores (latinos y negros 

especialmente), militarización del planeta, etc. y todo  a nombre de la democracia y la 

libertad.    

Es una locura manifiesta,  si el calentamiento global sube el nivel del mar  

Manhattan, y todas las ciudades con costas del mundo naufragan, o sea medio mundo. 

Cual es la sensatez y la inteligencia de éste sistema perverso sionista que 

está acabando con la esfera?, nunca tuvo el capitalismo, el neoliberalismo y todo 

éste sistema de dominación inventado e impuesto a la fuerza por el sionismo judío, 

ni sensatez ni inteligencia verdadera. 
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Hasta ahora el planeta tuvo paciencia suficiente para sufrir las cosquillas 

dolorosas del capitalismo, pero ya en el siglo 21 se le acabó esa paciencia. Comenzaron 

los desastres a gran escala, inundaciones, deslaves, sequias, terremotos, deshielo en 

polos y glaciares, frio invernal congelante, calor infernal en otras regiones, etc. 

Los medios de comunicación globales todos en poder de los judíos en un 

97%, aprovechan hablando de las Profesías de Nostradamus, del fin del mundo, del 

Calendario y las Profecías Mayas para el año 2012, etc. para sembrar el miedo y la 

confusión entre la gente y así poder manejar mejor a las masas de tontos sin que se 

quejen de la situación económica, ni del desempleo y la quiebra de los países, ni de la 

salud, y así entre las amenazas de terrorismo y las de los desastres naturales 

apocalípticos, las masas están listas para ser manejadas por el sionismo a su antojo, sin 

revueltas, sin levantamientos, sin protestas… 

El final de ésta película de terror será el de “capitalismo sin gente”. Tal vez en 

computadoras que perpetuarán obstinadas sus transacciones bursátiles, sostenidas por 

sistemas automáticos de mantenimiento eterno. A esto conduce la lógica suicida 

demente judío sionista… 

 

Los judíos y sus logias secretas y las logias masónicas que conforman el 

gobierno mundial secreto han creado multitud de instrumentos jurídicos, económicos, 

financieros, políticos, etc., en su afán y desespero de dominar a la humanidad y tenerla 

sometida.  

Por ej. el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Depto del 

Tesoro Norteamericano , el Depto de Estado norteamericano, la OEA, la ONU, etc, son 

organismos colonialistas que extorsionan a los Estados o países del mundo, como una 

mafia perversa . 

 Primero obligan a los políticos, presidente y poder ejecutivo  de cualquier 

país a endeudarse, es obligatorio endeudarse, le prestan a los países del mundo, dólares 

que no tienen valor , ya lo hemos hablado, no tienen ningún respaldo.  

El judío Greespan, Director del Depto del tesoro norteamericano, hasta el año 

2000 y pico y los encargados de imprimir dólares, imprimen todos los días, millones de 

papel moneda llamado dólar , sin ningún respaldo económico y de esos papeles prestan 

el FMI y el BM y todos los Bancos y luego que el país está muy endeudado, llega la 

mafia judía y se reúnen con el presidente de ese país, con el ministro de economía, para 

chantajearlos, para extorsionarlos, para que los recursos o papeles dólar, que les han 

prestado los gasten contratando con compañías del imperio, en contratos que muchas 

veces no necesitan los países. 

Luego hacen una “receta económica” nefasta para la economía del país, para 

quebrar las empresas de gentiles, y favorecer las empresas trasnacionales de los judíos. 

 Hacen un “paquete” de medidas económicas, llamadas así perversamente por 

los medios neoliberales, para empobrecer a la   gran masa de gente, con la finalidad de 

que los gobiernos gasten menos en sueldos, salud, beneficios sociales, etc. y para ello 

usan el arma preferida por el sionismo, para destruir la economía de los países y 

favorecer a los judíos, o sea la inflación y la devaluación monetaria. 
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Los trabajadores, obreros y asalariados de cualquier país del mundo, luchan, 

hacen huelgas, manifestaciones, paros, se enfrentan a las policías, hay muertos  heridos, 

etc., hasta que consiguen las mejoras salariales que piden. 

 Pero al mes, o a los pocos días, los judíos del FMI obligan al gobierno de 

turno a devaluar la moneda y los trabajadores quedan peor que antes, con menos poder 

adquisitivo, es una gran burla, una enorme infamia, toda la lucha sindical, los muertos, 

las víctimas, no sirvió para nada, sino para estar peor que antes y así con la inflación y 

la devaluación monetaria que obligan a aplicar éstos organismos mafiosos judíos, a 

todos los países del mundo, ellos los judíos ganan inmensas fortunas y los pueblos 

gentiles o cristianos, el noventa y cinco por ciento de la población, está cada vez más 

pobre y miserable. 

 Además el “paquete” de medidas económicas que en forma mafiosa y con 

chantajes de todo tipo, obligan a los gobiernos a aplicar, obligan a privatizar las 

empresas estatales más prósperas y acomodar todo para que la trasnacional corporativa 

judía, que ellos indiquen compren a precios regalados las empresas estatales más 

prosperas y rentables, que fueron construidas con dineros del pueblo y sacrificios de 

éste. 

Obligan a los gobiernos a privatizar la educación y la salud y a vender los 

hospitales públicos y las universidades públicas a capitalistas judíos y a sus socios 

gentiles  o empleados de categoría, que figuran como propietarios de esas compañías 

trasnacionales, que crearán universidades privadas y clínicas y hospitales privados, con 

esas infraestructuras. 

 Así los pobres, no tienen, para los judíos, derecho a la salud, ni a la 

educación. 

 Obligan a los gobiernos, a eliminar los programas sociales, a robarse 

mediante las devaluaciones y préstamos fraudulentos, los fondos jubilatorios de los 

trabajadores y ponen intereses altísimos por los préstamos que ha hecho el FMI y el BM 

a ese gobierno y otros bancos judíos, obligando a los gobiernos a pagar religiosamente 

los intereses y servicios de la deuda externa, que son usureros, aunque el gobierno tenga 

que suprimir, para pagar esos intereses, todos los gastos sociales, educativos y ayudas al 

pueblo. 

El asesoramiento a los gobiernos, del FMI y del BM, especialmente y de 

todos los bancos judíos asociados, por los “técnicos” de éstas instituciones usureras y 

mafiosas judías, lleva desolación y miseria a todos los pueblos de la tierra. 

Estos organismos mafiosos, fuerzan a todos los gobiernos, a los que 

previamente han obligado a adquirir grandes préstamos en papel dólar, a darles regalías, 

a aplicar políticas que beneficien al cinco por ciento de la población exclusivamente y 

en la cúpula de ese cinco por ciento, está la judería sionista, por supuesto. 

 

 Los fuerzan a darles concesiones, petroleras, mineras, grandes extensiones de 

las tierras más fértiles, donde luego pondrán las agroindustrias judías, concesiones de 

explotación minera, llamadas regalías porque le dan un pequeño porcentaje, como un 

impuesto al gobierno y se llevan los materiales mas valiosos, piedras preciosas, oro , 
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uranio, platino, madera, etc todo lo más valioso en minería y recursos naturales, que 

tenga ese país.  

Fuerzan a los gobiernos, a que les den, a las principales industrias  

trasnacionales judías, con sede en ese país, derechos de importación con dólares 

preferenciales, a reducir los impuestos a esas grandes corporaciones y a que les carguen 

grandes impuestos  al pueblo,  a través de impuestos al consumo, impuesto a las ventas, 

impuesto a los combustibles, a los juegos de azar, impuesto al lujo,  impuesto al valor 

agregado, IVA, y centenares de impuestos que inventan en las logias secretas judías y 

los obligan a aplicar a los gobiernos.  

 

Esas mafias sionistas, se reúnen con los gobiernos y los chantajean y 

extorsionan, para que firmen en secreto convenios  para quebrar las grandes industrias 

de gentiles o cristianos y que éstas pasen a las manos o mejor dicho a las garras de las 

trasnacionales judías. 

 Fuerzan a los gobiernos  a privatizar, o sea a vender a precios bajísimos, 

repetimos, las grandes industrias y empresas mas rentables del gobierno, hechas con los 

sacrificios y el dinero de los pueblos, a las trasnacionales judías, que como fabrican los 

dólares con una máquina, tienen todos los dólares del mundo disponibles para, en una 

subasta, ganarle la licitación de compra, a cualquier compañía de gentiles o cristianos 

que quiera competir con ellos y comprar esas empresas del gobierno.  

Así por éstos métodos aparentemente legales, pero en el fondo fraudulentos, 

violentos y mafiosos se han adueñado a la brava, de todas las grandes industrias del 

mundo, de los grandes comercios mayoristas, controlan las importaciones y 

exportaciones en todo el mundo, etc. 

Obligan a los gobiernos en secreto, a ejecutar políticas delincuentes, que 

inventan en sus logias masónicas secretas que conforman, repetimos un gobierno 

mundial secreto, para quebrar bancos en cadena, hacer bruscamente grandes 

devaluaciones monetarias, donde previamente, los judíos son avisados y convierten 

todos los activos en moneda de ese país, en monedas fuertes o en oro y luego devalúan, 

quebrando multitud de empresas gentiles, bloquean las cuentas de los bancos, como por 

ej. el “corralito financiero”, donde previamente todos los judíos sacan su dinero de los 

bancos, donde se va a producir ese bloqueo, produciendo la ruina de miles de gentiles y 

luego devalúan la moneda y se roban el dinero de esos bancos. 

 Son delitos financieros, que los judíos nunca permiten, lo que no les 

conviene, que se legislen leyes penales al respecto, especialmente en los países, 

llamados por ellos, “subdesarrollados”.  

Los banqueros que integran las directivas delincuentes, de éstos bancos, que 

hacen éstas estafas, escapan con millones de dólares a Europa y especialmente a EU , 

sin que nadie los detenga y son recibidos en esos países, como personas muy 

importantes y pasan a vivir un exilio dorado, como empleados de lujo de los judíos, que 

les ordenaron hacer esos delitos, y los gobiernos se comprometen en secreto, a no pedir 

la extradición de éstos delincuentes banqueros corruptos o directores de empresas 
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industriales de los gobiernos, que han quebrado o desfalcado, escapando con grandes 

sumas de dinero, robados a esas empresas. 

El judío sionista  que estafa y roba, en secreto a los gentiles, o por lo menos 

no se hace muy notorio, es premiado por la colectividad judía internacional y le hacen 

honores, les dan grandes préstamos de los bancos judíos, a intereses bajos, etc., pero el 

judío que roba o estafa y se hace muy notorio o muy publicitado, lo castigan.  Siempre 

ponen a un gentil o a varios, que salen en los medios, como los ladrones y estafadores y 

en realidad éstos, son solo empleados de los judíos ladrones, que hicieron los delitos. 

Por ejemplo en Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, 

etc. o sea en casi todos los países Sudamericanos y Centroamericanos, el sionismo 

judío, inventó el saqueo a los bancos, y ordenó a las juntas directivas de esos bancos, 

que generalmente son integradas en su mayoría por gentiles, empleados de los judíos, a 

que se robaran la plata de los ahorristas.  

El saqueo fué en los principales bancos  simultáneamente  en cada país, los 

dejaron vacios, pero es evidente que sin la colaboración de los judíos, del gobierno, de 

la policía, del poder judicial, etc., de cada país, los banqueros corruptos y ladrones 

nunca hubieran podido salir, con una fortuna de miles de millones de dólares. 

Todos salieron legalmente con visas de salida, en sus pasaportes y de varios 

de los países sudamericanos hacia EU, que los recibió con los brazos abiertos y allá 

están con sus palacios, carros, mujeres, etc. viviendo su exilio dorado, esos malditos 

ladrones banqueros, asociados a los judíos de su país y de EU y el dinero que se 

robaron, saqueando a Sudamérica. 

 En los países sudamericanos que han resultado perjudicados, sus gobiernos 

piden la extradición de esos ladrones para juzgarlos, pero jamás, uno de esos será 

extraditado, pues la orden de las secretas logias judías que gobiernan el mundo, es que 

el gobierno de los EU, o del país que indiquen , hacia donde se hayan fugado esos 

forajidos, los proteja, los cobije, los premie y sean ciudadanos VIP o especiales de ese 

país, y pasan a la historia sionista judía como colaboradores gentiles y por ese hecho los 

medios de comunicación no los nombran más y ningún tribunal o juez los puede juzgar 

y mucho menos condenar. 

 Viven en EU o en otros paises, como reyes protegidos por los sionistas de por 

vida,  o en sus países de origen como por ej, los militares genocidas y torturadores, al 

mando del General Pinochet en Chile que torturaron y asesinaron a centenares de miles 

de patriotas en ese país, después del asesinato de su legítimo Presidente Allende, 

después de más de 40 años no han podido ser juzgados, y viven allí como ciudadanos 

libres, ricos y protegidos por el gobierno “democrático” de turno. 

Así también los judíos sionistas planificaron en Sudamérica, el tristemente 

conocido “corralito financiero”, una enorme estafa, de las mayores que esos satanes han 

planificado en el mundo entero, en un determinado momento cerraron los bancos,  y el 

gobierno cómplice  anunció que se habían congelado, por tiempo indeterminado las 

cuentas de los bancos, eso pasó en Argentina, Uruguay, Chile y creo que en Perú. 

Las cuentas de todos los clientes de todos esos bancos, estuvieron congeladas 

durante un largo período, nadie podía retirar dinero, en ese período devaluaron la 
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moneda más del cincuenta por ciento o en algunos países más del cien por ciento, y 

luego en algunos bancos,  no en todos, fueron pagando poco a poco, a la gente en pesos 

devaluados, creo que en Brasil aplicaron también ésta macroestafa, en combinación con 

los gobiernos corruptos, por supuesto. 

 Luego quisieron aplicarlo en Venezuela y Colombia, pero ya había mucho 

escándalo y protestas mundiales y a los judíos no les convino tanto escándalo, en los 

países donde aplicaron el “corralito financiero” se robaron muchos centenares de miles 

de millones de dólares que fueron a parar a los bancos judíos y a los bancos de EU. 

Como hemos repetido varias veces, la mafia judía que domina ésta comunidad 

y las órdenes de las logias judías que planifican estos grandes robos y macroestafas a 

nivel mundial, ordenan a éstos, estafar y robar a los gentiles y obligan a los gobiernos a 

brindarles colaboración y protección para hacer éstas estafas y robos. 

Los judíos sionistas tienen bandas de secuestradores, atracadores, asesinos a 

sueldo y hacen multitud de delitos de alto monto, trata de blancas, prostitución en gran 

escala, tráfico de drogas, etc. 

Roban camiones blindados, embarques de dinero grandes, secuestran gente 

importante entre los gentiles, cobran “vacuna”, extorsionando y cobrando a los gentiles 

poderosos para darles protección, asesinan a los más importantes de los goins o 

cristianos, como dicen los Protocolos y el libro Revolu-sión, trafican con drogas, armas 

y todo tipo de delitos para ellos son validos con tal de apoderarse , del dinero en 

manos de los gentiles y degenerarlos, como su desgraciado odio a todo lo que nos es 

judío, les ordena. 

 Generalmente éstas bandas de delincuentes, al servicio de la mafia judía, 

están formadas por gentiles y por judíos de poca importancia.  

Tienen la protección secreta de los gobiernos dominados por la mafia sionista 

judía, de  los organismos de inteligencia, de la policía, el ejército, el poder judicial, etc. 

 Generalmente entregan y denuncian a delincuentes gentiles, que ya no les 

sirven, para que la policía los agarre y los encarcele y hacen grandes publicidades por 

sus medios de comunicación y así los gobiernos hacen la pantalla de que están luchando 

contra la delincuencia. 

El judío sionista que estafe o robe a un gentil o a un grupo de gentiles o a una 

multitud de gentiles, es premiado por la judería, lo ascienden de categoría, entre ellos, lo 

mismo a los asesinos de los mejores de los goins. 

 Es necesario repetir una vez más que nosotros siempre ponemos al lado de la 

palabra judío el término sionista, para diferenciar a los “falsos judíos” que son los judíos 

sionistas de los “verdaderos judíos” que son los judíos que siguen los Mandamientos de 

Dios, que les dió su Avatara Moisés hace 2.500 años, o sea: No adorar otros dioses, no 

mentir, no matar, no levantar falso testimonio, no codiciar los bienes ajenos, no fornicar, 

no codiciar la mujer del prójimo, no cometer adulterio, guardar el sábado, etc. 

Los verdaderos judíos, somos apegados y seguimos éstos Mandamientos, pero 

lamentablemente somos cada vez menos porque los falsos judíos, nos están asesinando 

y han asesinado a millones, especialmente en el siglo XX,  incluso el llamado 

“holocausto” por los sionistas y que tanto lo muestran por los medios de comunicación, 
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hace 65 años, en el que los nazis “dicen” mataron a 6 millones de judíos, está 

comprobado que la mayoría de éstos asesinados eran judíos ortodoxos, no sionistas.  

Los sionistas, huyeron antes para EU, Sudamérica y otros puntos del globo. 

 Esto no fué casual , fue planificado por los judíos sionistas, lean en éstos 

escritos, nuestro testimonio sobre que  importantes y supermillonarios judíos, como los 

Rostchild, los Rockefeller, los Morgan, y cantidad de otros judíos sionistas, que 

apoyaron éstos sinistros planes del sionismo, apoyaron y pusieron a Hitler en el poder, 

para que destruyera la revolución comunista rusa y matara unos cuantos millones de 

judíos ortodoxos la mayoría, judíos pobres que no comulgaban con el sionismo, para 

que la raza judía quedara como una víctima ante la humanidad y luego los sionistas 

pudieran, mediante delitos sin fin, apoderarse de la riqueza material del mundo, sin que 

los gentiles pudieran reaccionar ante sus delitos. 

Los judíos sionistas, hacen todo lo contrario a lo que manda Dios hacer a los 

judíos verdaderos. Son demoníacos, su dios es Yavé, léan los Protocolos de los sabios 

(infernales) de Sión, y se rigen al pie de la letra por éstos Protocolos demoníacos, que 

les ordenan hacer todo lo contrario a lo que mandan los Mandamientos de Dios por los 

que se rigen los verdaderos judíos. 

Pero éstos hechos ya los hemos explicado suficientemente en éstos escritos. 

Los judíos y su gobierno mundial secreto, los esbirros y agentes del 

sionismo son leales, a su gran jefe Satán y toda la cohorte de demonios que 

acompañan a éste, como Yavé, Coré, etc., a los cuales rinde culto y lealtad, el 

imperio del mal,  su brazo armado,  los Estados Unidos de Norteamérica- Israel. 

Ya hemos hablado varias veces, en éstos escritos, del Juicio Final de las 

Almas, que se está llevando a cabo en éstos momentos y ya lleva varios años, en 

proceso, en éstos tiempos del fin de la raza. 

 Todo el mundo tiene que tomar partido, todo el mundo tiene que alinearse, en 

un bando, o está con la justicia, con Dios, con los Mandamientos, o está en el bando 

contrario, haciendo todo lo contrario y al servicio de sus jefes, los demonios perversos 

que adversan a Dios. 

 

Pero sigamos con las crónicas del año 2007, sobre las canalladas y felonías 

que hacen los judíos. El BM y el FMI, son dos organismos mafiosos que tienen a todos 

los países del mundo, especialmente a los subdesarrollados, que son por supuesto la 

gran mayoría, endeudados, con deudas compulsivas. 

 Han obligado a los gobiernos, usando la corrupción, la violencia, el chantaje, 

la traición, la mentira, etc. a endeudarse cada país, en miles de millones de dólares, 

dólares que, como ya explicamos, ellos imprimen como si fueran periódicos, toneladas, 

miles de toneladas de papel impreso, como billetes dólar de distintos valores, pero que 

no tienen ningún valor, no tienen ningún respaldo económico, pues es tanta la cantidad 

de papel dólar que han emitido, que si tenemos en cuenta todo el respaldo económico  

de los EU, sus industrias, sus tesoros, todos sus activos económicos y los dividimos 

entre la cantidad de dólares que han emitido, vemos que el valor de cada dólar, o valor 

real no es ni la centésima parte, del valor que le dan actualmente, el judaísmo,  el 
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imperio y el andamiaje económico mundial o como dijo el degenerado del Bush : “El 

valor del dólar lo fijan nuestras armas nucleares”, o sea dicho en otras palabras :lo que 

nos da la gana porque somos un país forajido y mafioso. Pero como no nos cansamos de 

repetir, los EU no son un país independiente son el arma de guerra , el “robocop” de los 

sionistas judios y su GMSSJ.  

Repetimos, con la excusa de la deuda externa, llegan a los distintos países, los 

representantes de esos organismos mafiosos, el FMI y el BM, y distintos bancos 

internacionales con capitales judíos, a chantajear y cobrar compulsivamente los 

altísimos intereses y el “servicio”, de la deuda , que son comisiones, tasas y otras primas 

que obligan a todos los gobiernos a pagar y a contraer obligaciones y “paquetes 

económicos”, los cuales siempre son recetas económicas neoliberales tendientes a : a) 

privatizar las industrias y servicios básicos, o sea vendérselos, los gobiernos, por unos 

millones de dólares, un diez por ciento o menos de lo que realmente valen, a consorcios 

trasnacionales con capital judío en su mayoría. b) Privatizar la salud y la educación y 

vender las principales infraestructuras, grandes hospitales públicos, universidades 

públicas etc., los gobiernos, a esas trasnacionales judías. c) Eliminar los programas 

sociales y eliminar de los programas de estudios universitarios, todo lo que es 

tecnología, invenciones tecnológicas  y ciencia de avanzada, en los países 

subdesarrollados, y por supuesto manipular los pensum de estudios poniendo y sacando 

materias según ordene y dicte el sionismo judío, eso en cada país del mundo.  d) Pagar 

religiosamente los altísimos intereses y servicios de las deudas contraídas por los 

gobiernos con esos organismos y bancos internacionales .  e) obligaciones secretas, 

como entregar concesiones de minerías, concesiones petroleras, concesiones o regalías 

de tierras fértiles para establecer agroindustrias judías, dar contratos y concesiones del 

gobierno a grandes consorcios judíos, de ese país e internacionales, comprar armas de 

todo tipo, la mayoría obsoletas para el “imperio”,etc.  

Para obligar a los gobiernos a hacer todo, esto usan las mismas tácticas de la 

peor mafia, se presentan a los gobiernos con prepotencia y amenazantes y les dicen: o 

hacen y aplican esto que queremos o se mueren y los barremos del poder y si son 

buenos chicos, y se portan bien, van a recibir buenas comisiones depositadas en cuentas 

secretas, en Suiza o en algún banco del mundo. 

Pero todos los presidentes de todos los países del mundo, antes de ser 

candidatos de sus respectivos partidos políticos y recibir el apoyo de los medios de 

comunicación judíos y el financiamiento en dólares correspondiente, para hacer las 

costosas campañas electorales, deben ir a los EU, a un lugar secreto a reunirse con las 

mafias de las logias judías que reciben instrucciones de su gobierno secreto mundial y 

firmar un “convenio”. 

 En éste convenio, que por supuesto se mantiene en secreto, el firmante 

candidato a presidente de su país, se compromete a seguir los dictados del FMI, del BM, 

del Gobierno norteamericano y su Depto. de Estado y los dictados del gobierno secreto 

mundial judío, a endeudar su país progresivamente, en la cantidad que le manden, a 

devaluar la moneda, en lo que le ordenen, a entregar concesiones mineras, petroleras, de 

materias primas que tenga ese país, a entregar tierras fértiles a compañías judías y en fin 
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a traicionar a su país, quebrándolo, y entregando la principal riqueza a los judíos y 

sumiendo el noventa y cinco por ciento de su población en la “pobreza artificial”. 

Estos días se difundió la noticia de un escándalo protagonizado, nada menos 

que por el presidente del Banco Mundial, el judío Paul Wolfowitz, uno de los creadores 

del siniestro plan de defensa preventiva de los Estados Unidos, que propició los ataques 

a Afganistán e Irak. 

 Este tipo, puso a una de sus amantes en un cargo en el BM, con un sueldo de 

doscientos mil dólares anuales, más comisiones!!, la amante de ese judío tiene un sueldo 

así, como será el sueldo y las comisiones que él se gana!. 

 Cuando un judío protagoniza o provoca un escándalo internacional o no, 

inmediatamente la comunidad judía internacional lo castiga, dándole publicidad por los 

medios y sometiendo al escarnio público al personaje, ésta noticia le dió la vuelta al 

mundo, y a los pocos días el tipo, fue destituido del cargo. 

Los altos intereses de las deudas externas de todos los países del mundo, que 

arruinan a las economías de los países más pobres y someten a la miseria a miles de 

millones de personas en el mundo, se usan entre otras aberraciones, para pagar los altos 

sueldos de las amantes de los burócratas judíos de esos organismos expoliadores y 

mafiosos. 

 Mientras un habitante del tercer mundo , como nos llaman , tiene que vivir 

con dos o tres dólares diarios, o sea el ochenta o noventa por ciento de las poblaciones 

de todos los países subdesarrollados, la amante de uno de esos judíos burócratas gana, lo 

que ganan dos mil de esos pobres del mundo. 

El sufrimiento, la opresión, el dolor, el hambre, la pobreza y la ignorancia por 

no tener acceso a la educación, que causan los sionistas en el mundo, con las maldades 

que han consolidado, no tienen calificativo. 

 

LA ORGANIZACIÓN SIONISTA MUNDIAL PARA 

DERROCAR GOBIERNOS 

QUE NO OBEDECEN SUS ORDENES 
 

Ya vimos lo que dicen los Protocolos al respecto y el libro Revolución, ahora 

trataremos de escudriñar, los últimos planes judíos que han puesto en práctica en el 

mundo para derrocar gobiernos en estos días. 

 Ya están más adelantados, en cuanto a la forma sofisticada de tumbar 

gobiernos. En la época de Allende, a la  tremenda, contrataron al asesino Pinochet, para 

que a sangre y fuego bombardearan el palacio de Gobierno y asesinaran a su presidente. 

 Pero ahora quiere el sionismo, hacer las cosas más disimuladas, más 

hipócritas, más sofisticadas, aunque ahora en agosto del 2009, los esbirros al servicio 

del sionismo llegaron a la casa del Presidente Zelaya, en Honduras, lo secuestraron, 

ametrallando su casa y se lo llevaron prisionero, hasta la base norteamericana en ese 
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país, la de Palmerola y luego lo sacaron del país a la fuerza y no le permiten entrar y 

pusieron un gorila dictador un tal Micheleti como presidente.  

El pecado de Zelaya contra el sionismo fué que quiso dar mayor bienestar a la 

población miserable de ese país la cual en 90% viven en la miseria, subió un poco el 

sueldo mínimo y quería poner una cuarta urna en las elecciones para que la población 

hiciera sus sugerencias para mejorar un poco su vida. 

 Como esto molestó a las principales compañías judías que explotan el agro 

en ese pobre país como por ej Chiquita Banana y Co, éstas se quejaron ante la judería 

sionista internacional y el lobby judío de los EU ordenó al Depto de Estado 

norteamericano, tumbar a ese presidente y así fué.  

  

Han creado multitud de organizaciones, a nivel mundial, para cumplir las 

órdenes de las logias secretas judías, cuando ordenan desestabilizar un país y derrocar 

un gobierno que no obedece las órdenes del sionismo y de su gobierno mundial secreto. 

 Durante los últimos dias, del 2002, con el Presidente Chavez fué igual, lo 

secuestraron y lo sacaron del país y lo iban a asesinar cuando un grupo de paracaidistas 

venezolanos, un grupo de comando del ejército de ese país llegó a la isla donde lo tenían 

y lo rescató a la fuerza. 

 Ahora en éste año 2007, se ha hablado bastante en la prensa internacional 

sobre el concepto “golpe suave”, cómo se manifiesta en un país a través de un 

movimiento de jóvenes y estudiantes vinculados y manipulados con sectores extremistas 

de la oposición, además de los símbolos y acciones de calle, paralelos a los 

movimientos de protestas.-  

 Estos planes desestabilizadores llamados el “golpe suave”, por el sionismo, 

los aplicaron con efectividad en Serbia, Ucrania y Georgia, con las llamadas” 

revoluciones coloreadas”. Un millonario judio norteamericano, Peter Ackerman, 

banquero de profesión, multimillonario , actual presidente de Freedom House, entidad 

financiera del Depto de Estado norteamericano, que financia a grupos opositores de 

gobiernos, que al imperio les interesa derrocar, porque no cumplen las sagradas órdenes 

de la judería internacional y su gobierno mundial,  es el pionero, creador de éstos planes 

de desestabilización.- 

 Esta entidad trabaja también para promover la agenda neoliberal 

norteamericana, en todo el mundo, y ha fundado el “Centro Internacional para el 

conflicto no violento” . 

  Peter Ackerman, creó un documental o film llamado “derrocando a un 

dictador” (Bringing Down a Dictator), dicho documental fué creado por éste judío, para  

que ayudara a crear las condiciones para derrocar al gobierno de Slobodam Milosevic, 

de la Ex Yugoeslavia y actual  Serbia, fué un experimento para preparar 

sicológicamente a un pueblo y a la oposición, para derrocar un gobierno que no les 

interese a los judíos.  

El financiamiento lo buscó para ésta operación, el Depto de estado 

norteamericano y tuvieron la asesoría de otros institutos norteamericanos fundados para 

éstos malvados fines, el “Alberto Einstein Institution” y el “Centro internacional para el 
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Conflicto” no violento que asesora a jóvenes estudiantes, sindicalistas y masas obreras 

para organizar un movimiento de jóvenes y estudiantes, obreros, etc., contra un 

gobierno que les interesa derrocar.  

Una entrevista hecha a Peter Ackerman para la revista New Republic de 

Estados Unidos, en abril del 2005, revela que “ Derrocando a un Dictador”, la película, 

fué utilizada como un manual de entrenamiento para los movimientos en Georgia,  que 

lograron derribar a Shevardnadze en el año 2003. 

 Un líder del movimiento de la “revolución rosa”, en Georgia declaró que lo 

más importante fue ésta película, para derrocar a Shevardnadze, hablando sobre el 

documental de Ackerman. 

 El documental guió e inspiró al movimiento opositor en Georgia, donde lo 

pasaban cada semana, durante meses, en un canal de televisión para adoctrinar al pueblo 

georgiano, y ponerlos contra su gobierno, lavándoles el cerebro, y adoctrinándolos en 

tácticas de la lucha no violenta diseñada por otro judío, Gene Sharp, fundador del 

Instituto Albert Einstein y ferviente anticomunista y el mismo canal explicaba en un 

debate, sobre como podían aplicarse las estrategias explicadas en la película. 

 Cuando dimitió Shevardnadze, después de meses de  manifestaciones y 

acciones de calle desestabilizadoras y traidoras al gobierno y al país, un líder del 

movimiento traidor georgiano, declaró al Washington Post que lo más importante en el 

movimiento antinacional,  que derrocó al gobierno legitimo y elegido por el pueblo, fué 

el documental, ya que todos los manifestantes conocían de memoria las tácticas 

traidoras y opositoras, todos sabían que hacer. 

 Ahora, después del éxito de éste judío Ackerman en Serbia, Ucrania y 

Georgia, el Depto de Estado norteamericano distribuye sus documentales, y videos en 

países donde quieren tumbar sus gobiernos legítimos como por ej.: Cuba, Irán, 

Venezuela, Ecuador, Bolivia, China,  Rusia, Corea del Norte, etc.  

Estos videos y filmes los pasan por canales privados de TV, en éstos países y 

sugieren a los grupos opositores y traidores de esos países, donde les interesa tumbar 

sus gobiernos, que visiten en los EU, a talleres, conferencias, y seminarios patrocinados 

por Ackerman y su “Centro Internacional para el conflicto no violento”, en Boston, 

Massachussetts, Montreal en Canadá, etc. 

Junto con el coronel Robert Helvey de EU, quien actualmente es presidente 

del Instituto Albert Einstein y es un experto en guerra sucia, Ackerman ha entrenado 

“activistas” traidores en Irán, Irak, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Servia, Georgia, 

Birmania, China, Rusia y multitud de países, desconocidos y que están aplicando éstas 

perversas tácticas judías, para quebrarlos, derrocar sus gobiernos legítimos, elegidos por 

sus pueblos y crear caos y desestabilización, en un país , solo porque su gobierno no 

acepta aplicar todas las órdenes de las logias judías y el gobierno secreto mundial o no 

acepta entregarle todo lo que los judíos piden y exigen. 

Ackerman, inventó luego, una forma más efectiva de entrenar estos 

movimientos pro judíos y pro estadounidenses en las tácticas de Otpor, (tácticas de 

guerra sucia, utilizadas en Serbia, Georgia, etc.),  un juego de video nombrado “ una 
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fuerza más poderosa”, juego que virtualmente enseña a sus usuarios como derrocar a un 

gobierno, usando tácticas no violentas. 

 El juego de video es producido por la empresa  “Break Away games”, 

empresa que ha diseñado y producido juegos de video de guerra para el Pentágono, 

(inteligencia artificial,  campos de batalla virtuales, etc.). 

 El objetivo principal de éstos juegos inventados por los judíos, es enseñar y 

guiar en el desarrollo de una estrategia contundente y bien planificada, para ejecutar el 

plan de desestabilización de un gobierno, el juego está traducido en multitud de 

idiomas, persa, chino, filipino, español, francés,  y en otros donde los judíos y el 

gobierno de los EU, su brazo armado, buscan tumbar y cambiar los gobiernos. 

 Ya el judío Ackerman, y  su” Centro Internacional para el conflicto no 

violento”, su “Freedom House” y su “Instituto Albert Einstein”, han penetrado a 

Venezuela por ej.  a Irán, a Ecuador, Bolivia, etc  con sus millones de dólares, su 

asesoría, sus documentales, libros y juegos para desestabilizar e intentar lograr el plan 

Otpor, en esos países y en muchos otros. 

 

Todo éste aparataje gringo judío, buscan poner en cada país del mundo 

gobiernos títeres, el sionismo judío y su instrumento bélico el imperio 

norteamericano, luchan y llevan a cabo siniestros y criminales planes para tumbar 

gobiernos elegidos por los pueblos, en todo el mundo, que no obedezcan sus 

órdenes y no traicionen a sus pueblos, aplicando políticas antinacionales y 

entregando el patrimonio nacional a los judíos sionistas y sus trasnacionales de 

explotación y depredación.- 

Buscan tumbar  gobiernos que sean patriotas, que son leales a sus 

pueblos y sustituirlos por gobiernos dirigidos por personajes corruptos , 

entrenados y comprometidos con el sionismo judío y el imperio a su servicio  y que 

sean títeres.- 

 Esa es la democracia o la “demoniocracia”  como debería llamarse.- 

Esos gobiernos títeres o “democracias”, legalizarán las invasiones, 

depredaciones, concederán enormes territorios a esas trasnacionales judías 

depredadoras y harán todo lo que les manden hacer los sionistas, en contra de los 

verdaderos y legítimos intereses nacionales y patriotas y en contra de sus pueblos, 

traicionándolos y entregando el patrimonio de esos pueblos a éstos criminales 

sionistas y a su aparato bélico visible, el imperio norteamericano y a las miles de 

compañías trasnacionales judías del mundo y su economía quebrarla , endeudarlos 

al máximo , aplicando los “paquetes” económicos que ordene el FMI  y 

entregándolos a los instrumentos financieros y de presión de los judíos, el FMI, el 

BM y los múltiples bancos judíos.- 

Así imponen los judíos sionistas y su brazo armado los EU, Israel y sus 

ayudantes los 8 o 9 paises más ricos, las llamadas “democracias” en todos los países del 

mundo.- 

Repetimos, estas “demoniocracias” o “democracias”, son un perverso 

sistema político, que como ya lo hemos descrito anteriormente,  deben tener un 
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gobierno o poder ejecutivo, traidor a los intereses nacionales y a sus pueblos y 

servil al sionismo judío y a su brazo armado el imperio norteamericano y sus 

ayudantes o socios sumisos, los países más ricos del mundo.-   

El plan sionista judío para todos los países del mundo, es imponer en 

todos una “democracia” o “demoniocracia” como la hemos descrito, que mantenga 

además un 5% de su población en la opulencia económica, y en la cúpula de esa 

población opulenta, que tiene todos los bienes económicos de esa nación en su 

poder, todos los medios de producción, de comunicación, el poder político, etc., 

están los judíos sionistas.- 

 Después que haya una clase medía, que sea más o menos un 10% de la 

población, con un nivel de vida aceptable, y el resto o sea el 85% de la población en 

pobreza, y un buen porcentaje de ese 85% de la población en pobreza extrema, o 

muertos de hambre, sin acceso a los servicios de salud, ni a la educación.- 

Ese gobierno, traidor y títere del sionismo judío, debe además, ser 

extremadamente servil, concederán enormes territorios, como regalías a esas 

trasnacionales depredadoras judías y harán todo lo que les manden hacer en 

contra de los interés nacionales y en contra de sus pueblos, traicionándolos y 

entregando el patrimonio de esos pueblos a esos criminales sionistas y a su aparato 

visible, el imperio gringo norteamericano y a las miles de compañías trasnacionales 

judías en el mundo y la economía de éstos a ser regidas y depredadas por el FMI, 

el B M y otros Bancos judíos que elijan y dejar al sionismo y a sus medios de 

comunicación degenerar a ese pueblo, con sus programas televidiotas, propaganda 

libre que promocione todos los vicios inventados por el sionismo, para degenerar a 

la gente, fumar, tomar alcohol, cerveza, drogas, refrescos, comidas chatarra y 

consumir las miles de porquerías que se han inventado para envenenar a la gente y 

mantenerlas idiotizadas, descerebradas  y robotizadas, y defender en secreto los 

negocios sucios de las mafias sionistas, como trata de blancas , trafico de drogas,  

manipular los centros de estudios como las Universidades, liceos y escuelas y poner 

los pensum de estudios que les dicte el sionismo y lo mismo sus leyes sobre 

educación, y promocionar la moral sucia, que protege el homosexualismo, la 

fornicación desmedida y el liberalismo sexual, la prostitución en las mujeres, las 

modas degeneradas, donde las mujeres se desnudan, la llamada medicina a base de 

fármacos y nunca a base de terapias naturales, las cuales no son un negocio y los 

fármacos sí,  etc, etc.- 

 

Dejar a los medios de comunicación judíos en libertad total  para sacar 

por esos medios lo que les de la gana, como por ej., promocionar el consumismo 

extremo, el lujo desenfrenado, los programas videos, películas , telenovelas, de 

violencia extrema, que promuevan o publiciten los degeneramientos sexuales como 

el homosexualismo, la destrucción de la familia cristiana, que promocionen el robo 

, el asesinato y cuanto degeneramiento  se les ocurra a los judíos meter en la cabeza 

de las gentes para degenerarlos, pues eso es lo que buscan, degenerar a los gentiles, 

enfermarlos, acortarles la vida, llenándolos de vicios nocivos ,etc.- 
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Los medios aplicados por el sionismo para lograr sus objetivos son 

absolutamente demoníacos.- 

 Se aplica la mentira, la falsa información, el chantaje, el asesinato, el 

monopolio de los medios de información sionistas que son el noventa y cinco por 

ciento y el resto cerrarlos, quemarlos, eliminarlos.- 

El gran demonio Satán, dice : “Si no hay enemigo invéntalo”, siniestro y 

criminal recurso al cual apela, para llevar a cabo sus maléficos planes.- 

Ya hemos explicado que el sionismo judío, es la cabeza de la “bestia 

apocalíptica”, las garras y dientes son los ejércitos de los EU, Israel y otros países 

poderosos satélites y sus armas nucleares o convencionales.- 

 

PLANES JUDIO SIONISTAS 

 SOBRE EL PETROLEO, 

EL AGUA POTABLE, URANIO  

Y OTROS MINERALES 
 

Vamos a tratar de desenmascarar, la conspiración y los planes siniestros que 

tiene la casta judía con respecto al petróleo específicamente. 

 Desde hace muchos años y utilizando a los EU de Norteamérica, como su 

brazo armado, ellos han buscado controlar a los países petroleros y apoderarse de los 

yacimientos y la producción. 

 Hace muchos años pusieron un gobierno títere en Irak y los hicieron pelear 

con Irán, en una guerra que duró muchos años y desgastó a los dos países, hace poco 

invadieron Afganistán y destruyeron el país, pusieron un gobierno títere que 

inmediatamente concedió contratos de concesiones petroleras a 25 y 30 años a varias 

trasnacionales judías. 

 Aparte del petróleo varias trasnacionales judías de construcción, como por ej. 

la Holly Burton, cuyo presidente es Dick Cheney el Vicepresidente de los EU y es el 

que realmente manda en ese país, detrás del payaso Bush. Y ahora en la época del 

payaso Barack Obama nuevo presidente de los EU, manda el judío John Bailey su 

vicepresidente. 

Esas trasnacionales de construcción, están reconstruyendo Afganistán e Irak, 

los destrozos que causaron los bombardeos gringos y tienen enormes contratos, 

sangrando al gobierno y al pueblo. 

 Hoy las compañías gringas-judías de construcción, tienen todos los contratos 

de reconstrucción de ese país, pero solo están reconstruyendo las urbanizaciones para 

los ricos, ciertas infraestructuras vitales , edificios del gobierno, etc.-  

Pero los destrozos que han hecho los bombardeos en zonas pobres o zonas de 

clase media , los dejan así.- 
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 Su gobierno es un gobierno títere, impuestos por los gringos y éste le ha dado 

repetimos, concesiones petroleras y de gas, verdaderas regalías de explotación a varias 

compañías judías, que están extrayendo petróleo, más que nunca, de ese país y se lo 

están llevando a precios regalados. 

 Exactamente hicieron con Irak, descaradamente,  los EU los invadieron y 

destruyeron el país en forma exagerada y despiadada, casi no encontraron resistencia 

para entrar y sin embargo las ciudades fueron bombardeadas masivamente y destruidas 

todas sus infraestructuras, ¿para qué hicieron tamaña destrucción, estos degenerados?, 

pues como siempre para obtener contratos de reconstrucción a precios leoninos y 

llevarse el petróleo casi gratis. 

 Pusieron otro gobierno títere de los judíos gringos, en Irak y allí se están 

llevando el petróleo por millones de barriles diarios, gratis, a cuenta de los gastos de la 

guerra, las compañías judío gringas que están explotando el petróleo en Irak, ni siquiera 

han hecho contratos de concesión, o de explotación con el gobierno degenerado y de 

pantalla, que han puesto en ese pobre país, se lo están robando descaradamente y han 

hecho con el gobierno contratos con cantidad de compañías judías gringas de 

construcción, para “reconstruir Irak”. 

 Pero han desviado esos recursos y están construyendo más de ciento cuarenta 

bases militares en Irak y embajadas gringas en todas las ciudades, la que están 

construyendo en la destruida capital Bagdad, tiene el tamaño del Vaticano. 

O sea que no piensan retirarse jamás, piensan seguir robándose 

indefinidamente el petróleo de ese país, esa es la nueva política de los judíos, invadir y 

apoderarse del  petróleo y de las demás riquezas de los países petroleros, como siempre 

usando a EU de Norteamérica como país invasor, y ésta ocupación es eterna,  ponen un 

gobierno títere, y una fuerza de ocupación formada por multitud de soldados de países 

esclavos de la ONU, de los gringos, del FMI y de los judíos y sangran ese país, de por 

vida, y las poblaciones de esos países que se mueran de hambre y necesidades, como las 

poblaciones de Afganistán, Pakistán, Irak y Palestina, que les destruyeron acueductos, 

redes eléctricas, no tienen agua, ni luz, ni teléfonos, las ciudades son como guetos, pero 

así los mantienen y los que se levantan en protesta, los matan.  

Los próximos países que tienen en la mira, para declararles la guerra e 

invadirlos y hacer el mismo procedimiento criminal, que han hecho en Afganistán e 

Irak, son Irán y Venezuela, dos países que también son riquísimos en reservas 

petroleras. 

    

 Ya están hace tiempo, declarándoles la guerra fría, a los respectivos 

gobiernos de éstos países, tratando de desestabilizarlos y tumbarlos, como ya hemos 

explicado. 

En Venezuela ya planificaron y ejecutaron un golpe de estado, con miles de 

agentes gringos, con los que han penetrado completamente ese país, usando la 

oligarquía traidora y a la iglesia católica, aliadas como siempre a los judíos sionistas, 

que son los que planifican en sus logias secretas masónicas, todos estos planes 

díabólicos y satánicos. 
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Les fracasó el golpe de estado, burdo y grotesco que ensayaron allí, porque no 

contaban con el apoyo del pueblo a Chávez, y con que éste es un gran estratega, y por 

primera vez en Sudamérica, fracasó un golpe de estado planificado por los judíos y su 

brazo ejecutor, los EU de Norteamérica y sus instrumentos, el depto. de Estado, la CIA, 

el Mossad, el Pentágono y todos los instrumentos imperiales,  que sirven para depredar, 

invadir, esclavizar y tener sometidos o pretender tenerlos, a todos los países del mundo.  

Ahora le tocó el turno a Honduras, a mediados del 2009, apenas el Presidente 

constitucional de ese país, Manuel Zelaya, aumentó los sueldos mínimos de la masa 

paupérrima de ese país, que es un 90% de su población y amenazó con poner una cuarta 

urna en las próximas elecciones, para hacer una encuesta de opinión popular a los 

efectos de modificar la Constitución, tratando de darle algunas ventajas a los más 

pobres, la judería  asociada a las derechas de ese país, un 4% de la población, pusieron 

el grito en el cielo  e inmediatamente la CIA, y los organismos de inteligencia del 

imperio norteamericano, empezaron a fraguar con los sionistas de Honduras un cruento 

y grotesco golpe de estado, que se llevó a cabo cuando los generales del alto mando 

hondureño,  dirigidos por supuesto por la CIA y por sus jefes del Pentágono, ordenaron 

a las tropas hondureñas, secuestrar violentamente en su casa,  al presidente Zelaya, la 

orden de la judería y de la Cia era asesinarlo, pero al general que llevó a cabo la 

operación, le dió miedo, pensando que le imputarían ese asesinato y lo usarían después 

como chivo expiatorio y lo metió prisionero y esposado a un avión de la fuerza aérea del 

ejército y lo llevaron secuestrado, a la base militar de Palmerola que tienen los gringos 

en Honduras y de allí, a un país extranjero, creo que al Salvador. 

 Acto seguido se autoproclama  nuevo presidente el Presidente del Congreso , 

un tal Micheletti, y muestran una carta, supuestamente de Zelaya con una firma falsa, en 

la que dice que renuncia a la Presidencia por razones inconfesables. 

 Todo una farsa y una mentira para engañar al pueblo y a la opinión pública 

mundial.  

Sacan unos cuantos cargos contra Zelaya como criminal, conspirador, traidor 

a la patria, etc.       

Sale Obama, el títere payaso, que funge como Presidente de los EU, 

declarando ante los medios internacionales que él apoya a Zelaya, como el único 

Presidente constitucional de Honduras, pero paralelamente sale su secretaria de Estado 

la judía Hillary Rodham de Clinton, diciendo que ahora tienen que “negociar” las dos 

partes, que en realidad también a Micheletti lo apoya el pueblo y saca una película 

preparada sin duda por el pentágono o la CIA, donde aparece una manifestación a favor 

de los gorilas golpistas de unos pocos cientos de personas. 

 Y dice que han elegido como lugar de negociación a Costa Rica y a su 

Presidente Arias, como negociador. 

 O sea que mientras Obama rechaza públicamente el golpe, su secretaria de 

Estado lo avala, le da el espaldarazo al dictador golpista y dice que tienen que negociar 

de igual a igual con el Presidente constitucional Zelaya. 
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 Que triste papel está haciendo Obama, poniéndose en evidencia cada vez más 

que él no es el que manda sino un pobre títere de los sionistas que lo manejan y manejan 

a los EU con mano de hierro.  

Es tán absurda la situación que quiere la Rodham mostrar a los medios como 

legítima, que es como si un ladrón entrara violentamente a una casa, secuestrara al 

dueño y se lo llevara, luego violara a su familia y asesinara a alguno de ellos, ocupando 

la casa y llegara la policía y dijera que el ladrón asaltante, atracador, violador y asesino, 

tiene que sentarse con el dueño de casa a negociar, a ver a quien le queda la casa y todo 

lo que hay adentro incluido su familia, pero que en realidad los dos tienen derecho a la 

casa y hay que negociar!!! 

Una vez más repetimos que los judíos sionistas, se cuidan  poco de presentar 

argumentos convincentes, pues nos consideran a los gentiles como animales o tarados y 

además confían en su poder económico, mediático y político casi absoluto. 

 En el país de Colombia, han implementado y llevado a la práctica, los judíos 

gringos el Plan Colombia, con  la colaboración del presidente títere y asesino de Uribe, 

el presidente de turno de  Colombia, fiel aliado de los judíos y creador e impulsor del 

paramilitarismo asesino, en ese país. 

 Por medio de éste Plan criminal, los gringos judíos, están planificando 

invadir y hacer la guerra a Venezuela, y están haciendo planificaciones con la policía, 

los paramilitares y el ejército colombiano para tratar de matar al presidente Hugo 

Chávez. 

 Ya los paramilitares tienen invadida a Venezuela, se han infiltrado por 

centenares,  el Plan Colombia, y el Plan Patriota y el Plan Jake al Rey, proyectan invadir 

el Zulia, con el ejército colombiano dirigido por militares norteamericanos, y apoderarse 

de la zona petrolera, en ese estado, que es una de las zonas más ricas en yacimientos 

petroleros. 

 Ahora en julio 2009 firmaron un convenio los gringos y el gobierno 

colombiano, sobre instalación de 7 bases militares nuevas en Colombia, y aumento 

indefinido de las tropas militares y contratistas mercernarios norteamericanos en ese 

país. 

  

Los planes de las logias judías para Sudamérica, es que aquí haya colonias 

productoras de materia prima, sometidas a los EU, como colonias países, sometidos por 

ese neocolonialismo, por eso ahora están tratando de imponer el ALCA, o tratado de 

Libre comercio con los EU, que es un plan para quebrar la poca industria de éstos países 

sudamericanos y tenerlos absolutamente sometidos a los EU, como colonias de materias 

primas. 

  
En Colombia la iglesia católica es aliada incondicional de Uribe, defienden 

bajo cuerda y financian el paramilitarismo asesino, y sus acciones criminales en contra 

de la población indefensa de ese país que está ocasionando que milllones de refugiados, 

que buscan salvar la vida huyendo de sus tierras, de sus fincas, etc., se refugien en otros 
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países, como “desplazados”, otra palabreja que emplean y ordenaron emplear las mafias 

de las logias secretas judías a los periodistas esclavos, para designar a éstas víctimas. 

Lo que no toma en cuenta la santa (satán, cambiando la n para el final) iglesia 

católica apostólica y romana, es que en los planes de las logias judías y en los 

Protocolos, está que éstos eliminarán a la iglesia católica al establecer un gobierno 

mundial y que instalarán un papa judío en tierra santa o Israel. 

 

Así leemos en el libro Revolu-sión: “ Todos los rebaños del mundo 

incluyendo al humano (nos consideran animales esos judíos sionistas), pertenecen 

al más fuerte y nuestra raza judía somos el imperio de fuerza y de poder”.    

 “Entonces que?, nosotros vivimos en un estado cristiano, cosa 

incompatible con los intereses del judaísmo; por lo tanto el estado cristiano, debe 

ser suprimido, por nuestro imperio judaico”. 

“ Cuando nuestro gobierno tenga toda la fuerza del poder mundial en su 

mano, será un dios, al cual temerán, obedecerán y hasta adorarán, toda la 

población mundial, que serán sus súbditos”. 

 

 

     Estos días leemos, en los medios que Bush en EU, a anunciado el Plan 

20x10, que es un plan para ir sustituyendo gradualmente el petróleo por etanol. 

 Este es un combustible, obtenido de materia vegetal renovable, siendo un 

alcohol líquido compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno,  la materia vegetal es 

generalmente maíz o caña de azúcar. 

 Esta política, ya está creando una suba descontrolada del precio de los 

alimentos y según las proyecciones de los expertos, ello generará a largo plazo más de 

dos mil millones de personas pasando hambre severa en el mundo, ( ya en el 2009 hay 

1.200 millones de personas pasando hambre en el mundo según la FAO, la UNESCO  y 

otros organismos serios) o sea una verdadera tragedia, a nivel mundial, especialmente 

en los países llamados subdesarrollados. 

 Los precios de los alimentos subirán un doscientos o trescientos por ciento. 

Según las estimaciones del referido plan 20x10, los EU requerirán más de 

doscientos veinte millones de hectáreas de tierras de cultivo de maíz y caña en los 

próximos veinte años, para poder disminuir solamente, en un veinte por ciento, el 

consumo de petróleo, o combustible fósil. 

 El Plan habla de que aparte de destinar, la mayor parte de las tierras 

cultivables en EU, a producir maíz, para fabricar el etanol, en Sudamérica y 

Centroamérica se deberá destinar el cincuenta por ciento, de las tierras cultivables a 

producir maíz o caña de azúcar para producir el etanol. 

  La subida de los precios de los alimentos será una verdadera catástrofe para 

las clases más desposeídas de Sudamérica, Centroamérica, Africa, Asia, etc. 

Y toda ésta catástrofe, es para que los EU puedan sustituir en un veinte por 

ciento el petróleo que gastan, por etanol y no sean tan dependientes del petróleo. 
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Para sustituir en un cincuenta por ciento el petróleo por etanol en los EU, 

se necesitaría destinar el cincuenta por ciento de las tierras cultivables en todo el 

mundo, a producir cultivos de maíz,  caña de azúcar, remolacha, etc. para 

producir etanol ! .  

Esto reduciría dramáticamente la producción de alimentos a nivel mundial y 

aumentaría la escasez de éstos y subiría los precios desmesuradamente y toda ésta 

catástrofe, que mataría millones de personas de hambre,  solamente serviría para que los 

millones de automóviles , camiones, etc. que circulan en los EU, solamente, sigan 

funcionando y para reducir en un cincuenta por ciento, la dependencia del petróleo de 

los EU. 

 Esa es la nueva locura del “imperio” dirigido por los sabios (mongólicos 

perversos) de Sión, en sus logias secretas tratando de aplicar los Protocolos judíos. 

 

 

OTRA LOCURA DEL IMPERIO JUDIO GRINGO 
 

Otra locura satánica que esta poniendo al mundo al borde de un verdadero 

holocausto atómico, es el cerco que está poniendo el “imperio” dirigido por los EU de 

Norteamérica, y sus esclavos de la OTAN a Rusia y a China. 

 Esta nación especialmente Rusia, tiene un enorme poderío nuclear, 

recuérdese que las bombas nucleares de la Unión Soviética, fueron trasladadas a Rusia 

cuando se disolvió la Unión Soviética, repetimos, la nueva locura de los perversos 

mafiosos que dominan los EU, es poner un escudo antimisiles, así lo llaman, para 

interceptar los posibles misiles nucleares que les lancen a los EU o Europa, desde Irán, 

Corea del Norte, Rusia o China.          

 

Es increíble, pero de puro mentir todo el tiempo, se acostumbraron, la 

camarilla de mafiosos comandada por las logias masónicas secretas judías, que manda y 

gobierna lamentablemente a los EU, y lo usan como arma de guerra para dominar el 

mundo, se acostumbraron a que la gente se cree, cualquier cosa, por irracional que sea. 

El Bush, siempre con cara de perverso y mongólico, dijo por la TV que EU 

está poniendo silos de misiles balísticos antimisiles en Checoeslovaquia, la antigua 

Polonia, o en otras repúblicas, como Georgia, Ucrania, República Checa, Eslovenia, etc 

que se formaron cuando se disolvió la URSS, para defenderse de los misiles que puedan 

lanzar Irán y Corea del Norte, dicen los sionistas para no nombrar a Rusia o China que 

son los “enemigos” según las maniobras y planes secretos del Pentágono. 

 Pero será que no conoce el mapamundi?.  

Si Irán o Corea del Norte lanzan un misil hacia los EU o Europa será que va a 

pasar primero por Checoeslovaquia o Polonia?. 

 Si no fuera tan trágico, que el destino y la vida de la humanidad esté siendo 

puesta en gran riesgo por una camarilla de perversos y tarados, inteligentes solo para la 

maldad y para la malicia insolente, daría risa. 
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 Todo esto es dirigido por los judios sionistas, desde sus logias secretas y su 

gobierno mundial (GMSSJ), los políticos, Bush, luego Obama y todos los títeres 

presidentes de los países de la OTAN, son solo esclavos de estos verdaderos demonios 

con cuerpo físico, los judíos sionistas que dirigen al mundo, aptos solamente para hacer 

de ésta esfera un infierno, como lo han vuelto. 

 Debemos aclarar que éstos demonios son manejados y dirigidos por Satán 

para cobrar el karma de la humanidad y desencadenar el desenlace final de ésta época 

del fin, en que estamos viviendo. 

Los EU de Norteamérica están creando un cerco de misiles en torno a Rusia y 

China, ellos consideran a éstos dos países, repetimos, como sus enemigos tácticos, 

incluso hacen prácticas y ejercicios de guerra contra ellos, con la OTAN, por supuesto 

no lo declaran sino veladamente o encubiertamente como le gusta decir a los gringos. 

 El escudo “antimisiles” es un cuento, sí están creando silos con centenares de 

misiles en todas  o casi todas de las repúblicas que se separaron de Rusia y que 

integraban la Unión Soviética, y ahora son aliados de la “bestia” sionista, judío 

anglosajona, y están tratando de hacerlos a todos miembros de la OTAN. 

 Dicen que esos misiles son para destruir los misiles que  puedan salir de esos 

países Rusia y China, por eso lo llaman el escudo antimisiles, pero la verdad es otra, 

como todo lo que planifican y ejecutan esos perversos. 

 

 Cada uno de estos misiles puede cargar una o varias bombas atómicas y 

apuntarlo hacia Rusia o China. 

Los rusos , ya dijeron que están obligados a defenderse y parece que han 

inventado unos misiles que son invisibles al radar. 

 O sea, dicho en otras palabras, los EU han retomado la guerra fría, cercando a 

Rusia y a China, y ahora a Corea del Norte, que ellos consideran sus principales 

enemigos, con armas nucleares, con un montón de misiles balísticos con cargas 

nucleares, apuntando hacia ellos. 

 Esto por supuesto creará y esta creando, una reacción terrible por parte de 

Rusia y China, que reforzaron su alianza  y como ya lo han anunciado, pondrán muchos 

miles de misiles balísticos con bombas nucleares, muchos más de los que actualmente 

hay, apuntando a los EU y a cada país de Europa, especialmente los que están en la 

OTAN y las ex Repúblicas soviéticas y además crearán nuevas tecnologías para que sus 

misiles no sean detectados por radares, submarinos nucleares más mortíferos y otros 

sistemas secretos de destrucción masiva. 

 Ya Rusia ha respondido, y el mundo se ha enterado de cómo Rusia se está 

preparando para enfrentar ésta amenaza, un submarino nuclear ruso disparó desde el 

Mar de Bahrens, un misil intercontinental que impactó en un blanco ubicado frente a las 

costas de Ecuador, recorriendo 8 o 9 mil Km. 

En fin, una verdadera pesadilla apocalíptica, y desde el punto de vista 

logístico militar, como hay posibilidad de que muchos misiles sean interceptados y 

destruidos, entonces crearán o construirán dos o tres veces más misiles y bombas 

nucleares de los que tenían. 
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 ¿ Y que pasa, con un misil que lleva varias bombas nucleares y es 

interceptado en el aire por otro misil del escudo antimisiles, será que explotarán esas 

bombas?, claro que sí, porque ya fueron activadas al lanzar el misil, entonces estallarán 

en la atmósfera y todo lo que está cerca o a decenas de Km, arderá a miles de grados de 

temperatura y será destruido.  

 Por eso es que esos satanes de los EU, y su Pentágono, ponen el escudo 

antimisiles lejos de los EU. 

 Si Rusia pretendiera cercar a los EU con un escudo similar, ya hubieran 

iniciado la guerra nuclear. 

Recuérdese la crisis de hace varias décadas, con  Kennedy cuando los rusos 

quisieron utilizar a Cuba e instalar en ella misiles con bombas nucleares apuntando a los 

EU. 

 Ya éste país iba a entrar en guerra y los rusos tuvieron que retirar sus misiles 

y ahora se tienen que aguantar que les pongan a lo largo de sus fronteras, con las ex 

repúblicas soviéticas, muchos silos de misiles con bombas, apuntando su territorio. 

Empezó el gobierno de Barack Obama en los EU y éste empezó su gestión 

realizando varias giras, por los países de Europa Central, ex miembros de la Unión 

Soviética y ahora títeres de los EU y aspirantes sus serviles gobiernos a ser miembros de 

la OTAN.  

También realizó varios viajes a Rusia y a China, tratando de enfriar la guerra 

fría, que Bush había incrementado, se reunió e hizo acuerdos con el Presidente de Rusia 

sobre un tratado de reducción mutua de armas nucleares y sobre eliminar de los países 

limítrofes con Rusia el sistema  antimisiles que el Pentágono y la Otán estaban 

instalando en países como Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Polonia, etc. 

Obama incluso hablaba en sus discursos que no apoyaba la política de la 

ultraderecha Israelí de atacar preventivamente a Irán y destruir sus instalaciones de 

enriquecimiento de uranio. 

Luego le dan el Premio Nobel de la Paz a Obama, por sus nobles esfuerzos a 

favor de la paz, más hipocresía, engaño y mentira no se puede pedir. 

Ahora en octubre 2009 tenemos que, evidentemente el gobierno mundial 

secreto sionista judio (GMSSJ), está contra Obama porque éste tiene sus escrúpulos y 

no se está comportando como un perfecto títere con los judíos sus amos. 

 Vemos por la TV a John Bailey el vicepresidente (judío por cierto), de los 

EU dando una enorme gira por casi todo el mundo, en el avión presidencial, visitando a 

los países de Europa Central, especialmente a las Repúblicas que eran de la  ex Unión 

Soviética, visitando Egipto , Israel, Irak, Afganistán, Pakistán y otros países “aliados”, y 

los medios de comunicación dándole una gran imagen, como que está resolviendo 

problemas del mundo “libre”. 

Esto no presagia nada bueno, recordamos los últimos días de John Kenedy, 

cuando era Presidente de los EU, y en cierto modo se oponía al GMSSJ que le ordenaba 

intensificar la guerra en Vietnam, y llevar la guerra invadiendo Laos y Camboya.  

Empezaron los medios de comunicación judios a ensalzar la imagen de 

vicepresidente de los EU, el judío Lyndon Jhonson, y éste aparecía como una vedette de 
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TV, dando giras por todos los países, visitando a las tropas de Viet Nam abrazado con 

Marilin Monroe y con los altos mandos militares del frente de guerra.  

Le estaban levantando la imagen a quien a los pocos meses sería el Presidente 

de los EU, y empezaría nuevas guerras por todos lados, por Laos, Camboya e 

intensificaría la guerra de Vietnam. ¡ que coincidencia con lo que está pasando ahora!!!, 

eso indica que no ha cambiado nada, el poder judío sionista es el que manda en absoluto 

en los EU, y éste país es simplemente un brazo armado del GMSSJ, posiblemente ahora 

están planificando el asesinato de Obama y que Bailey sea el nuevo presidente, o es el 

Plan B en caso de que Obama se ponga rebelde. Pero a los rusos los están acorralando, y 

eso va a traer consecuencias graves.  

Pobre humanidad, dirigida y dominada por una mafia de locos, malignos, 

verdaderas bestias satánicas con cuerpo físico. 

 

 Pero nada de esto es casual, como lo hemos leído en la Biblia, en 

Eclesiástico, en páginas anteriores, la humanidad está siendo juzgada y castigada al 

mismo tiempo y Dios usa éstos seres, artífices de maldad para castigarla.-  

 

 

LAS CRISIS FINANCIERAS EN CADA PAIS Y LAS 

CRISIS INTERNACIONALES, LA FORMA 

PERFECTA DE ROBARLES LA PLATA, LOS 

JUDIOS A LOS GENTILES Y A LOS GOBIERNOS 
 

Ahora en el 2008, los planes sionistas del gobierno mundial, están buscando y 

creando una nueva “crisis económica”, que quiebre multitud de empresas y grandes 

comercios gentiles, para luego apoderarse de ellos los judíos sionistas.- 

 El mundo actual, su economía se basa en el dólar, como moneda de 

intercambio internacional.- Aparte de que se sabe, que desde que le quitaron su respaldo 

en oro, al dólar, después de la segunda guerra mundial, los judíos  que manejan la 

economía y la política de los E.U. de Norteamérica, han impreso o fabricado billetes 

dólares, por millones de toneladas, papel casi sin valor real, ya esto lo hemos explicado, 

pero actualmente se está formando en el “imperio” norteamericano una crisis financiera 

pavorosa y lo que es peor, está siendo alimentada y aumentada por el sionismo.- 

Ya conocemos, por los medios de comunicación en éste año 2008, la crisis 

financiera inmobiliaria en los E.U.,  hay casi diez millónes de deudores hipotecarios, o 

familias que han adquirido viviendas, que se han declarado en bancarrota, y van a 

aumentar paulatinamente a 12 millones. Debido a que la subida de intereses del dinero 

ha subido las cuotas hipotecarias de las viviendas y esos diez millónes de familias,  

simplemente no pueden pagar las nuevas cuotas, que se han ido en algunos casos al 

doble.- 
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Los distintos bancos, la mayoría de ellos con mayoría de capital accionario de 

origen judío, y por supuesto controlados por éstos, ya que controlan las juntas 

directivas, han otorgado en los EU, desde hace unos años para acá, préstamos con 

garantía hipotecaria por billones de dólares, con intereses bajos, para poder vender más 

viviendas y favorecer a las compañías, fabricantes de las mismas, en su mayoría esas 

grandes empresas fabricantes de viviendas son propiedad de sionistas, mejor dicho son 

grandes empresas trasnacionales de construcción, la mayoría con capital accionario 

mayoritario judío sionista, que controlan el mercado de la construcción. 

Durante un largo período, el Departamento del Tesoro de los E.U., totalmente 

controlado por los sionistas, incluso su presidente es judío, el tal Greespan, sustituido 

ahora por Paulson, otro judío, quién hace muchos años está al frente de esa dependencia 

del Gobierno, han bajado las tasas de interés del capital a niveles muy bajos, ello ha 

generado gran volumen de ventas de viviendas, ya que las gentes de clase media, se ven 

atraídos por las cuotas bajas que se pagaban hasta ahora.- 

Ahora y en forma brusca, han subido las tasas de interés del capital, y claro, 

las cuotas promedio de las viviendas han aumentado mucho,  en algunos casos más del 

doble y la gente no puede pagar, se declaran en bancarrota y  los bancos embargan y se 

apoderan de las casas y las gentes pierden las cuotas iniciales y todas las cuotas que han 

pagado hasta ahora, así hayan pagado ya un ochenta o noventa por ciento de sus 

viviendas, al dejar de pagar, según éstos contratos que favorecen totalmente al gran 

capital, pierden todo, y las casas pasan a propiedad de los bancos hipotecarios, que  

luego generalmente venden éstas viviendas, a grandes compañías sionistas 

inmobiliarias, que luego las vuelven a vender al público. 

Esto es una forma sencilla y simple de robarles la plata a los gentiles, pero 

además de esto, éstas hipotecas las empaquetaron en unos instrumentos financieros que 

recibieron buenas calificaciones de “Agencias Calificadoras de crédito y de riesgos”, 

lo que les permitió acceder a los mercados financieros globales, o sea a las Bolsas de 

Valores en forma de acciones que podían ser adquiridas por el público. 

Tales instrumentos financieros, con garantía hipotecaria ofrecían mayores 

rendimientos a los inversionistas, con un aparente bajo nivel de riesgos, y las demandas 

y ventas de éstos papeles financieros, creció y creció, pues las gentes de medianos 

recursos, compró billones de dólares de éstos papeles financieros, que ofrecían muy 

buenos intereses, mucho más que el tener la plata depositada en los bancos. 

Para satisfacer tal demanda, los bancos dominados por los sionistas judíos en 

su mayoría, y todos sus asociados, produjeron hipotecas, con altos niveles de riesgos, es 

decir le vendieron inmuebles a gentes que no ofrecían seguridad de que pudieran pagar, 

pues las garantías   que presentaban eran muy débiles y las cuotas iniciales eran muy 

pequeñas, ello aumentó las ventas de viviendas enormemente.- 

Decíamos que la mayoría de éstos bancos, tienen mayoría de capital 

accionario de origen sionista judío y por lo tanto son totalmente controlados por éstos. 

 Claro que los judios, siempre se camuflan para no ser tán notorio su dominio, 

ponen a empleados incondicionales, a los que tienen totalmente controlados y 

amenazados a ellos y a sus familias, que cualquier traición o robo, o estafa, lo pagan con 
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la muerte de ellos o de sus familias, y así los gentiles, esclavos de lujo de éstas mafias 

judias, figuran como accionistas y a veces propietarios de empresas,  bancos y medios 

de comunicación.  

La mafia de los “falsos judíos” o sionistas se camuflan detrás de ellos, pero 

son los que controlan todo, a nivel mundial en todos los países. 

Estos días de setiembre 2008, los judíos de EU, empezaron a ejecutar una 

quiebra gigante de bancos, aseguradoras y compañías trasnacionales anónimas. 

 Hacía tiempo que la venían gestando a través de la banca hipotecaria como 

ya explicamos, en un solo día, llamado ahora lunes negro, las acciones de enormes 

compañías consideradas por todo el mundo como gigantes económicos y que jamás 

podrían desaparecer del mercado bursátil, como la GM, por ej. se vinieron al suelo. 

Enormes compañías y bancos internacionales como Merry Linch, Lehman Brothers, 

AIG (la mayor aseguradora del mundo), Goldman Sachs, Morgan Stanley, General 

Motors,  Krysler, Ford Motor Company, por nombrar a las más grandes compañías 

quebradas y centenares de bancos y compañías de menor categoría quebradas, en pocos 

días, pánico en las Bolsas de Valores de todo el mundo, mientras todas las acciones se 

derrumbaban hasta no valer nada!!!. 

 Nadie sabe que es lo que está pasando, las acciones de compañías gigantescas 

o bancos internacionales más poderosos del mundo, por ej.  Lehman Broters, un mes 

antes del lunes negro, subieron de 50 dólares a 60 dólares por acción, la gente 

comprando acciones  por montones porque estaba subiendo cada vez más y era una 

buena inversión, además el público decía: son compañías y bancos enormes que nunca 

les va a pasar nada, y las Compañías Calificadoras de Riesgos, que no pasan de cuatro o 

cinco a nivel mundial, calificaban a esas empresas como A-1 o “riesgo cero o nulo” y 

una semana más tarde, en unos pocos días, las acciones de ésta y de centenares de 

compañías enormes se van al suelo!. 

 Las acciones de la quebrada compañía o banco nombrado, por poner un 

ejemplo entre miles, Lehman Brothers, pasan a cotizarse en la Bolsa de valores de todo 

el mundo a 0,50 Dls y lo mismo la de centenares de compañías, como la General Motors 

cuyas acciones pasan de 90 Dls por acción a 0,75 Dls por acción, millones de gentiles 

accionistas minoritarios de éstas compañías perdieron todo, grandes millonarios gentiles 

que tenían enormes inversiones en acciones quedaron en la ruina de un dia para otro, 

miles de millones de dólares de fondos jubilatorios y de pensiones estaban invertidos en 

acciones por ej de la GM, y pasaron esas enormes cantidades en pocos semanas a manos 

o a las garras de los judíos, dejando en la ruina y sin jubilación, en la indigencia a 

millones de ciudadanos norteamericanos. 

¿ Y por qué se produce esto?,  por los medios sionistas, prensa, radio Tv, 

salen noticias mentirosas por miles, crisis del sistema capitalista , crisis del 

neoliberalismo, el sistema no aguantó, que Bush y su equipo se robaron la plata, et, etc. 

¿Cuál es la verdad?. La mafia de accionistas judíos sionistas, de la mayoría 

de las grandes y medianas compañías de los EU, que son unos pocos miles de 

accionistas, pero que tienen más del cincuenta por ciento de las acciones y 

controlan casi todas éstas compañía     que han quebrado, comparado con los 
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centenares de miles de accionistas minoritarios gentiles, compran primero acciones 

en cantidades de todas las compañías, creando una bonanza engañosa,  el precio de 

las acciones sube y los gentiles en todos los países del mundo compran acciones por 

montones, los precios de las acciones de casi todas las compañías, suben a precios 

inesperados, todo el mundo entusiasmado comprando e invirtiendo su dinero, en lo 

que consideran una inversión segura y rentable, en las distintas Bolsas de Valores 

del mundo, porque las Calificadoras de Riesgos, que son 3 o 4 compañias gigantes, 

en el mundo, controladas por supuesto por los judíos, calificaban a éstan 

compañías quebradas, como las más seguras del mundo y las de menor riesgo.  

Cuando la mafia judía internacional sionista, consideró que la burbuja 

artificial que habían creado, llegó a su tope, un día y en el mayor secreto, como 

todo lo que hacen, se ponen de acuerdo en sus logias masónicas secretas 

coordinadas con el GMSSJ,  en vender sus acciones en todo el mundo, el famoso 

“lunes negro”. 

 Como son los primeros que venden, venden a buen precio, pero al subir 

la oferta de acciones, entra el pánico en todas las bolsas del mundo y todo el mundo 

sale a vender sus acciones, antes de que bajen más, y se produce el descalabro y en 

un dia las acciones de todas las compañías mas grandes del mundo valen un 50% 

menos y a los pocos días no valen nada. 

Luego la mafia judía que controla la mayoría de las compañías grandes, 

los grandes bancos, aseguradoras, compañías anónimas financieras y de 

producción de bienes y servicios, se roban los capitales de  todas las compañías, y 

cierran las puertas al público. 

 Se produce la consiguiente corrida bancaria, las multitudes que 

perdieron sus ahorros se agolpan a las puertas de los Bancos y Compañias 

quebradas, miles de ahorristas de los bancos y propietarios de acciones de las 

compañías y bancos quebrados fraudulentamente por la mafia judía, deambulan 

desesperados por las calles. 

Por supuesto la mafia judía internacional, que ocasionó éste desastre 

financiero mundial y se robó billones de dólares de los gentiles en pocos días, como 

dominan todos los medios de comunicación, que como sabemos están en su 

inmensa mayoría en las garras de los sionistas, buscan culpables, sacan multitud 

de noticias mentirosas y confunden a la opinión pública. 

Ya explicamos suficientemente, pero cuanto más claridad se dé, para 

comprender como actúa la mafia judía sionista a nivel mundial, es mejor.   

El modus operandi de los judíos sionistas es el siguiente: ellos y sus 

asociados gentiles que son sus sirvientes, asociados minoritarios o esclavos dóciles 

de esa mafia, llamados las derechas o las ultraderechas en todo el mundo,  se 

apoderan del 51% o más de las acciones de una compañía anónima, sea banco, 

aseguradora o cualquier compañia de producción, y por medio de las Asambleas 

de Accionistas, como son mayoría, nombran juntas directivas formadas por 

empleados, esclavos, sirvientes generalmentes gentiles  al servicio de la mafia judía, 
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nombran administradores, contadores, auditores, abogados, etc sirvientes de lujo 

de ésta mafia que domina la compañía.  

Y de esta manera fraguan balances, hacen contabilidades falsas, reparten 

utilidades mucho menores que las reales, robándose la mafia judía los excedentes,  

y la gran masa de accionistas gentiles que son a veces, en una sola compañía 

decenas de miles, pero que nada pueden hacer porque nunca se ponen de acuerdo 

entre sí, mientras la mafia judía sionista masónica, propietaria de la mayoria de 

acciones de ésa compañía, siempre actúan en bloque en secreto y coordinadamente. 

Ellos sí se ponen de acuerdo para manipular, estafar, robar y si es el caso, 

quebrar a esa compañía, vender sus acciones en las Bolsas en un solo dia, etc,  

arruinando y robándose la plata de todos los activos y capitales existentes y 

dejando en la ruina a miles de accionistas gentiles. 

El golpe mundial que ha dado la mafia judía, ahora en setiembre 2008, es 

el mayor robo en la historia del mundo, son centenares de billones (o sea millones 

de millones) de dólares  robados a los gentiles, imagínense los enormes capitales de 

gentiles invertidos en las Bolsas de valores de todos los países del mundo, y que en 

una semana se evaporan y van a parar por el robo, la estafa y la manipulación 

bursátil a manos de los judíos, que cumplen así con sus “Protocolos de los Sabios 

de Sión”, que les ordenan estafar, robar y asesinar,  siempre a los no judíos. 

  Ahora ¿ como es que los gobiernos de los países más ricos, donde están las 

sedes principales de esas compañías quebradas fraudulentamente, no investigan y 

descuben a esas mafias judías y toman medidas legales contra ellos?. Sencillamente 

porque los judíos actúan en un total secreto, esa es su arma de guerra principal, la 

masonería secreta judia sionista, y además porque ellos dominan y manejan a su antojo, 

a todos los medios de comunicación del mundo y a todos  o casi todos los gobiernos del 

mundo. 

 El lobby judío sionista que domina en los EU, dominan completamente y 

controlan a los políticos de ese país, senadores, ministros y al propio Presidente y de 

hecho éstos políticos son como empleados de esa mafia judía, si hay alguno que proteste 

mucho o públicamente lo chantajean o lo eliminan. 

Trataremos de explicar, como los judíos planificaron con décadas de 

antelación éste robo y estafa gigantesca a nivel mundial, que han ejecutado actualmente. 

Las lógicas sionistas satánicas de los Protocolos, han creado un engendro 

infernal: el capitalismo y el llamado neoliberalismo. ¿Porqué dicen esos Protocolos 

judios que los monopolios del comercio  y la especulación sirven de contrapeso a la 

industria?.  Trataremos de explicar ésta interrogante :  En primer lugar, en una economía 

sana, en una sociedad ideal, de las que existen en esferas superiores a ésta,  donde no 

existe un cáncer de la sociedad como el sionismo aquí, se busca como objetivo 

primordial de la industria y del comercio que todo el mundo tenga bienestar, abundancia 

de comida, de bienes, hogar propio, artefactos, muebles, automóvil, etc., o sea bienestar 

para todo el mundo.  

Una industria conducida por un estado socialista ideal, de cualquier tipo, por 

ej automóviles, va creciendo y al principio produce caro y escaso, a medida de que las 
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técnicas de producción van mejorando, se producen  cada vez más automóviles,  y éstos 

van siendo más económicos por unidad,  hasta que llega el momento en que toda  

familia de esa sociedad tiene un automóvil , en éste caso, o cualquier otro bien 

industrial. 

La tecnología cada vez más avanzada, la producción en serie y cada vez más 

tecnificada, produce cada dia más cantidad, de más calidad y más económico. 

Esa es la lógica, piensen en la industria automotriz hoy dia, en las grandes 

fábricas de los EU, Japón y otros países, la mayoría de los ensambles, los producen 

robots o máquinas automáticas que sustituyen a muchos obreros y ejecutan funciones 

donde antes se necesitaba mucha gente, y esto va aumentando el número de unidades 

producidas por dia, y abaratando el costo las mismas. 

En las esferas superiores a ésta que son infinidad, las humanidades viven 

vidas paradisíacas con una tecnología superior, al servicio de todos, con un standard de 

vida muy superior, como el de los muy ricos aquí, pero todo el mundo, con una 

educación muy superior, al servicio del progreso de los pueblos y un servicio de salud 

perfecto y todo totalmente gratis, o sea pagado por el Estado con los impuestos que se 

recaudan. 

En ésta esfera y otras millones de esferas, donde el demonio Satán tiene poder 

y autonomía para decidir los destinos de éstas encarmadas humanidades, todo esto lo 

han deformado y dañado. 

 Los seres más demoníacos, en ésta esfera, los que están más alineados y 

son siervos de ese gran demonio, o jefe de demonios son los sionistas judíos. 

Los llamados por ellos “Sabios de Sión” y que elaboraron sus Protocolos, por 

los cuales se rige al pie de la letra, el sionismo judío, o “falsos judíos” hace siglos, son 

los más sabios en maldad y perversión satánicas. 

Objetarán algunos tontos de los que nunca faltan, que los Protocolos son 

relativamente recientes de principios del siglo XX, y que entonces por que decimos 

nosotros que hace siglos los judíos se vienen rigiendo por ellos. 

 La respuesta es que los Protocolos sionistas que se conocieron por primera 

vez al principio del siglo XX, fué porque  un hijo de Dios se infiltró como espía en las 

logias secretas sionistas, camuflado como judio sionista  masón y de un grado muy 

adelantado, recuérdese que ellos tienen una masonería sionista que llega al grado 33, 

pero masonería satánica malévola, porque  Satán todo lo plagia.  

Ese espía infiltrado en esas logias malévolas,  reveló al mundo los Protocolos 

que se crearon, o mejor dicho, la modificación a los anteriores, que se crearon a 

principios del siglo XX, pero éstos existían de muchos siglos anteriores. 

Ahora hay una nueva modificación, a éstos Protocolos judíos,  en los que  

éstos planifican matar a la mitad de la humanidad en ésta década, lean las páginas 

anteriores. 

Al leer los Protocolos judíos, vemos que a ellos en primer lugar los rige el 

odio, leamos en el Acta N° 9, donde dice: “Tenemos ambiciones ilimitadas, una 

codicia que nos devora, una venganza sin piedad y un odio reconcentrado, somos el 

manantial del terror que se ha extendido por todo el mundo”. 
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He aquí la clave del accionar satánico judío en el mundo, del accionar de la 

perversa y satánica mafia judía que domina y maneja el mundo a su antojo. 

Ellos se rigen por el odio, la codicia, la impiedad, la maldad, la ambición 

ilimitada por el oro, el dinero y los bienes materiales, y consideran a los no judíos 

iguales o inferiores a los animales, y que ellos tienen derecho a manejarlos con crueldad 

e hipocresía sin límites y a matarlos cuando se les antoje. 

Ellos han elaborado desde hace siglos un engendro demoníaco llamado 

capitalismo, perfeccionado en los últimos años y llamado “liberalismo económico” o 

“neoliberalismo”. 

Cuál es la última finalidad de ese engendro satánico  así llamado : que la 

llamada raza judío sionista o “falsos judíos”, como los llamamos nosotros (los que 

estamos alineados con las cosas  y la voluntad de Dios),  se apoderen y tengan en su 

poder todo el dinero , el oro  y los bienes materiales del mundo. 

Como la judería no es ni el 1%, de la humanidad, los “falsos judíos” se 

asocian siempre con los ricos gentiles, con la aristocracia, con las oligarquías de cada 

país que se han apoderado de por las buenas o por las malas, de los bienes materiales y 

que gracias al capitalismo salvaje, especulación, violencia, asesinatos, trampas , estafas, 

robos, desfalcos, quiebras fraudulentas, y todas las trampas impuestas por el sionismo se 

han apoderado de las grandes fortunas en cada país del mundo. 

Esa unión entre la judería y las oligarquías nacionales no llega ni al 5% de la 

población en cada país del mundo.  

Hay países del tercer mundo, como les llaman los medios de comunicación 

sionistas donde esa “unión” judío burgués no llega al 2% de la población, y tienen en su 

poder la inmensa mayoría de las riquezas, del dinero, de todos los bienes materiales y 

los bienes de producción de ese país. 

El plan sionista- capitalista, elaborado hace siglos, es que los judíos tengan 

toda la riqueza del mundo en sus manos, asociados a las oligarquías nacionales como 

socios menores y el 95% de la humanidad, la mayoría muertos de hambre y un gran % 

trabajando como esclavos para ellos. 

Los sionistas han creado, hace siglos, unas “leyes del mercado” adaptadas a 

sus criminales planes, de que las mayorías no disfruten del bienestar, pasen necesidades 

sin cuento, vivan en la pobreza. 

 Ya explicamos que al incrementarse la industria y la tecnología, los 

productos en un mercado libre, humano no distorsionado, honrado, regulado por un 

estado socialista, que persigue el bien y el bienestar común de su pueblo, los precios de 

los productos industriales, de los alimentos producidos industrialmente, tienden a bajar  

y más y más gentes pueden comprarlos, esa es la ley natural del mercado. 

Ahora, ¿ qué hicieron los judíos para arruinar estas leyes naturales del 

mercado y que las riquezas no llegaran a las mayorías junto con el bienestar?. Crearon 

las leyes perversas y delincuentes del capitalismo, la usura, los monopolios, etc. 

 Con éstas perversas leyes y prácticas logró la judería atesorar todas las 

riquezas en sus manos, o sea menos del 1% de la población mundial, cual es la juderia 

sionista, atesoró en sus garras el 80 o el 85 % de la riqueza mudial, compartiéndola con 
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sus socios minoritarios, las oligarquías de cada país, los ricos de cuna de cada país, 

gentiles ricos, millonarios por herencia, no importa, que en la mayoría de los casos han 

conseguido sus fortunas por robo, fraude, políticas antinacionales, traidoras, violencia, 

gangsterismo, asesinatos, etc. son los socios de los judíos, incluida por supuesto la 

iglesia católica apostólica y romana, la socia principal de la judería y la que tiene en el 

Vaticano, gran parte del oro y los tesoros de los judíos, y por supuesto la mayoría de las 

religiones oficiales, evangélicos,  adventistas, etc son manejadas por el sionismo, y 

están a su servicio. 

Y por supuesto la gran táctica de los judíos en el siglo XX, ha sido apoderarse 

de todos los medios de comunicación del mundo, en cada país, son los dueños de los 

grandes  y medianos medios de comunicación, TV, radios, periódicos, y los pequeños 

deben acatar al pie de la letra sus órdenes o sinó los eliminan.  

En los Protocolos, leemos en las primeras páginas, repitiendo lo ya dicho: “ el 

capitalismo, los monopolios y la especulación serán el contrapeso de la industria”, 

¿ que quiere decir esto?, es lo que hemos dicho ya, que los monopolios que han creado 

los judíos, que tienen en sus garras, la mayoría del comercio y la industria mundial,  les 

permite poner los precios de los productos que les da la gana, hacer la inflación, 

especular y robar como acostumbran, y como ordena su religión y sus Protocolos. 

La única verdad es que no hay libertad económica, no hay competencia 

leal, los judíos impusieron una ley contra natura: “ al aumentar la demanda 

aumentan los precios.” ¡He allí la trampa!,   porqué, ¿ cual es la lógica de ésta 

afirmación?. 

 Pues la lógica es que los judíos y sus monopolios trasnacionales dominan la 

economía y ponen los precios que les da la gana, deformando completamente las leyes 

de una economía sana, verdaderamente socialista, que persiga el bien de las mayorías. 

Los judíos y sus instrumentos de poder persiguen el mal de las mayorías, que 

vivan en la miseria,  endeudados , como esclavos económicos, para eso inventaron la 

inflación y las devaluaciones monetarias. . 

Los medios sionistas repiten siempre que las leyes del mercado generan la 

inflación , la escacez de productos, etc. 

Ellos,  que se han apoderado del comercio y de la industria en casi todos o en 

todos los países del mundo, como les ordenan sus Protocolos sionistas cuando dicen “ 

El comercio y la especulación siempre deben estar en manos de los sionistas” y son 

los llamados grandes mayoristas, aumentan los precios de los productos continuamente 

generando inflación, especialmente en los países dominados por sus instrumentos el 

FMI, el BM y la banca judia y los economistas repiten como loros en sus medios de 

comunicación que son las leyes del mercado, MENTIRAS, pero éstas mentiras las han 

venido repitiendo durante siglos, y el que trata de desmentirlas lo asesinan. 

 Sea quien sea, el que trata de divulgar éstas verdades que aquí decimos es 

sistemáticamente asesinado, por la maldita mafia judía sionista mundial, que como ya 

explicamos tiene ejércitos de asesinos secretos, conformados en células de 10 o 12 

hombres que trabajan en equipo, llamados kidom, y que existen por centenares en cada 
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país y que reciben órdenes del gobierno mundial secreto judío masónico sionista, que 

les ordena dia a dia, a quién hay que asesinar en los distintos países.  

La mayoría de éstos kidom, o células de asesinos secretos, son conocidas por 

los gobiernos prosionistas y por los militares de alto rango, que colaboran con ellos, en 

secreto. 

Aparte de distorsionar totalmente el mercado con los monopolios, la inflación, 

o subida arbitraria de precios, promoción de las políticas genocidas, antinacionales y 

robapueblos, de los distintos gobiernos prosionistas del mundo que son la gran mayoría, 

los judíos sionistas que por su religión y sus Protocolos, están obligados a robar, estafar, 

y quitar el dinero y las riquezas a los gentiles o no judíos, han inventado las pirámides o 

centrífugas financieras, para robarse la plata del mundo y otras macroestafas como el 

“corralito financiero”, o las famosas pirámides como las que ahora en Colombia, en 

noviembre del 2008,  estafaron como a un millón de personas y se robaron como mil 

millones de dólares. 

 Y ahora la gigantesca estafa mundial, que han ejecutado  a fines del 2008 y 

principios del 2009, haciendo desde hace quince o veinte años una gigantesca pirámide 

mundial, una enorme burbuja, inflando los valores papeles y las acciones de las 

compañías trasnacionales y nacionales en todas las Bolsas de Valores del mundo, y en 

un dia, un lunes negro que han elegido, esa perversa mafia sionista, han pinchado la 

burbuja, robándose billones de dólares, coordinadamente y planificando todo 

previamente, en las logias judías sionistas y con su Gobierno mundial secreto judío 

sionista (GMSSJ), vendiendo de primera sus acciones en las Bolsas de Valores y 

robándose todo el dinero de los accionistas gentiles, quebrando bancos y robándose los 

fondos y dejando todo en la ruina. 

Pero éstas malignas y perversas planificaciones,  las hacen asociados a los 

gobiernos prosionistas de los distintos países. 

Cuando era niño, en mi país México, apareció en la capital, en una zona 

comercial elegante, una compañía con una oficina lujosa y un cartel llamativo en la 

puerta, no era un banco, la llamaba la gente de cierta cultura, una compañía financiera, y 

representaba o eran dueños sus directivos, de varias fábricas de productos diversos y 

agroindustrias, grandes capitalistas internacionales, según decía la gente. 

Empezaron a vender acciones o títulos de propiedad con documentos muy 

llamativos y daban intereses mensuales sobre éstos valores o títulos papeles. 

Cada acción costaba unos pocos miles de pesos y la gente iba todos los meses 

a cobrar sus intereses y se los pagaban en efectivo en las taquillas de la compañía. 

En cosa de un año, fueron subiendo los intereses y comisiones que pagaban 

mensualmente por acción, al punto que llegaron a pagar 5 o 6 veces más, que los 

intereses que pagaban los bancos por el dinero depositado de los ahorristas. 

Se empezó a correr el rumor, entre la gente, de cuan buenos eran los 

beneficios, que pagaban y se agrupaban en largas colas para comprar acciones en las 

puertas de la sede de la gran compañía, la cual fué abriendo sucursales, varias en la 

capital y otras en cada una de las ciudades del país. 



90 

 

 

 

La gente comentaba el éxito de ésta gran empresa, la productividad de sus 

fábricas y comercios, lo bien administrada que estaba y los que habían comprado 

acciones desde los comienzos, se jactaban de que habían multiplicado el capital 

invertido, varias veces, por los intereses que les venían pagando, y la mayoría, invertía 

otra vez sus ganancias en nuevas acciones, en su codicia y ambición de ganar más 

dinero, y por la confianza que generaba la empresa. 

Las acciones se vendieron por centenares de miles o millones, las gentes se 

agolpaban y hacían largas colas en todas las sucursales para comprar acciones y cobrar 

sus intereses. Todo el mundo contento, y comentando sus ganancias. 

 Mientras tanto el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, los Organismos 

fiscales, se hacían los que ignoraban éstos movimientos en vez de investigarlos, como 

era su deber, sin duda comprados los funcionarios corruptos, incluso el Presidente, por 

los judíos mafiosos dueños, de esa compañía estafadora. 

Un lunes la Empresa, en todas sus sucursales y la central, amanecieron 

cerradas, la gente se agolpó a las puertas de las  agencias y al mediodía era una 

muchedumbre que interrumpía el tráfico. 

 Intervino, entonces sí, el gobierno, forzaron las puertas de las agencias y 

encontraron todo vacio, se habían llevado todo el fin de semana y los directivos de la 

“gran empresa”, habían viajado fuera del país con maletas llenas de dólares, en 

complicidad con el gobierno, las autoridades aduaneras,  la policía, etc los cuales 

recibieron buena comisión o “mordida”, por su complicidad en la estafa. 

Esta estafa fué enorme, varios miles de millones de dólares, miles de 

mejicanos perdieron sus ahorros, a eso se le llamó una centrífuga, o pirámide o burbuja 

financiera, cuando los judíos , que eran los principales planificadores de la macroestafa 

y sus asociados gentiles mafiosos que manejaban esa compañía consideraron que ya la 

burbuja se había inflado suficiente, se robaron todos los millones pagados por la gente 

por sus acciones, el efectivo en las cuentas bancarias de la compañía, e hipotecaron o 

vendieron con anticipación, los inmuebles, vehículos, etc y se fugaron del país. 

Estos macrorrobos o estafas llamados burbujas o pirámides, los hicieron los 

judíos en todos y cada uno de los países del mundo, la prensa judía y sus medios de 

comunicación, casi no los publicita. 

 Me acuerdo de un viaje que hice hace unos treinta años a Argentina,  y las 

noticias que llenaban los periódicos, era que unas compañías habían estafado a gran 

parte de la población con el negocio fraudulento de las compañías pirámide o burbujas o 

centrífugas. 

 Y el fraude era igualito al que nos hicieron en México, la misma descripción 

que hicimos para  nuestro país, igualito lo hicieron en Argentina, no se toman el trabajo 

de innovar para cada país, aplican la misma maldita fórmula de robo- estafa, en todos. 

Hasta el año 2000, la judería y su gobierno mundial secreto masón sionista 

judío, había planificado y ejecutado miles de  robos y estafas en todos los países del 

mundo como la descrita y otras estafas como el “corralito financiero”, que aplicaron en 

todos los países sudamericanos, y asiáticos, etc, o la quiebra en cadena de bancos, en la 

que todos los judíos se ponían de acuerdo y simultáneamente se robaban el dinero  de 
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una cantidad de bancos y cerraban las puertas de éstos, luego el gobierno corrupto y 

cómplice de los ladrones judío sionistas, hechaba mano de los dineros de los bancos 

centrales, destinados a educación, vivienda popular, salud,  seguridad social,  etc, y se 

los entregaba a los banqueros ladrones, para “ayudarlos en la quiebra y “evitar males 

mayores”, en materia financiera, robando así los judíos billones de dólares a los gentiles 

y dejando en la miseria o pobreza extrema a millones de personas no judías. 

Ahora aproximándose el siglo XXI, el gobierno secreto mundial judío 

sionista, empezó a ejecutar políticas que llevarían a una macroestafa o macrorrobo a 

nivel mundial,  empezaron a planificar una crisis económica global por la cual la judería 

internacional, se robaría la mayoría de las riquezas de los gentiles y dejaría a la mayoría 

de los países en la ruina, algo similar a la crisis financiera que provocaron en el año 

1929, pero mucho mayor y de carácter global. 

La cabeza visible de éste gigantesco robo estafa a nivel mundial sería Wall 

Street y el Gobierno de Washington (Israel segundo).-  

Se inventaron después de la 2° GM, las “políticas de consenso de 

Washington”,  éstas se fundamentaban en el absoluto liberalismo, económico, por parte 

de todos los gobiernos del mundo, la liberalización económico financiera, y la 

liberalización, desregulación y privatización de la actividad económica y el comercio, o 

sea dejarle las manos libres a los judíos, en todos los países para hacer lo que les daba la 

gana y planificar robos,  estafas, chantajes y todas las raterías con las cuales robarles el 

dinero a los gentiles y que el gobierno no existiera del punto de vista financiero 

económico. 

El estado, fuera el país que fuera, no podía intervenir en la disposición y uso 

de sus recursos fiscales, ni en los niveles del gasto público, ni sobre las tasas de interés, 

ni sobre los impuestos a aplicar, se debería obligatoriamente ir eliminando la salud y la 

educación gratuitas e ir privatizando éstos sectores, entregándoselos a empresas 

privadas que iría indicando la judería a los distintos gobiernos títeres. 

 Utilizaban organismos de chantaje y expoliación como el FMI y el BM, para 

dar créditos condicionados e imponer éstas políticas rapaces y antinacionales a los 

distintos países del mundo. 

 Los dineros de los seguros sociales,  los fondos jubilatorios de empleados 

públicos y privados, debería cualquier gobierno obligatoriamente entregarlo a la banca 

privada para que ésta lo administrara, los dineros para las universidades, hospitales, 

pagos a empleados públicos, etc también debería ser administrado por la banca privada, 

etc. 

 Todo gobierno debería efectuar obligatoriamente préstamos  al FMI y BM, al 

BID, etc, para su “desarrollo”, y éstos organismos depredadores judíos, serían las 

instituciones encargadas de ordenarle a los distintos gobiernos del mundo, sus políticas 

económicas y sus decisiones respecto a todo. 

Estas siniestras y perversas Instituciones,  comandadas y dirigidas por judíos, 

dan préstamos “condicionados” y una “receta económica” que deben aplicar los 

gobiernos de los pobres países que han caído en las garras de los judíos y de su policía 

feroz, el imperio norteamericano-israelí. 
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Estas fórmulas o recetas del FMI y BM, y otras perversas instituciones como 

la OMC,  siempre exigen en sus “recetas económicas” subir las tasas de interés, y 

reducir el gasto público, reducir los gastos del gobierno para aporte social, salud, 

educación, jubilaciones pensiones, vivienda popular, congelar los sueldos de los 

empleados públicos, depositar los fondos gubernamentales en los bancos privados,  

aumentar la inflación, subir el precio de los combustibles, subir los intereses bancarios, 

etc.  

Estas “recetas”, que ( por cierto no son publicadas en los medios sionistas  o 

medios de comunicación mundiales, para que el público gentil las conozca, sino que son 

mantenidas en secreto), exigen a los gobiernos entregar todo el oro depositado en sus 

bancos centrales al FMI y al BM, como garantía de sus préstamos en dólares, que son 

papel moneda sin ningún valor. 

 Con éste sistema se han robado el oro de todos los países del mundo, el oro 

que tenían en sus bancos centrales, que eran la garantía de sus monedas y han 

hipotecado y endeudado con éstos organismos dominados por los sionistas, hasta los 

tuétanos a todos los países del mundo. 

Desde el gobierno del delincuente Nixon en los EU, el cual eliminó 

fraudulentamente y totalmente el respaldo en oro, que tenía el dólar, lo cual ya hemos 

explicado, después de la segunda guerra mundial, cuando los EU emergió como el país 

más poderoso del mundo, en la reunión de Bretton Woods en los EU y en el Tratado que 

allí se firmó, se chantajeó a todos los países firmantes de Europa, Asia, Rusia, etc 

desvastados por la guerra, a aceptar que el dólar tendría a partir de ese momento un 55% 

de respaldo en oro, luego Nixon, un títere de los delincuentes judíos mafiosos sionistas, 

que manejan la economía mundial, llevó arbitrariamente ese 55% de respaldo a un 22% 

y como nadie le aplicó sanciones a los EU por ese hecho delincuencial estafador, por el 

cual emitieron sin el respaldo acordado con la “comunidad internacional”, miles de 

toneladas de papel moneda falso, sin ningún respaldo, llamado dólar, empezaron a 

emitir, repetimos miles de toneladas de papel dólar o moneda falsa y obligando y 

chantajeando a todos los países y gobiernos del mundo, para que obligatoriamente 

tuvieran todas sus reservas en dólares, que el respaldo a su moneda nacional, tenían que 

tenerlos en dólar y que la moneda obligada, para todas las importaciones y 

exportaciones y transacciones financieras a nivel mundial, tenía que ser el dólar. 

Con esas miles de toneladas de papel falso, llamado dólar, sin ningún respaldo 

económico y usando a los EU como su país matón, y usando primero el cuco del 

comunismo  y la guerra nuclear y luego el del terrorismo, dos fantasmas ficticios 

ideados por los desgraciados de la CIA y otros organismos realmente terroristas del 

gobierno de los EU e Israel y con la frase “ o estás con nosotros los yanquis judíos 

anglosajones o estás con los comunistas o los terroristas”, los EU, dieron golpes de 

estado, invadieron multitud de países, asesinaron cantidad de dirigentes, y otras 

barbaridades sin cuento, en todos y cada uno de los países del mundo. 

 Y así los “falsos judíos” o los judíos sionistas, compraron el mundo con 

moneda falsa o se apoderaron con violencia de todas las riquezas de todo el mundo, 

prestaron billones de éstos dólares falsos a todos los países del mundo a través de sus 
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organismos de chantaje y violencia, el FMI y el BM y otras instituciones nefastas de los 

EU, ideadas y planificadas por los judíos y su gobierno mundial secreto, para dominar a 

los pueblos con el chantaje, la mentira, la violencia, la intervención,  la guerra, los 

golpes de estado, los asesinatos, la guerra sucia mediática o llamada por el Pentágono, 

guerra de cuarta generación,  etc. 

 Para preparar  la crisis global y el robo y la estafa a nivel mundial y dar el 

GRAN GOLPE como lo acaban de dar  los judios, para demostrar al mundo el 

funcionamiento de las recetas del consenso de WASHINGTON, en la creación del 

bienestar, puestos de trabajo y actividad económica productiva etc. , impulsaron primero 

en EU,  en el año 1985, a la empresa ENRON empresa de la dinastía Bush,  como 

ejemplo a seguir y que dictaría los puntos sobre los que se debía fundamentar en el 

nuevo contexto de globalizacion,  las conductas y estrategias de las transnacionales y los 

países dueños de los recursos naturales. 

De ser una empresa mediana dedicada a la provisión de servicios de 

distribucion de gas y electricidad ENRON, paso a ser en el término de 10 años (1985-

1995) una corporación trasnacional de la energía, fué distinguida por la revista Fortune, 

como la empresa más innovadora y exitosa de los EU, durantes de 5 años consecutivos. 

 Tal prosperidad y éxito estaban soportados por el fraude, complicidad con 

funcionarios corruptos de los gobiernos neoliberales del mundo, tráfico de influencias, y 

por las empresas “calificadoras de riesgos”, que son  3 o 4 a nivel mundial, y que por 

supuesto son manejadas por judíos, por ej: “Arthur Andersen” que calificaron a la 

ENRON como la empresa de “menor riesgo”, y “mas confiable” a nivel mundial. 

Las acciones en las bolsas del mundo de la empresa ENRON subieron 

vertiginosamente e inversionistas de todo el mundo compraban acciones en esta 

empresa, porque era el negocio más claro, menos riesgoso, según las “Agencias 

Mundiales de calificación de riesgo”, y el más rentable.  

Esta Empresa era una burbuja o pirámide judía frandulenta y estafadora, pero 

era la primera vez que lo hacían con una empresa trasnacional muy importante con sede 

en los EU, fué  también el primer ensayo de una macroestafa y macrorrobo a nivel 

mundial con una trasnacional importante. 

 Con esta quiebra estafa a escala mundial, los judíos midieron el impacto que 

tendría este macrorrobo en la opinión gentil internacional. 

Un dia a finales del 2001, los judíos del mundo recibieron la orden de vender, 

en las bolsas de valores del mundo sus acciones de la ENRON, luego de vender en 1 o 2 

dias todas las acciones en manos de los judíos, se produjo la caída estrepitosa y la 

quiebra de compañía. 

Coordinadamente la directiva de ENRON, se robó todo el dinero que tenia la 

empresa en efectivo y la mayoría de sus activos, los cuales previamente habían 

hipotecado, endeudado o vendido a otras compañías. 

 Los Bush  son judíos asimilados, que son los gentiles que juran lealtad a 

Israel y al sionismo y pasan a ser masones, pero de más categoría que los gentiles, ya 

que son masones “asimilados” judíos, que son los que han jurado lealtad a Israel y al 
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gobierno mundial secreto sionista (GMSSJ),  en las logias masónicas y aceptan de que 

si  traicionan serán eliminados. 

 Esta empresa ENRON era originalmente de los  Bush  y estos se prestaron a 

hacer ésta enorme estafa y robo a nivel mundial. 

La quiebra fradulenta de ENRON en la que los judíos se robaron centenares 

de miles de millones de dolares, significó la ruina para millones de pequeños accionistas 

gentiles, pero por la manipulación judía de no dar publicidad en sus medios de 

comunicación mundial a ésta estafa y robo tan descomunal y monstruoso, dió resultado 

una ves más y fué el experimento, que hicieron los sionistas para quebrar una gran 

trasnacional y medir el impacto que tendría en la opinión pública, el robo a millones de 

gentiles. 

Los judíos cuando hay un suceso muy importante, como ahora la quiebra a 

nivel mundial el saqueo por parte de los gobiernos de las arcas de los gentiles para 

“ayudar” o sea regalarle a los banqueros y empresarios judíos ladrones, estafadores y 

atracadores, sacan la noticia una o dos semanas pero noticias mentirosas, le echan la 

culpa a cualquier suceso o a cualquier gentil, un Bin Laden, o las hipotecas “ sub prime” 

o a cualquier absurdo, pero nunca hablan de los judíos, de ellos mismos. 

 Esta prohibido a un medio de comunicación grandes, pequeños o medianos, 

hablar de los judíos culpándolos de algo, para alabarlos sí, siempre. 

Pero enseguida inventan más “noticias importantes” para tapar a la verdadera 

importante noticia y confundir a la opinión publica, y acallar las voces de los que 

protestan, o sino inventan y provocan una pandemia, sembrando virus en todo el mundo, 

o provocan alguna otra catástrofe, para que la opinión pública mundial esté ocupada en 

ello. 

 Si hay pensadores que osan publicar o intentar publicar la verdad los 

asesinan. 

Quebró ENRON  y le robaron  los judíos su dinero a  millones de gentiles. 

 Seguramente en las logias sionista masónicas hubo felicitaciones entrega de 

medalla al mérito ladrón, etc. 

 La quiebra fué noticia unos pocos días, luego la orden fué silenciar el robo, 

no paso nada, los tahúres judíos ladrones de WALL STREET celebraron lo limitado de 

los daños causados a los judíos y la cuantía de robo y continuaron con la fiesta grande 

de robo con la complicidad gubernamental de los países y fueron preparando un 

inmenso atraco o robo universal tipo pirámide o burbuja, similar al ENRON pero 

multiplicado por diez mil y que involucrara simultaneamente a multitud de empresa 

trasnacionales y bancos. 

Y ahora hicieron lo mismo que con  ENRON, pero con miles de empresas y 

bancos, todos los judíos vendieron sus acciones en un dia negro, “lunes negro”, y en los 

días posteriores, en 2008, se robaron la plata de centenares de compañías y bancos 

simultáneamente especialmente en los EU. 

 Y además del gigantesco robo universal, los gobiernos  del mundo metieron 

mano en los dineros del pueblos,  dinero producido y atesorados por el pueblo, para 

seguridad alimentaria, salud, educación, pensiones y jubilaciones etc. para “ayudar” o 
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sea regalarle, los distintos gobiernos, de los países ricos especialmente, enormes 

cantidades de dineros, billones de dólares,  a los banqueros empresarios ladrones, es 

increíble como manipulan a la gente como engañan, roban, estafan etc, y nadie osa decir 

que son los judíos los que están detrás de todos estos robos. 

 Solo en los EU el gobierno de Bush saco 1,6 billónes (1,6 millones  de 

millones) de dólares para “ayuda” o sea dárselo regalado  a los grandes banqueros 

judíos norteamericanos. 

 Los  ladrones de la Unión Europea, los gobiernos dirigidos por el judío 

Sarkozy presidente de Francia, y de la Unión Europea, saquearon las arcas 

gubernamentales de los países y se lo entregaron  regalada a los banqueros judíos 

ladrones, 2 billones de dólares, le entregó la comunidad europea a sus grandes 

banqueros  judios ladrones, lo mismos sucedió en los países asiáticos donde también los 

gobiernos, bajo amenazas y manipulados por los judíos sacaron 2 billones de dólares de 

los gentiles, del pueblo, de los ahorros de los gobiernos que iban a ser distribuidos a 

salud pública, educación, seguros sociales, jubilaciones, viviendas populares  y otro 

insumos de consumo popular y todo fué para ayudar o regalarles a los grandes  

banqueros  ladrones y estafadores judíos.  

Y el colmo!!!, ahora salen en las noticias, que el judío Messerane y otro 

economista sionista, directores o presidentes de la Reserva Federal y del Tesoro, dicen 

que es necesario e indispensable un nuevo “paquete de ayuda”, similar al anterior, otro 

billón de dólares en EU, unos dos millones de millones de euros de Europa y otros 

tantos de Asia, que hay que regalarle nuevamente a los banqueros judíos ladrones, y por 

medios de comunicación dicen que la quiebra mundial será terrible, si no lo hacen.  

De pronto, éso dejó de ser noticia,  ningún noticiero internacional habla más 

de eso, es seguro, que la mayoría de los gobiernos en el mundo, prosionistas la mayoría, 

sacaron de sus arcas del dinero del pueblo, un segundo paquete de “ayuda” y se lo 

entregaron regalado a los ricos  banqueros judíos,  ladrones estafadores. 

Los presidentes más importantes Bush y Sarkozy, dicen que es indispensable 

sacar un segundo paquete de ayuda económica para pagar a los judíos ladrones 

banqueros para frenar la caída vertiginosa de la economía mundial.  

Bush y sus secuases de la Reserva Federal y del Departamento del Tesoro ya 

le entregaron a  los judíos banqueros ladrones miles de millones de dólares como  

“ayuda”. 

 Obama, el candidato presidencial de los EU, con más opciones de ganar, dice 

en su campaña electoral, presionando al gobierno, que es indispensable nuevas “ayudas 

“  o sacar billones de dólares del tesoro nacional del pueblo norteamericano y regalarlas 

a los banqueros grandes para “ayudar” a la economía, y amenaza que sino la quiebra 

será total y terrible!!!! 

 

La ingenuidad y la candidez de los principales “sabios” en economía mundial 

es sorprendente: leemos en un periódico de izquierda : “el FMI pretende seguir 

prestando dinero imponiéndo sus recetas fracasadas en el este de Europa”. 
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 Sus primeras víctimas, ahora en noviembre 2008, en plena debacle financiera 

son: MEJICO, PERU, COLOMBIA, ISLANDIA, HUNGRIA, UCRANIA, 

PAKISTAN, INDONESIA, BIELORRUSIA, POLONIA BULGARIA, COREA DEL 

SUR, etc, o sea la mayoría de países cuyos gobiernos son títeres de la bestia sionista y 

del imperio gringo. 

Y más adelante en el 2010, provocan una crisis tremenda en Europa, 

empezando por Grecia. Este país que había entrado a la Comunidad Europea, a la 

OTAN, y que había sido aceptado en ambos organismos internacionales, primero por su 

pujante economía y sus  brillantes perspectivas económicas a largo plazo, según los 

mentirosos medios de comunicación sionistas judíos, liderizados por CNN. 

 Ningún medio de comunicación hablaba de la deuda externa de Grecia, ahora 

en Mayo 2010, nos enteramos por todos los medios de comunicación judios, (o sea el 

95% de los medios de comunicación del mundo), que Grecia está quebrada, que tiene 

una enorme deuda externa de 500.000 millones de dólares, lo cual es una monstruosidad 

para una economía de su tamaño, teniendo en cuenta su industrialización y su tamaño, 

pero por los medios de comunicación nos enteramos de lo peor, de que los balances y 

estados financieros presentados por Grecia ante la Unión Europea, ante la OTAN, ante 

las compañias internacionales analistas de riesgos, ante el FMI, el BM, etc eran balances 

y estados financieros mentirosos , falsos y maquillados, para hacer aparecer a éste país 

como un país con una economía pujante y sin riesgos. 

Y nos quieren hacer creer que los judíos del FMI, del BM, de las Compañias 

analistas de riesgos internacionales que son 4 o 5 en el mundo y todas dominadas y 

manejadas por judios, se tragaron esa píldora mentirosa y aceptaron esos estados 

financieros y balances fraguados y delincuentes y que fueron engañados por el gobierno 

griego, pues una vez más nos tratan a los gentiles como si fuéramos imbéciles o 

mongólicos. 

A raiz de la situación en Grecia, se produce por efecto dominó, una tremenda 

crisis en el Mercado Común Europeo en la Unión Europea, el euro se tambalea, como 

moneda y en los medios de comunicación sale que otros paises como Portugal, España, 

Italia, Irlanda del Norte, Bulgaria, etc están también en critica situación por haberse 

endeudado con el FMI y con multitud de bancos internacionales mucho más de lo que 

permitían los reglamentos del Mercado común europeo, y también por haber maquillado  

y hecho balances y estados financieros mentirosos !!!. 

En todos estos países se han impuesto políticos traidores, delincuentes 

antipatriotas al servicio del sionismo judío y de su cabeza visible o policía internacional, 

el “imperio norteamericano” y sus nefastos instrumentos de dominio, estafa y 

sometimiento, la ( CIA, DEPTO DE ESTADO NORTEAMERICANO,  FMI,  BM  y 

otros) y demás instrumentos sionistas que han destruido previamente éstos pueblos por 

dentro, persiguiendo a sus dirigentes populares patriotas, asesinándolos o 

confrontándolos  o comprando sus conciencias, para que sean judas al servicio del 

sionismo y ahora, con la crisis económica, los robos masivos y los déficit provocados 

por las políticas antinacionales y ladronas,  que obliga aplicar a su traidores 
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gobernantes, éstos países  están quebrados y llaman al FMI y al BM, para que les 

presten dinero. 

Pero es increíble que nadie hable o rebele la verdad, hablan de “políticas 

fracasadas” del FMI, pero ¿fracasadas para quién?,  para los pueblos, para el país como 

tal, pero excelentes para los judíos, sus bancos, sus transnacionales etc.  

Cuando dan un préstamo a un país cualquiera,  el FMI y el BM dirigidos y 

comandados por los judíos, exigen al país y a su gobierno un conjunto de medidas 

“paquetes económicos” , medidas que quebrarán las industrias de ese país, porque por 

ejemplo una medida, es que siempre exigen que suban los intereses,  y generan una gran 

inflación y devaluaciones monetarias periódicas, en los pobres países que sucumben al 

sionismo y recurren a esos organismos defraudadores, mientras que en los países 

desarrollados EU, Europa y Japón, etc hay facilidad de crédito para la industria y los 

intereses son manteniendo el 1% o 1 ½% y la inflación es mantenida a muy bajo nivel.   

Además en EU, por ejemplo subsidian la agricultura y otras industrias, para 

que bajen los precios. En los países que por desgracia, para sus pueblos,  caen en las 

garras judías del FMI y BM, les dan “ prestamos condicionados” y en las condiciones 

generales y publicas, que les hacen firmar a los gobiernos, les exigen subir los intereses 

bancarios, subir los combustibles, subir los impuestos, bajar los sueldos, aumentar la 

inflación, subir el precio de los combustibles, aumentar los costos de los servicios 

públicos, privatizar compañias estatales que le interesan porque son rentables, o sea 

vendérselas regaladas a las trasnacionales judías o dárselas en “concesión” para que las 

exploten, y miles de convenios secretos con los gobiernos traidores para que beneficien 

a los judíos. 

Esta política antinacional, va debilitando y quebrando las pocas industrias 

prósperas de ese país, y va empobreciendo y sangrando y succionando el dinero del 

pueblo, y ese dinero es transferido a los judíos, y va aumentando la pobreza  en ese país 

víctima. 

 Y les imponen un tratado de “Libre comercio” con los EU, donde termina de 

quebrar la poca industria que existe en ese pobre país, porque ¿ cómo van a competir 

con los productos norteamericanos subsidiados y con fábricas que tienen créditos a 

bajísimo interés y a largos plazos?, todo es una trampa, un engaño, donde lo que 

persiguen es que ese pobre país sea productor solamente de materia prima, y que su 

población en un 80% vivan  cada vez más en la miseria. 

 Ahora a mediados del 2010, con la tremenda crisis económica en Europa, 

donde vemos paises como España que tienen 5 millones de desocupados, ahora llaman a 

una reunión internacional entre paises europeos y latinoamericanos o centroamericanos, 

donde se proponen tratados de libre comercio entre Europa y Latinoamérica. Más de lo 

mismo, las condiciones para éstos tratados de libre Comercio como lo llaman los 

medios sionistas, son que los paises centro y sudamericanos exporten materias primas y 

reciban de los paises  del Mercado común europeo, productos industrializados. 

Resultado, la poca industria incipiente latinoamericana , quiebra y éstos paises del tercer 

mundo, como nos llaman los medios judios, producen solo materia prima, o sea se 
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consolida la colonización de las colonias productoras de materia prima, en centro y 

Sudamérica,.  

El FMI y el BM imponen, como condición para prestar dinero, a los paises 

subdesarrollados, como nos llaman, que eleven las tasa de interés para estimular el 

ingreso de capitales judíos, mientras los países desarrollados rebajan las tasas de interés 

para estimular sus industrias e impulsar su economía.  

Otras condiciones repetimos, que ponen el FMI y el BM, para prestar dinero, 

es ajuste fiscal o sea, que el Estado gaste menos en seguridad, educación, hospitales o 

salud, vivienda social y otros gastos públicos, como jubilaciones y pensiones y que 

congelen los sueldos o los rebajen como ahora en mayo del 2010 está imponiendo en 

Europa el FMI donde están no solo congelando sino rebajando sueldos y jubilaciones y 

pensiones, subiendo impuestos y aumentando la inflación poniendo a los pueblos a 

pasar hambre y miseria, asi queda mas plata para pagarle a los judíos del FMI y BM el 

servicio de la deuda (intereses+amortización).  

Deben los gobiernos aumentar los impuestos, aumentar la gasolina y 

combustibles , asi recaudan y tienen más dinero y los pueblos se empobrezcan  más y 

más para que los judíos estén más prósperos, además deben congelar los salarios y 

devaluar sus monedas, y cada vez peores condiciones para los pueblos.  

Los gobiernos deben devaluar sus monedas, recortar el gasto público y el 

social y congelar los salarios. ¿que tal?, que desgraciados !!, asi ese gobierno tiene más 

plata para ellos robarle y en general al presidente corrupto y prosionista que contrata 

préstamos y endeuda a su país con el FMI, le dan grandes comisiones, junto con su 

gabinete económico, y senadores y diputados y políticos complacientes y corruptos. 

Ahora los judíos del FMI y el BM abrieron la semana pasada, a principios del 

2009,  el “servicio de liquidez a corto plazo” su “ nueva herramienta” para asistir a 

países con crisis y lo último en hipocresía, estos días el primer ministro británico 

GORDON BROWN,  agente sionista junto con BUSH y SARKOSY , están pidiendo a 

países como China y  las monarquías  petroleras del golfo, y otros, con grandes reservas 

internacionales, que “ayuden” al FMI y al BM a aumentar sus reservas, o sea que les 

regalen grandes cantidades de dinero, para apoyar los países más afectados por la crisis 

financiera y dijo haber hablado con el director del FMI, y  con el presidente de Francia 

SARKOZY  y la canciller alemana MERKEL sobre la necesidad de obtener más 

contribuciones para el FMI, entre las que se espera, como dijimos las de China,  de la 

OPEP, Paises Arabes, etc. 

¡Que barbaridad¡ que inmoralidad e hipocresía tan mostruosa, en vez de 

recaudar fondos para apoyar a los muertos de hambre en el mundo,  a los que han 

quebrado y arruinado, a los desocupados que son como mil millones de personas, piden 

dinero para darle a los judíos de los grandes bancos, que lo tienen todo represado!!! que 

maldad, que hipocresía!!!!! 

¡Que terrible cáncer tiene la humanidad!, cada judio prosionista o gentil 

prosionista, que se deja manejar por los sionistas, es como una célula cancerosa, su 

programación es destruir y dañar las células sanas, o sea los gentiles.  
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Como ya se ha explicado, antes de ser candidato a un gobierno, de cualquier 

país del mundo, en las “democracias” que han instaurado los sionistas en todos los 

países prácticamente, que son sistemas de elección popular, pero totalmente 

manipulados por los medios de comunicación, por el robo y manipulación en el conteo 

de votos, el “candidato” a presidente de cualquier partido, debe ir a los EU,  a conversar 

en secreto con la mafia judía internacional, hacer una carta de intención o un contrato 

secreto con esa mafia judía, donde el candidato se compromete a llevar a cabo, como 

futuro presidente de ese país, todo cuanto la mafia judía le haya ordenado y haya 

firmado en ese contrato, y lo que le vayan ordenando durante su mandato. 

Se compromete a venderle, regalarle, darle concesiones, regalías de recursos 

naturales petroleros, mineros, agrícolas, etc., grandes extensiones de tierras, minas,  

privatizar o venderle a la mafia judía, los bienes de producción y servicios, concederle 

terrenos al gobierno norteamericano para instalar bases militares, etc y entregarle todo 

eso a las compañías trasnacionales que la mafia judía le vaya indicando en cada ocasión, 

endeudar el país con el FMI y otros Bancos y en fin traicionar, los intereses de su país y 

de su población para darle a ésa mafia lo que le ordenen y hacer investigaciones, juicios, 

falsos y amañados, de los robos y malversaciones, que produzcan los judíos, y buscar 

culpables inocentes, a los que meten a la  cárcel, con gran publicidad, para que las 

masas gentiles se calmen. 

Repetimos una vez más, la mafia judía, tiene en sus manos o garras, todos los 

medios de comunicación mundiales, grandes y medianos, TV, radios, prensa, internet, 

etc, y los pequeños deben obedecer las directivas y las noticias de los grandes, sino los 

quiebran o los desaparecen. 

Esa mafia masónica judío sionista, que conforma el Gobierno mundial 

judío sionista secreto o “gobierno internacional de las sombras”, es feroz, sin 

ninguna clase de moral o escrúpulos y su característica principal es que 

exterminan a sus enemigos y a los que se oponen a sus planes siniestro, su principal 

sentimiento hacia el resto de los mortales que no sean sionistas, es el odio y se rigen 

por sus infernales Protocolos de los sabios de Sión, a los que van modificándo y 

adaptándolos a las nuevas circunstancias, cada cierto tiempo. 

En todos los países del mundo, miles de agentes secretos de la CIA, el 

Mossad y otros organismos de inteligencia, de los países poderosos que actúan como 

agencias del sionismo, conspiran en las Embajadas de los EU y de Israel, en todos los 

países, espían,  conspiran y  buscan enemigos del sionismo, las 24 horas del dia y 

matan, eliminan, chantajean, presionan a los gobernantes, etc, incluso eliminan  a  los 

judíos que no son sionistas, que son izquierdistas, que tratan de hacer las cosas de Dios, 

o sea a los “verdaderos judios”, por eso a los sionistas los llamamos los “falsos judios” 

Judío que no pertenezca a la comunidad judía, de su región, que no obedezca 

a sus rabinos (sionistas satánicos) es excluido de la comunidad

 

y pasa a ser “el mejor de los goin” y como dicen sus “Protocolos de los sabios 

(demonios perversos) de Sión”, hay que matarlos. 
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Así asesinan mensualmente miles  de personas en el mundo, con venenos que 

no dejan rastros,  con químicos que producen embolias e infartos, en “accidentes” de 

tránsito, como el que le hicieron a Diana de Gales, (porque se iba a casar con un árabe), 

y con decenas de métodos sofisticados para matar personas, que parezca de “muerte 

natural”, como por ej mataron a Yaser Arafat o como pretendieron matar a Fidel Castro 

cuando le envenenaron un café en Argentina. 

Ahora, después de la quiebra en cadena, en EU y que ha repercutido en todos 

los países del mundo, causando una gran depresión  mundial, después del descomunal 

robo masivo, que ha levantado protestas en todo el mundo, a principios del 2009, el 

gobierno de los EU, país principal causante de la crisis mundial, en vez de poner a todos 

sus organismos de seguridad e inteligencia, a buscar e investigar a los culpables del 

descalabro financiero, hace una propuesta de dar setescientos mil millones de dólares 

para “rescatar” el sector financiero, por supuesto del dinero del gobierno, que es 

recaudado del dinero de los impuestos que pagan los ciudadanos norteamericanos, 

después de haber dado como 300 mil millones para salvar a las principales aseguradoras 

de los EU. 

Todo esto es una manipulación judía evidentemente, veamos detalles que 

corroboran ésta afirmación: En el 2003, Alan Greespan un judío puesto por el sionismo 

como Presidente de la Reserva Federal de los EU, organismo que funciona como Banco 

Central de ese país, empezó a hablar públicamente del peligro de una deflación en los 

EU. es decir de una caída de precios. 

 Con ésta excusa él y Ben Bernanke, otro judío asesor de la FED , 

promovieron una drástica bajada del precio del dinero hasta el 1% de intereses, lo que 

supuso una masiva inyección de liquidez en la economía y una relajación del crédito. 

 Se pusieron a imprimir billetes dólar como locos e inundaron de dólares la 

economía de los EU y del mundo. 

Con el exceso de liquidez los bancos empezaron a conceder créditos, en 

efectivo e inmobiliarios especialmente para compra de viviendas a más y más gente, y 

cada vez con garantías más débiles. 

 Greespan mismo creó o animó a los bancos a que crearan las hipotecas con 

renta variable, y muy blandas o sea con garantías poco conservadoras. 

El mismo Alan Greespan, dijo que el valor de los activos de todo el mundo 

creció entre 1985 y el 2006 a un ritmo muy superior al PIB mundial. ¿ Que significa 

eso?:   que la economía creció mucho más en los libros de contabilidad que en la 

realidad.  

Los judíos inflan la economía como una gran burbuja especulativa, crean 

multitud de papeles, bonos, títulos de compañías, etc,  haciendo que sea mucho mas 

halagueño invertir en esos papeles que dejar la plata en los bancos, porque dan mucho 

mayor interés y ganancia, bajan los intereses de los bancos para que la gente, boba y 

estúpida en su mayoría, llevados por el espejismo de la ganancia fácil,  saque la plata de 

ellos e invierta en papeles de las Bolsas, en bonos hipotecarios,  y papeles valores de 

todo tipo. 
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En cuestión de días, han sucumbido entidades financieras, íconos del 

mercantilismo y de la especulación que caracterizó el neoliberalismo monetario. 

 Hasta ahora para los neoliberales comandados por los judíos por supuesto, 

hablar del Estado como regulador económico, era como nombrar al demonio dentro de 

una catedral. 

Se cuestionaba cualquier decisión del Estado a intervenir en el mercado, con 

estos paquetes de hipotecas se hicieron bonos hipotecarios, con garantías de estas 

hipotecas y se empezaron a vender en las bolsas de valores de todo el mundo. 

 Al mismo tiempo Alan Greespan, Presidente del Banco de la Reserva Federal 

de los EU, ordenaba desregular totalmente la Banca de Inversiones en los EU. 

¡Ya estaba armada la trampa!,   a partir de 2004 la Reserva Federal empezó a 

subir los tipos de interés y los fué subiendo hasta el 2006, unido a una devaluación del 

dólar, fué haciendo que el castillo de naipes y la centrífuga, armada y planificada por los 

judíos empezara a venirse abajo,  ocho millones y pico de propietarios de viviendas en 

los EU, dejaron de pagar sus préstamos hipotecarios, y un año después van 12 

millones!!!, porque las cuotas subieron varias veces su valor anterior, y no pudieron 

pagar y los bancos les embargaron y quitaron sus viviendas. 

 Esta fue la excusa principal para que acto seguido, el lunes negro que ya 

hemos nombrado,  los judíos empezaran a vender sus acciones en todas las Bolsas de 

Valores del mundo y produjeran la quiebra fraudulenta  general de la economía más 

grande de la historia y el robo y la estafa mundial más grande. 

Ahora el gobierno de los EU, propone solventar la crisis  haciendo que el 

Estado compre a las empresas financieras quebradas, en  casi 500.000 millones de euros 

o unos 720.000 millones de dólares, esos bonos que ya se denominan “activos tóxicos” 

y la Unión Europea está debatiendo una medida similar en Europa con un costo de otros 

500.000 millones de euros. 

El Congreso estadounidense, títere del sionismo, estudia la propuesta del 

presidente Bush  y del judío Dick Cheney (vicepresidente), de que el Estado, con dinero 

de los contribuyentes inyecte ese dinero, o sea regalárselo, a  los  grandes bancos  para 

“reactivar” la economía!!!, para que evidentemente los judíos se los vuelvan a robar. 

 Nótese que no hablan de inyectar ese dinero en las industrias que están 

quebrando, como sería lo lógico, sino en los grandes bancos. 

Es increíble como los judíos manipulan todo y nadie se anima a 

nombrarlos, ni a acusarlos de nada, mucho menos a investigar sus robos, sus 

estafas, nunca sale nadie en los medios de comunicación, echándole la culpa de algo 

a los judíos, es prohibido hablar de ellos, bajo pena de muerte a menos de hablar 

bien de ellos o como víctimas del “holocausto”.  

La Ford , la GM y la Chrysler, compañías que hasta ahora habían declarado 

las utilidades más grandes del mundo, y las ventas de automóviles más grandes del 

mundo, salen pidiendo 50.000 millones de dólares de ayuda !!!, y amenazan al gobierno 

con quebrar y paralizar la industria automovilística y el Congreso aprueba esa “ayuda” 

pero se la dan a los grandes bancos y estos desaparecen el dinero, robándolo, y no le dan 

crédito a nadie. !!!!!,    las grandes industrias y medianas en quiebra no les queda más 
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remedio, al negársele los créditos, que echar a la calle a millones de trabajadores en 

todo el mundo, y declararse en quiebra, porque no pueden seguir pagando sus deudas. 

 Sabemos que las grandes trasnacionales todas totalmente controladas y 

propiedad de  capitales judío sionistas, pero con grandes capitales de gentiles, que son 

propietarios de miles de acciones de las grandes trasnacionales, al declararse éstas en 

quiebra, sus accionistas pierden todo, y los grandes bancos con plata del gobierno salen 

a comprarlas baratas, estafando a todos los accionistas gentiles y devolviendo en secreto 

su capital a los accionistas judíos, así los judíos con esta estratagema le roban la plata a 

los gentiles.    

Leamos lo que dice, por ej. un escritor SARAMAGO, Premio Nóbel de 

literatura, sobre la crisis actual : “La crisis mundial  iniciada en los EU, constituyen 

un crimen contra la humanidad y así debe ser analizada en los Foros públicos”, y 

acusó de ese delito a los “poderes financieros y económicos de los EU con la 

complicidad efectiva o tácita de su gobierno”. 

 Un crimen perpetrado fríamente contra millones de personas en todo el 

mundo, amenazadas de perder su dinero o que ya han perdido su dinero, y sus 

trabajos. 

 Sigue diciendo: “el mundo presencia el avance aplastante de los grandes 

potentados económicos y financieros, la gran mayoría judíos, ladrones y 

estafadores, locos por conquistar más y más dinero, más y más poder, con todos los 

medios legales o ilegales a su alcance, limpios o sucios, normalizados o criminales” 

Denuncia asimismo la complicidad de los medios de comunicación con los 

banqueros, políticos, aseguradoras y grandes compañías especuladoras que durante 30 

años respondieron con la soberbia de quien se considera poseedor de la última sabiduría, 

por supuesto se refiere a los judíos, pero no se anima a nombrarlos, por que es lo último 

que haría. 

Nadie osa hablar de que los judíos son los principales planificadores y 

ejecutores de éste gigantesco robo mundial.  

Los más sesudos economistas del mundo, le echan la culpa de la catástrofe 

financiera, donde se han esfumado, solo en los EU, cerca de doce billones de dólares, 

por supuesto del dinero de los gentiles que ha ido a parar a las arcas de los judíos,  

culpan al neoliberalismo, al capitalismo global, pero causa asombro que ningún 

gobierno haga investigar a los judíos, a sus movimientos económicos, cuando es 

evidente que son ellos, los que manipulan la economía y causan las crisis 

financieras en todo el mundo. 

Pero en los medios de comunicación mundiales, y en los gobiernos del 

mundo, es un tabú hablar de los judíos, si se los nombra es para hablar bien de ellos, o 

como víctimas del holocausto,  o para decir que los Protocolos de los sabios de Sión es 

un invento, que es todo una mentira,  que los judíos son unas víctimas de los árabes y 

otras falacias por el estilo.  

Han tejido muy fino la tela mundial de su férreo dominio sionista y es para la 

humanidad una lucha perdida, luchar contra algo que no saben lo que es, contra un 

enemigo invisible, contra una mafia asesina, a la que todo político, gobernante o 
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intelectual o persona inteligente les tienen miedo porque saben lo asesinos que son y lo 

organizados que están para cometer crímenes impunes. 

Ahora sin embargo se sabe, que la mafia judía invisible que domina el 

mundo tiene sometida al 80% de la humanidad a la pobreza, mientras que esa 

mafia judía, que no es ni el 1% de la humanidad, ellos y sus asociados gentiles 

poderosos, tienen el 85% del capital mundial, en bienes y servicios, represados en 

sus garras. 

Si cualquier gobierno del mundo, va contra una trasnacional cualquiera, o 

simplemente amenaza sus intereses, las cuales en un noventa por ciento son controladas 

o propiedad de judíos, éstas arman un escándalo mayúsculo contra ese gobierno, lo 

chantajean, y lo tumban si sigue, con sus propósitos, ejemplo concreto el golpe en 

Honduras, en el 2009, donde simplemente el Presidente Zelaya quiso hacer una consulta 

popular y las trasnacionales judías como Chiquita banana Inc, por ej. se sintieron 

amenazadas y ordenaron hacer un golpe de Estado. 

Recordemos la guerra de los medios contra el presidente Chavez de 

Venezuela de hace unos años, bastó que no le renovara una concesión a un canal  

RCTV, creo que se llamaba, propiedad de una familia judía los Phelps, para que los 

medios sionistas internacionales armaran un escándalo mundial.  

Y es que se le había vencido el contrato o la concesión y el gobierno no quiso 

renovársela, pues ese canal le hacia tremenda guerra al gobierno, del presidente Chavez, 

gobierno legítimo, elegido dos veces por el pueblo por gran mayoría. 

 Se comprobó que los directivos de ese canal, Marcel Granier casado con una 

hija del clan judío Phelps y otros crápulas gentiles esclavos corruptos de la misma 

familia Phelps y del magnate judío Ricardo Slim, de nuestro país,  socio de los Phelps 

en la propiedad de ese canal, habían conspirado y dado el golpe de Estado, que derrocó 

a Chavez, en combinación con la CIA, el Pentágono, y el gobierno de Washinton y las 

derechas de ese país. 

¿ Como le iban a renovar el contrato de concesión, el gobierno de Chavez a 

un canal golpista, antidemocrático, terrorista y con una directiva de delincuentes?, 

debería el gobierno haberlos metido presos, pero no, no se acusó penalmente a nadie, si 

hubieran estado en los EU, y hubieran conspirado así contra su gobierno, sin duda 

hubieran sido condenados a muerte.  

Esos directivos corruptos siguiendo ordenes sionistas, las 24 horas del dia, 

pasaban sin descanso mentiras e infamias, sin nombre contra el gobierno de Chavez y 

sus hechos, incitando continuamente a la conspiración, al golpe de estado, a tumbar al 

gobierno, e incluso hablaban que era necesario asesinar a Chavez, en una campaña 

mediática muy bien orquestada, por psicólogos y comunicadores del imperio , los EU  y 

el sionismo mediático, como lo hacen casi todos los canales judíos en Venezuela. 

 Pues el gobierno del presidente Chavez simplemente no les renovó la 

concesión de ese canal, RCTV, no hubo demandas de ningún tipo. 

 Pues la “bestia”, el gobierno secreto mundial sionista, se levantó como una 

fiera en todos los países del mundo, y descargó su cizaña y veneno contra el gobierno 

legítimo de Venezuela y contra su justa decisión. 
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No se puede tocar, ni siquiera amenazar sus intereses, de una sola empresa de 

judíos,  que son el 95% de todas las grandes empresas trasnacionales,  sin que se 

levanten como fieras, todos los medios de comunicación, y empiecen los organismos del 

imperio yanki , que es el arma o el revolver del gobierno mundial sionista o la “bestia”, 

como lo llama la Biblia, a tratar por todos los medios de tumbar a ese gobierno que osó 

tocar una sola célula del sionismo. 

Desde hace más de un siglo, los medios de comunicación sionistas, que son 

todos, porque el sionismo repetimos, se ha apoderado de todos los medios de 

comunicación del mundo, han defendido el capitalismo, ahora el neoliberalismo y la 

globalización, el dejar hacer, los gobiernos a la empresa privada, a “privatizar” todo, o 

sea, regalar a precios baratos las grandes compañías y empresas del Estado a las 

trasnacionales que el sionismo indique, que el Estado debe ser un simple observador de 

la actividad económica, de la depredación, del apoderamiento de todas las empresas 

rentables, propiedad del Estado, por las trasnacionales controladas por la judería. 

Esta malévola mafia que azota el mundo los sionistas judíos,  y sus asociados 

gentiles de la derecha, verdadero cáncer que azota a la humanidad, cuando ven una 

empresa próspera en manos gentiles, empiezan una guerra secreta y feroz, contra los 

propietarios gentiles de esa empresa, utilizan todos los medios para apoderarse de la 

mayoría de las acciones y luego, ponen una junta directiva, contadores, auditores y 

abogados títeres y esclavos de la mafia judía y si es necesario chantajean, envenenan, 

asesinan y se valen de todo medio sucio, para apoderarse de esa empresa privada, y 

robársela a los gentiles. 

 En ocasiones hacen casar a un judío sionista con una hija o hijo de esa 

familia propietaria y luego ese judío desde adentro, de esa familia, conspira, roba, 

envenena y hace todo para apoderarse de los bienes de esa familia. 

O sea, se valen, a veces de matrimonios entre judíos y miembros de la familia 

dueña de la empresa que les interesa, para luego depredarlos. 

Si van a montar una agroindustria, y necesitan grandes extensiones de tierras 

fértiles, eligen el sitio que sea más fértil y más conveniente y arman un ejército de 

mercenarios, llamados hoy en dia paramilitares, o asesinos entrenados, mandan a sus 

jefes a entrenarse a Israel, como hicieron con Castaño, o Mancuso, los famosos 

genocidas comandantes de asesinos, en Colombia, en Mejico, en Perú, etc. y allí los 

judíos los vuelven unos monstruos de crueldad, expertos en torturas y en maldades sin 

cuento, y lo mandan luego a comandar esos ejércitos de paramilitares, al servicio del 

sionismo.  

Invaden las tierras que les interesan a los judíos y a sus trasnacionales de las 

agroindustrias,  junto con el ejército nacional de ese país, que debe apoyarlos, por orden 

de la judería que controla ese gobierno, luego éstos monstruos asesinos mercenarios, 

llamados paramilitares, asociados al ejercito nacional,  amenazan a los propietarios de 

tierras y fincas de la zona y les dan 48 o 72 horas para abandonar sus tierras , que les 

han pertenecido por generaciones,  o si no los matan a hombres, mujeres y niños  que 

encuentren. 
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 Para sembrar el terror, matan a varios campesinos y los cortan en pedazos 

con motosierras, y las  gentes salen corriendo de sus tierras y son los famosos 

“desplazados”, palabras bonitas que inventan los  judíos, para designar delitos y 

monstruosidades. 

Para todas éstas tropelías y delitos utilizan como aliados a los gobiernos 

corruptos puestos por ellos en los países, vean los ejemplos de Colombia en primer 

lugar, Mejico, Perú, Chile Brasil y muchos otros países,  para ver como ésto, que 

estamos describiendo, es una realidad. 

Han asesinado y desplazado etnias indígenas completas, apoderándose de sus 

tierras, masacrándolos en ocasiones, y los medios sionistas ignoran y ocultan éstas 

monstruosidades y dan todo el dia deportes, entretenimientos como para mongólicos, 

programas de opinión como para idiotas, películas norteamericanas donde la irrealidad y 

la mentira son lo corriente, noticieros mentirosos, telenovelas o  entrevistas a políticos, 

economistas, profesores universitarios, etc que falsean la realidad, y les pagan bien para 

ello. 

Con éstos hechos inhumanos y monstruosos, los judíos complen con sus 

sagrados Protocolos de los sabios (demonios) de Sión, cuando dicen: “Nos 

apoderaremos de grandes extensiones de tierras en todos los países del mundo y 

pondremos agroindustrias, y los gentiles dependerán de nosotros para alimentarse 

y especularemos con los precios de las semillas, alimentos, etc.” 

Eso lo han cumplido y lo vienen cumpliendo , al pie de la letra, especialmente 

en algunos países donde han puesto  gobiernos títeres a su servicio, gobiernos esclavos 

de la mafia judía,  especialmente países del tercer mundo como Méjico, Colombia, Perú, 

Chile, Panamá, Honduras, San Salvador, etc y del otro lado del mundo, Ucrania, 

Georgia, Polonia, la Ex Yugoeslavia, separada en siete países, países de Africa y 

multitud de países donde ha penetrado el sionismo y puesto gobiernos títeres, como 

Corea del Sur, etc.  

 En éstos países han penetrado totalmente los gringos y su imperio del mal , 

llenando éstos pobres países de bases militares gringas, para defender a las 

trasnacionales judías. 

El ejemplo más atroz, lo tenemos en Colombia, donde los desplazados se 

cuentan por unos cuatro millones, donde ya han puesto los gringos docenas de bases 

militares!!, donde van asesinando, los paramilitares tres mil doscientos sindicalistas, 

donde van asesinando a más  mil  periodistas que se han atrevido a denunciar algunas de 

las monstruosidades perversas que hacen.    

Colombia ya no es un país, es un protectorado gringo judio, y de la mayoría 

de sus tierras más fértiles se han apoderado los sionistas, para plantar droga, cocaína y 

marihuana, y procesar droga, poner sus agroindustrias, etc., mientras tanto la mayoría de 

su población viven en la pobreza y hay centenares de miles pasando hambre y millones 

de “desplazados”. 

 Con los tratados de libre comercio, con los EU, han destruido casi toda la 

industria Colombiana,  porque ¿cómo va a competir, de igual a igual, la industria 

incipiente de un país subdesarrollado, con financiamiento caro y con altísimos intereses, 
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con la industria de un país como EU, que además cuenta con capitales  al 1% anual de 

intereses, y proteccionismo del gobierno de los EU?.  

Los TLC con EU son una burla un engaño, para dejar éstos países sin 

industrias y que sean solo colonias miserables de materias primas, endeudados en miles 

de millones de dólares y con gobiernos corruptos y poblaciones miserables en su 

mayoría, como ha pasado con nuestro país México, cuya industria quebró totalmente 

Eso es el plan del sionismo y país que se oponga a éstos planes sionistas- 

gringos, es acosado y procuran tumbar su gobierno, invadirlo y destruirlo, como es el 

caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Irán, Corea del Norte, varios países 

africanos y más en secreto Rusia y China, etc, en éste momento. 

Por ej. en Chile, el TLC y las políticas, de su traidora presidente Bachelet, han 

destruido la industria de ese país completamente, salvo por supuesto las industrias de los 

judíos poderosos. 

Ahora, retomando el tema de la crisis de setiembre del 2008, súbitamente se 

ha producido en los EU, una quiebra en cadena de bancos, de aseguradoras y grandes 

empresas trasnacionales. 

Los Protocolos de los sabios (infernales) de Sion dicen: “Provocaremos 

grandes crisis financieras, periódicamente a nivel mundial y quebraremos 

muchísimas empresas, de las que previamente habremos retirado nuestro dinero y 

así les robaremos a las masas gentiles su dinero y éste pasará a nuestras arcas y 

robaremos y dejaremos endeudados y en la ruina, a los gobiernos de los distintos 

países del mundo, valiéndonos de los gobernantes corruptos, que habremos 

instalado en ellos.” 
Esto es lo que está pasando , ahora en el año 2008, año en que se ha 

producido la quiebra del sistema financiero y capitalista neoliberal mundial, provocada, 

planificada y orquestada  desde hace muchos años por la mafia judía, que conforma el 

gobierno mundial secreto o “gobierno de las sombras”. 

Usando a su instrumento de cohersión y arma de guerra, el “imperio del 

mal”, los EU de Norteamérica, el país más títere y dominado por los sionistas 

judíos o “falsos judíos”, la quiebra ha comenzado en éste país y ahora se extiende a 

todos los paises del mundo, como depresión económica, creando más miseria, 

hambre, ruina y desastres en todos lados. 

Y los judíos así, roban el dinero de los gentiles y de los gobiernos, fruto del 

cobro de impuestos, del ahorro de los pueblos, del trabajo de los gentiles. 

 Los gobiernos actualmente en su desespero, en el 2009, inducido por los 

judíos, como excusa para atajar la crisis y la depresión, le echan mano  al dinero de las 

reservas financieras, los distintos gobiernos del mundo, hasta el dinero de los seguros 

sociales, al dinero de las jubilaciones de los trabajadores, para entregárselos a los 

bancos judíos, y a las grandes firmas trasnacionales financieras y grandes bancos de 

todo tipo, que ya han sido robadas y quebradas por éstos, para que se vuelvan a robar 

esos dineros. 

Previamente, como ya se ha explicado repetidamente, la mafia judía, a través 

de las políticas neoliberales, han conseguido que casi todos los gobiernos del mundo, les 
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entreguen las empresas del Estado, que eran rentables o se las vendan a precios muy 

baratos, a veces irrisorios a través de las famosas “privatizaciones”. 

Luego de las grandes crisis que han provocado en todo el mundo y en todos y 

cada uno de los países del mundo, ésta actual es una crisis mundial, pero provocada por 

ellos para robar al mundo entero, repetimos, luego de ésta crisis, donde dejarán el 

mundo en ruinas, robando la judería a todo el mundo, saldrán a comprar todas las 

empresas de bienes y servicios, quebradas,  a precios regalados, o sus bancos judíos las 

embargan, se apoderarán de más enormes extensiones de tierras más fértiles y 

productivas, embargándolas o comprándolas baratas, a sus quebrados dueños y los 

bancos hipotecarios, les han quitado a sus clientes solo en los EU, doce millones y pico 

de viviendas, embargándolas, porque dejaron de pagar tres o cuatro cuotas, en donde 

hace por ej quince años que venían pagándola, las embargan y se las quitan, sin darles 

un centavo de indemnización, a sus víctimas, luego las traspasan a sus inmobiliarias 

judías y al cabo de uno o dos años suben los precios de las viviendas y las vuelven a 

vender. 

Ahora en el 2008, se está cometiendo el mayor robo y estafa de los judíos 

contra los gentiles, de la historia del mundo.  

El escritor estadounidense Michell Moore, dice, éstos días, en unos escritos 

publicados por la prensa, que se está cometiendo el mayor robo y estafa de la historia 

de los EU, contra su gobierno y su población ( y los mismo en casi todos los países 

del mundo, porque la judería actúa coordinadamente en forma secreta masónica, 

en el mundo). 

 Dice: “Antes de dejar la Casa Blanca, Bush,  sus asociados y allegados están 

saqueando el tesoro nacional, se privatizaron los lucros y las ganancias, que fueron 

robados y saqueados por la mafia financiera que manda en los EU, y Bush y sus 

allegados eran empleados de lujo de éstas mafias”. 

 Pero éste, es un pro-judio, que escribe echándole la culpa del robo a Bush y 

sus asociados, para desviar la atención del público de los judíos, y crear confusión. 

La mafia judía que manda en los EU, en Europa y en todos los países del 

mundo, ordena que se socialicen las pérdidas, que se saquée el Tesoro nacional de cada 

país, y que todos los gobiernos del mundo, con el dinero de los pueblos, ayuden a los 

grandes bancos  que han sido saqueados y robados por los sionistas, en todos los países 

del mundo coordinadamente, o que han caído, arrastradas por la ruina o la quiebra en las 

distintas Bolsas de Valores del mundo, para evitar, dicen, una gran depresión mundial, y 

los gobernantes, de todos los países del mundo, echan mano a los dineros públicos, a sus 

reservas, al dinero de los seguros sociales y jubilaciones de los trabajadores, dineros 

ahorrados por los gobiernos para planes sociales de viviendas, de salud, de educación, 

fondos jubilatorios  fondos de seguros sociales, a todo le echan mano los gobernantes 

ladrones e inescrupulosos, para complacer las órdenes del sionismo, o se endeudan con 

bancos internacionales, para ayudar a sus cúpulas financieras sionistas, que han robado 

coordinadamente, en cada país, multitud de Empresas, bancos, etc, hasta ayer modelo de 

rentabilidad y confianza y hoy dia arruinadas y quebradas. 
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Los medios de comunicación judíos en todo el mundo repiten que hay que 

“ayudar”, financieramente, a los grandes bancos  en cada país, para evitar un mal 

mayor, la gran depresión que puede  venir  y que se cierne como un fantasma sobre el 

mundo, y los gobernantes títeres, saquean los fondos públicos y los tesoros y reservas de 

cada nación y se los entregan regalados, porque no es un préstamo es un regalo, por eso 

le llaman ayuda los sionistas judíos banqueros y empresarios delincuentes judíos y 

asociados, de cada país, para que se vuelvan a robar esos dineros y dejen a todo el 

mundo gentil en la ruina, pasando hambre y miserias, y los gobiernos quebrados y sin 

dinero, y si no tienen dinero, viene el FMI, o el BM judío y les prestan miles de 

millones de dólares, endeudando a ese país y a ese pueblo para que ese gobierno le 

regale a los principales  bancos con dominio judío de ese país esos dineros que le ha 

prestado el FMI o el BM y con esos dineros regalados los judíos compran todas las 

compañías industriales y comerciales de gentiles que han quebrado, y además ese 

gobierno queda comprometido por convenios secretos con el FMI y el BM a regalarles a 

los judíos y sus trasnacionales lo que a esa mafia le conviene. 

Desde hace muchísimos años, los medios de comunicación judíos, no se 

cansaban de repetir, que lo mejor para una “democracia”, es que el Estado  no se meta, 

que económicamente no administre nada, que el Estado es un pésimo administrador, 

esto ya lo hemos explicado suficientemente,  que venda (“privatice”) todas sus empresas 

rentables o que den ganancias y que administre a las empresas del Estado que den 

pérdidas y que sea además un simple observador, de cómo las grandes Empresas 

trasnacionales, todas propiedad o controladas por  judíos, aunque camufladas , con 

juntas directivas, compuestas por gentiles, pero que en realidad son esclavos o 

empleados y sirvientes de confianza, de los judíos sionistas y sus allegados masónicos 

gentiles, o derechas oligárquicas de cada país,  asociados en secreto a la mafia judía que 

domina ese país en particular. 

 Que el Estado, repetimos debía ser un simple observador, de cómo esas 

mafias manejan todos los negocios, y defenderlos con los ejércitos nacionales, policías y 

cuerpos de seguridad y contener y reprimir, con la violencia que sea necesaria, a las 

masas en sus descontentos y protestas, y que los dineros de los seguros sociales, fondos 

de pensiones, fondos jubilatorios de los trabajadores de cada país deben ser 

administrados por bancos privados, por supuesto controlados por la judería y no por el 

Estado o depositados en bancos del Estado. 

 Así los judíos se han robado enormes fondos billonarios en dólares , 

quebrando a los bancos que tenían esos enormes depósitos  en sus arcas, y se han 

robado el dinero de los trabajadores, de las jubilaciones, de los seguros sociales, de la 

salud,y han endeudado a los gobiernos en centenares de miles de millones de dólares y 

esto en casi todos los países del mundo . 

 Ahora en setiembre del 2008, en pocos días, se produce una crisis terrible, 

que comienza con la caída de la Bolsa de Nueva York, y se extiende a todas las del país 

y del mundo, quiebran centenares de bancos, aseguradoras, gigantescas compañías 

trasnacionales, que parecían gigantes económicos, imposibles de quebrar, y en un 

momento sus acciones se vienen al suelo, como por ej Lehman Broters, que en dos días 
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sus acciones cayeron de sesenta dólares por acción a cincuenta centavos de dólar, por 

acción !!!. o la GM, cuyas acciones valían 90 Dls  y cayeron a 0,75 Dls. 

Doce millones de viviendas embargadas y quitadas a sus propietarios, en los 

EU,  porque no pueden pagarlas, por la suba de sus cuotas mensuales, fruto de la 

devaluación del dólar y de la suba de intereses, millones de personas durmiendo en sus 

carros o en carpas en las plazas públicas, centenares de miles de desempleados, que las 

compañías de todo tipo han echado a la calle, unas porque han quebrado y otras por 

reducción de personal, suicidios a granel pero que no salen casi, por la prensa judía, 

debacle y terror económico, millones de desocupados que han botado de sus empleos 

deambulan por las calles, buscando que comer y como mantener a sus familias, terror y 

desesperación que es utilizado por la mafia judía, para dominar y atemorizar a los 

gobernantes de todos los países del mundo, miles de familias viviendo en sus carros, 

durmiendo en estacionamientos improvisados que han hecho en EU por todos lados, una 

situación terrible que no sale por CNN o por FOX ni por ningún medio de 

comunicación judío. 

Se reúnen los gobernantes del grupo G-8, los países más poderosos, 

comandados por Bush, un asimilado judío  sionista, que ha jurado lealtad al sionismo y 

a Israel, con Sarkozi, el presidente de Francia, judío sionista, que comanda y lideriza a 

los gobernantes europeos, y convienen en que cada país debe sacar miles de millones 

del dinero de sus reservas del gobierno o del Estado, para ayudar a las entidades 

financieras quebradas y robadas, y a los banqueros ladrones, estafadores y 

desfalcadores, una mafia financiera  al lado de la cual,  los mafiosos sicilianos o 

colombianos dan risa y parecen niños de pecho. 

Nadie sabe el porqué del desastre, cuando empezó la crisis, Bush le pregunta 

al secretario del Tesoro  norteamericano,  que siempre es un sionista judío,  hoy dia 

un tal Paulson : ¿ cuanta plata se necesita para “reactivar”, el sistema económico y 

financiero de los EU, y éste le pide 700.000 millones de dólares!!!, del Tesoro, o sea 

dinero de las reservas, dinero de los contribuyentes, como dicen allá, dinero de los 

gentiles. 

Luego en un descuido imperdonable, me imagino que la cúpula mafiosa judía, 

se lo ha reclamado, admite, Paulson, ante una rueda de prensa de los medios, que esa 

cifra, se le cruzó por la cabeza, cuando el Presidente se lo preguntó, pero que no 

obedecía a ningún cálculo o estudio económico.!!!. 

 Este dinero fué solicitado por el Presidente y por el secretario del Tesoro 

norteamericano al Senado y al Congreso, los cuales al principio se negaron , pero a los 

pocos días, bajo enormes presiones, se logró la mayoría y el Estado,  le entregó ese 

dinero, enorme cantidad a diferentes bancos de los más poderosos, para que se lo 

volvieran a robar los judíos en pocos días.!!!. 

 No se habla de investigaciones ni de sanciones, ni de meter preso por ladrón 

a nadie. 

Los medios de comunicación judíos solo meten pánico y terror por la posible 

recesión, y hablan de que hay que “salvar” el sistema financiero para evitar un desastre. 
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Nadie habla de que se robaron inmensas sumas, ni de que hay una mafia 

financiera que saqueó y robó multitud de empresas, y que manipuló y creó esta 

situación desastrosa.  

Ahora , solo entre los EU y la Unión Europea, han desembolsado tres billones 

de dólares!!! para auxiliar a los banqueros y empresarios judíos ladrones, que han 

robado y desfalcado sus empresas, y evidentemente para que se sigan robando esa plata, 

por supuesto en esa enorme suma hay comisiones para legisladores, congresantes, 

generales y altos comandantes del Pentágono, y otros personajes de la alta política 

norteamericana y europea y de otros países. 

 Se trata de dineros públicos de los ciudadanos gentiles, manejados por el 

Estado, que se entregan, para que sigan robando, a los ladrones, desfalcadores y 

estafadores judíos banqueros. .  

Hoy leemos en los medios sionistas, que los gobernantes de los diferentes 

países del mundo, evidentemente presionados por las mafias judías y las ultraderechas 

asociadas, de sus países, y sus Congresos, aprueban centenares de miles de millones de 

dólares, para “auxiliar”, o sea para dárselos regalados, no prestados, a los grandes 

bancos, quebrados, robados y estafados por los judíos que controlan esas entidades. 

 Japón, los países de Europa, del Este de Europa, del Asia , de Medio Oriente 

se copian de los EU y le dan regalado como “ayuda” a sus banqueros judíos y a la 

ultraderecha local enormes sumas de dinero y esos judíos se roban todos esos dineros y 

los bancos vuelven a quedar en quiebra y no le prestan a nadie esos dineros, sino que los 

desaparecen, y los usan las mafias judías para comprar empresas quebradas de gentiles 

en todo el mundo, o para llevarlos a los paraísos fiscales,  y fundamentalmente para 

ayudar a poner en ejecución el plan sionista del GMSSJ, o sea la “nueva centuria 

americana”, por medio del cual quieren apoderarse por medio de la guerra , de todo el 

mundo. 

¡ Hay que evitar un descalabro total!, gritan en forma amenazadora los 

políticos muñecos y títeres del sionismo judío, en todos los países del mundo, 

senadores, diputados, ministros, presidentes, todos coinciden para que los gobiernos, de 

todos los países del mundo, sigan sacando enormes sumas de dinero, de donde puedan 

echar mano, de sus reservas, de préstamos, de dinero de los seguros sociales y de las 

jubilaciones de los trabajadores, como es una “emergencia” tán grande, no importa de 

donde saca, el gobernante de cada país, el dinero, para darle como regalo, a sus pobres 

banqueros , ni siquiera a sus  empresarios quebrados, no, sino a los grandes banqueros, 

ladrones y estafadores judíos en su mayoría, para que se los vuelvan a robar. “Hay que 

hacer sacrificio”, dicen los medios y todo está justificado, para salvar la economía y el 

sistema financiero mundial y “reactivar” la economía y parar la depresión económica. 

Y así presenciamos estupefactos, los pocos honrados y concientes que 

quedamos en ésta esfera, el mayor robo cometido por los sionistas judíos a la 

humanidad, en toda la historia. 

La mafia judía, que domina el mundo fué creando ésta crisis financiera,  

desde hace mucho tiempo, cumpliendo con sus “Protocolos de los sabios(demonios 

perversos) de Sión,  que les ordenan, a la mafia judía que domina el mundo, hacer 
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cada ciertos períodos, una crisis financiera mundial, donde se puedan robar el 

dinero de los gentiles y el de los gobiernos, de determinados países, o de todo el 

mundo, y ésta crisis la van preparando en secreto, y en un momento determinado 

toda la mafia judía, de los países que van a robar  o de todos los países del mundo 

si es una crisis mundial , como es el caso actual,  se roban billones de dólares, 

quiebran multitud de bancos y empresas, sacan el dinero de la circulación, 

escondiéndola en las arcas secretas judías, y luego compran, a precios regalados, 

multitud de empresas u bancos quebrados, y con la enorme suma que han robado 

y estafado, compran  montones de activos y de bienes, en todos los países del 

mundo. 
Millones de  ahorristas bancarios, poseedores de acciones en las bolsas del 

mundo, poseedores de bonos, etc son arruinados en pocos días, las empresas quebradas 

botan millones de trabajadores a la calle, embargan y quitan millones de viviendas, 

porque la gente no puede seguir pagando, y dejan a a todo el mundo gentil en la ruina. 

 

Es en el fondo, tan absurda y evidente la situación, el robo coordinado de 

banqueros y empresarios judíos, unidos en secreto para delinquir y robar a los 

gentiles, que es increíble que nadie nombre a los judíos, pero como los medios de 

comunicación están en las garras sionistas, al que lleve alguna noticia acusando a 

los judíos, no se la publican, y lo persiguen y asesinan y se muere de alguna 

enfermedad provocada o en algún “accidente”. 

Pongamos un símil, para que la gente ingenua y sencilla, entienda un poco lo 

que está pasando: Un empresario, dueño de una empresa grande, viene de vacaciones y 

su administrador le dice: “jefe, estamos quebrados, la empresa debe mucho dinero y no 

tiene como pagar, debemos declararnos en quiebra y cerrar las puertas”. El dueño de la 

empresa pregunta: “y la cantidad de millones que había en el banco, ¿dónde están?”. El 

administrador le responde: “mire, desaparecieron, se pagaron una cantidad de cuentas y 

las arcas están vacías, sospecho que el tesorero se robó el dinero”. 

Lo lógico en éste caso, es que  el dueño de la empresa, llame a la policía, a 

una investigación policial, llame a una auditoria, para una investigación económica, y 

luego meta presos a los ladrones y trate de recuperar el dinero robado. 

Pero en la realidad eso no es lo que está pasando, la realidad, es como si  ese 

señor, al cual han robado y estafado en una gran suma, le dijera al administrador ladrón 

de la empresa : “Mire, no nos preocupemos, lo que hace falta es reactivar la empresa, 

hoy voy al banco y saco un préstamos millonario, para reponer el dinero que se ha 

perdido y aquí no ha pasado nada”. ¿Que hacen el administrador, el tesorero y los otros 

ladrones que se habían robado el dinero?, pues al recibir el dinero fresco del ingenuo 

dueño, del préstamo que sacó, se lo vuelven a robar y desaparecen. 

 

El capitalismo fue inventado por los judíos y las crisis periódicas y las 

burbujas financieras, que éstos provocan en el sistema, son la esencia del 

capitalismo,  y así fué planificado por los sionistas desde hace más de un siglo, para 

robarse periódicamente, la plata de los gentiles. 
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En las crisis que provocan, los judíos compran las empresas quebradas a 

precios regalados. 

La epidemia de quiebras solo deja en pie a las empresas y bancos más 

poderosas, que son las de los judíos, con lo cual el capital se concentra en un 

número cada vez menor de manos y por supuesto de judíos, que son los que tienen 

capital de sobra para aguantar las crisis y crédito ilimitado de sus bancos judíos. 

De crisis en crisis, el capital comercial termina siendo dominado por el 

industrial y éste por el financiero. 

El capital financiero, última aberración del monstruo, que llaman 

capitalismo, solo gana con las pérdidas de todos, no necesita producir bienes 

concretos, para multiplicarse y perder contacto con la realidad económica. 

Abusando de su poderío militar durante la Segunda Guerra Mundial, Estados 

Unidos obligó en 1944, en Breton Woods a los países de Occidente a respaldar sus 

monedas con reservas en dólares a partir de lo cual los judíos compraron el mundo 

pagando con el papel moneda, llamado dólar, el cual imprimieron por miles de 

toneladas, sin ningún respaldo real, dominando a los EU, su Departamento del Tesoro, 

su Banco de la Reserva Federal y su Gobierno. 

Según Noam Chomsky, un economista judío famoso en los EU, la producción 

de bienes reales ocupaba en 1971, el 90% de la economía y solo el 10% era 

especulativa, mientras que en 1990 los porcentajes se habían invertido y alrededor de un 

95% de unas cifras incomparablemente mayores era especulativo, o sea crearon en 

pocos años una enorme burbuja especulativa y la pincharon, explotándola en el 2008. 

En el año 2000,  las exportaciones mundiales de bienes y servicios son mas o 

menos de 18 millardos de dólares diarios, pero el intercambio financiero no productivo 

de bienes reales es de unos 1.300 millardos de dólares diarios,  o sea una cantidad 

setenta veces mayor. 

Los agentes financieros, vendían y repartían diariamente una piñata de 

papelillo de bonos, créditos hipotecarios, acciones que luego vendían y revendían, 

inflando los precios en cada operación, hasta que la burbuja estalló, pero antes de que 

estallara, los judíos retiraron su dinero de la circulación. 

Banco tras banco caen como piezas de dominó y los más fuertes, por supuesto 

los bancos judíos, devoran como hienas a los más débiles, pero todo es una pantalla en 

la que los judíos se han puesto previamente de acuerdo en las logias secretas masónicas 

del sionismo y acatando las ordenes emanadas del gobierno mundial secreto sionista 

judio, para robar al mundo, los judíos ladrones y estafadores de Lehman Brothers y 

Merril Linch, por ej. y de miles de otras compañías quebradas, ya se han fugado con  

miles de millones de dólares robados, a los miles de accionistas y depositantes gentiles 

en sus bancos y empresas quebradas fraudulentamente, y se han ido a Israel o a 

cualquiera de los llamados “paraísos fiscales” que ellos, los ladrones judíos sionistas o 

“falsos judíos” tienen en el mundo, y los otros judíos ladrones de los bancos que han 

embargado y comprado a precios irrisorios éstos bancos quebrados y grandes compañías 

quebradas fraudulentamente, se quedan, por nombrar un ejemplo, con todas las doce 

millones y pico de casas embargadas, solamente en los EU y  las pasan a sus 
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inmobiliarias, para nuevamente venderlas cuando suban a un precio conveniente, y por 

supuesto con todos los inmuebles y activos de éstas compañias quebradas en vez de 

venderlos y repartir la plata entre los accionistas y así roban a todo el mundo.  

El robo mundial organizado desde hace más de diez años, por la judería 

internacional ha sido monstruoso, calculamos que todos los gobiernos del mundo han 

sacado unos treinta millones de millones de dólares y se los han regalado a los bancos  

más grandes, por supuesto propiedad de judíos, después de las quiebras de las bolsas en 

el mundo y de la quiebra de miles de bancos y compañías privadas trasnacionales.  

Pero la mayor cantidad se la han robado a los gentiles con los centenares de 

pirámides financieras y sistemas Ponzi o estafadores como los llaman en los EU. que 

habían organizado hace una década o más en las bolsas de valores del mundo 

especialmente en Wall Street, y de los cuales solo se ha conocido uno solo,  el del judío 

Madoff, el cual él solo se robó cincuenta mil millones de dólares!!!.¿ Cuanto se robaron 

en los centenares de pirámides financieras que funcionaban en Wall Street desde hace 

décadas, controladas todas por supuesto por los judíos ?, nunca se sabrá pero son  

billones de dólares. 

En quince días, el Bank of Américca compra a precio vil al arruinado Merrill 

Lynch. El cuarto banco de inversión del planeta, Lehman Brothers quiebra hundido por 

50.000 millones de dólares en créditos hipotecarios, pierden su trabajo unas 40.000 

personas. 

Todo es una gran estafa y un enorme robo, que venían gestando hace pocos 

años, los judíos, hasta que en secreto se pusieron de acuerdo en vender, en un dia, el 

lunes negro, la mayoría de sus acciones, bonos y papeles financieros, en las distintas 

bolsas de valores del mundo, y se produjo, la caída y el terror financiero y la ruina de 

miles de empresas y bancos. 

 

En la petición de los 720.000 millones de dólares, que hace Bush al Congreso, 

(la primera que hizo) no hay ni una letra exigiendo el castigo para los ladrones 

financieros y los que han saqueado los capitales de las empresas, no se prevéen ni se 

exigen castigos para los especuladores, ni se los obliga a devolver los dineros saqueados 

y robados de las empresas, y lo más increíble es que los dineros que están aprobando los 

distintos Congresos de los países del mundo y sus Gobiernos, dinero que sale de la plata 

de los pueblos, del dinero para los seguros sociales, para salud, para educación, 

endeudándose los gobiernos si no tienen suficientes reservas en dólares, para entregarles 

esa plata no prestada sino regalada!!!! a los grandes bancos judíos y se la volvieron a 

robar y no dieron créditos a nadie y ahora están comprando con ese dinero miles de 

empresas quebradas!!!! 

Allí sí, aparece solícito el FMI y el BM para prestarles el dinero para el 

“auxilio financiero” a ese Gobierno para que le de ese dinero, repetimos regalado, a los 

banqueros,  que han robado y quebrado sus  bancos, ese dinero, es increíble, repetimos, 

se lo dan a los banqueros ladrones para que se los vuelvan a robar!!!!, todos los 

gobiernos del mundo son corruptos y prosionistas y están de acuerdo con los judíos para 

éste macro robo, o giga robo, y cada presidente y ministros de economía, de cada país 
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del mundo, salvo muy pocas excepciones,  reciben su comisión, por supuesto, por ser 

cómplices de ésta delincuencia organizada de la mafia sionista judía internacional. 

No se protege a los deudores hipotecarios y se les permite a los bancos, que 

dieron créditos hipotecarios, que embarguen y quiten doce millones de viviendas, solo 

en los EU, dejando un aproximado de 40 millones de personas en la calle, personas 

muchas de las cuales hacia diez y quince años que venían pagando sus casas y como les 

subieron las cuotas, no pudieron seguir pagando. 

 Estas viviendas se las quitaron a la gente y al quebrar los bancos, el banco 

que los compra o embarga, toma esas viviendas como activos del banco quebrado, y las 

vuelven a vender, estafando y robando a los millones que venían pagando sus casas. 

En éstas raterías, están muy entretenidos la cúpula de ladrones judíos y 

asociados minoritarios gentiles de derecha, masones asociados a la mafia judía en cada 

país, mientras el Banco Mundial , que considera pobres a los que subsisten con menos 

de un dólar al dia, revela que son pobres más de 3.500 millones de personas, o sea la 

mitad de la humanidad!!! 

A éste 50% de muertos de hambre que hay en el mundo,  hay que agregar otro 

30% o sea dos mil millones que son clase media baja y pobres, que tienen una casita 

modesta, no tienen automóvil y comen pobremente, y andan en miserables transportes 

públicos. 

 O sea el 80% de la población mundial es mantenida forzadamente en la 

pobreza por que la maldita mafia judía, que maneja la economía mundial, con su 

centro en Wall Street, FMI, BM, bancos judíos, compañias trasnacionales 

principales, y su policía los EU de Norteamérica, Israel y los gobiernos de casi 

todos los países del mundo, aliados y lacayos de la bestia sionista judía, y las 

llamadas derechas de cada país, los oligarcas, dueños de fortunas obtenidas por 

herencia o por algún robo o estafa, mantienen represado el dinero del mundo, en 

sus arcas malditas. 

El oro, el dinero y los bienes de producción y servicios, están en las garras de 

un pequeño grupo, cuyo número no alcanza a ser el 5% de la población mundial, o sea 

unos 350 millones de personas ricas, pero en la cúpula de ese número reducido de ricos, 

están los sionistas judíos que no son ni el 1% de la población mundial, dirigiendo la 

economía, la política mundial, las guerras, las crisis económicas, como gangsters 

económicos, políticos y financieros para tener al 80% de la humanidad en la pobreza, el 

hambre y la escacez. 

Si el mundo gentil conociera un porcentaje del daño enorme y nefasto que ha 

hecho y hace la judería sionista a la humanidad, poniendo en práctica sus malvados y 

malévolos Protocolos, el odio contra esa plaga sionista judía, llegaría a límites 

inconcebibles y saldrían las multitudes a matar judíos con saña inaudita, por eso es que 

tanto temen los judios quedar en evidencia y no se los puede ni siquiera nombrar en los 

medios de comunicación, a no sea para alabarlos. 

 

Vemos  el accionar perverso y satánico de la mafia judía, detrás del 

descalabro financiero que ellos mismos planificaron y ejecutaron. 
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En diciembre del 2008, el gobierno de los EU le dió a la banca, o les está 

terminando de entregar el 1,6 billón de dólares,  contando lo que les había dado hace 

meses y éste último “rescate financiero”, con la promesa de los banqueros de que 

seguirían dando créditos a las industrias amenazadas con quebrar o paralizarse. 

Ahora  a finales del 2008, la Ford, la GM y la Krysler, piden al gobierno de 

los EU, 35 mil millones de Dls para no quebrar, pues la banca judía les niega los 

créditos que necesitan. 

¡ Y qué hicieron con el 1,6 billónes de Dls del contribuyente, o de los gentiles, 

que les dió o les está dando el Gobierno de los EU!!!, pues lo tienen bien guardado en 

las arcas judías. 

 

Si uno no confronta lo que pasa en el mundo, con el accionar judío 

sionista apegado a sus satánicos Protocolos, no entiende nada de lo que pasa y todo 

es muy confuso. 

¡Como es que ese 1,6 billónes  de dólares de “ayuda financiera”, como le 

llama la prensa y medios judíos, dinero del pueblo norteamericano, de las reservas del 

Gobierno de los EU, en vez de entregárselo o írselo dando, prestado a bajo interés, a las 

industrias más rentables, básicas y vitales para la economía, como son la automotriz y 

otras que amenazan quebrar y/o paralizarse, se lo dan directamente y regalado !!!, a los 

banqueros más grandes, a  los mismos que armaron la burbuja financiera global y 

provocaron la quiebra mundial de la economía y las finanzas, o sea a los judíos!. 

Pero, lo más inexplicable, si no se tienen en cuenta los Protocolos judíos, es 

que se supone  que ese dinero, enorme suma de 1,6 billones de dólares, que ha sacado el 

Gobierno, solo en los EU, otros dos billones en la Unión Europea, otros dos billones en 

Asia, etc, que les entregaron los gobiernos a los bancos más grandes y poderosos, dinero 

que tenían los gobiernos, repetimos, para la seguridad social, alimentaria, salud, 

viviendas, seguro social, etc, el público gentil supone que esa enorme suma, la irían 

dando como “créditos blandos” a las distintas empresas con peligro de quebrar, o que 

necesitan créditos para seguir funcionando, porque así es como se combate, en realidad 

una crisis. 

Pero ahora los bancos grandes, han absorbido, quebrándolos a los bancos 

medianos, y han recibido todo ese dinero de los gobiernos y ahora se niegan a  dar 

créditos y no prestan dinero a nadie, y dejan que quiebren miles de compañías 

industriales, comerciales y de servicios, para salir luego a comprarlas regaladas. 

O sea, en la realidad, lo que pasa es que los grandes bancos comandados  y 

propiedad de la judería, se volvieron a robar esa plata y ahora en los EU,  anuncian a 

través de sus voceros, el Presidente de la Reserva Federal FED, y otros funcionarios 

financieros de alto nivel, todos judíos , por cierto, que necesitan los banqueros un nuevo 

“paquete de ayuda” económica, similar al anterior para frenar la incontenible recesión  y 

quiebra mundial de la economía.!!! 

Para entender lo que está pasando, que para un ser racional y honrado, es una 

locura, leamos los Protocolos judíos de los sabios (demonios) de Sión”, dicen 

“Provocaremos grandes crisis económicas mundiales y quebraremos miles de 
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industrias y empresas de todo tipo, y luego con el dinero que hemos robado, o 

desfalcado, saldremos a comprar a precios regalados, las empresas quebradas y los 

gentiles nos las entregarán por una fracción de lo que realmente valen. 

 Estos desgraciados ladrones, están aplicando exactamente los Protocolos. 
Ya Bush, el esclavo perfecto de la judería, anuncia que la Ford, la GM y la 

Krysler van a ir a la quiebra posiblemente, claro son industrias con enormes inversiones, 

que dependen del dinero bancario y de los créditos, para funcionar.  Si les cortan los 

créditos bancarios, en pocos días  o las paralizan o las quiebran. 

Pero el degenerado del Bush, da una pista clave, en el discurso que le 

ordenaron leer : “va a ser una quiebra controlada” dice.   

Las Empresas trasnacionales grandes, que tienen gran cantidad de capitales de 

gentiles en acciones, y por supuesto también capitales de judíos, como por ej. la GM, la 

Ford, la Krysler, van a ser quebradas, o declaradas en quiebra, pero sin paralizar,  

probablemente el Gobierno norteamericano a través de los poderes judiciales las 

declaren en bancarrota, cargándoles a los accionistas , la quiebra y luego sacarlas a 

remate y allí aparecen compañías judías comprando los activos por una fracción de lo 

que valen. 

 Pero los accionistas judíos antiguo son compensados en secreto y no pierden 

su dinero, en cambio los accionistas gentiles terminan quebrados o robados como les 

guste llamar. 

 Y lo mismo hacen en todos los países del mundo, Alemania, Japón, Francia, 

etc.  

Así, los delincuentes judíos, causando éstas enormes crisis mundiales, 

quiebran a medio mundo, retiran el dinero de la circulación, los bancos dejan de 

dar créditos, en un sistema capitalista, donde el crédito es indispensable para 

trabajar, las grandes y medianas industrias, y luego sale la judería a comprar a 

precios irrisorios los activos y toda la tecnología de estas fábricas e industrias 

quebradas, a precios irrisorios. 

No les importa a éstos degenerados que haya miles o millones de 

desempleados, que mueran millones de hambre y de pobreza, solo les interesa robar y 

estafar el dinero de los gentiles. 

Los medios de comunicación mundiales judíos, que son todos, porque un 90% 

están en las garras de la mafia judía, y el otro 10% en manos de gentiles esclavos de ésta 

mafia, dan náuseas al que tiene algo de conciencia, al aplicar tánta hipocresía, tanta 

mentira, tanto odio reconcentrado y tapado. 

Estos días leemos y vemos en la TV como el judío Madoff, Presidente de 

Nasdak, asesor de grupos económicos más importantes de Wall Street, y tenido 

hasta ahora como uno de los más importantes Directores y dueño de la mayor 

inversora de ese Centro financiero, el más importante del mundo, era un vulgar 

estafador!!!,  un ladrón de lo peor dirigiendo a Wall Street, y que junto a muchos 

otros judíos ladrones y perversos estafadores, planificaron y dirigieron durante 

décadas, enormes pirámides financieras, con la fachada “ilustre, seria y confiable”, 
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de Wall Street, que resultó ahora, después que reventó, el nido de ratas judíos 

sionistas, más grande y delincuente de la historia. 

 Y la burla sangrienta de los judíos, Madoff es llamado a tribunales por la 

estafa de 50.000 millones de dólares, y el juez le pone una fianza de 10 millones de 

dólares !!!, la pagó y salió en libertad y anda paseándose en su limosina por Nueva York 

, burlándose, como buen judío de todo el mundo y sale entrevistado en rueda de prensa 

muerto de la risa!  

Pero contábamos los hechos del tal Madoff, judío estafador a gran escala, 

porque hay un solo culpable, aparente en los medios de comunicación judíos. Eso es 

porque  de los cien o doscientos judíos ladrones de Wall Street, que dirigían pirámides 

en las distintas Bolsas de Valores mundiales, al explotar coordinadamente todas esas 

burbujas,  por orden del gobierno mundial secreto sionista y crear la enorme crisis 

mundial,  que han provocado en el 2008, el único que habló, violando el secreto masón, 

fue Madoff y su hijo, o lo forzaron a hacerlo. 

Ellos confesaron a los medios de comunicación que desde hace décadas, 

organizaban una gran pirámide financiera, o sea una estafa gigantesca, de las muchas 

que funcionaban en Wall Street, dirigidas por otros tantos judíos, y que explotaron todas 

en noviembre del 2008. 

Este judío confesó a los medios que el recibía el dinero de nuevos 

inversionistas, no por supuesto unos poquitos millones, no, muchos millones, como por 

ej. uno de sus clientes fué el Banco Santander de España con sucursales en todos los 

países del mundo y que perdió con ésta quiebra 3.500 millones de dólares y que con el 

dinero que le iba ingresando el judío ladrón, en vez de invertirlo en la Bolsa de Valores, 

le pagaba con ese dinero los intereses a los anteriores inversionistas y hacía décadas que 

venía realizando esa estafa, y éste repetimos, era uno de los  centenares de judíos 

ladrones que organizaban desde hace décadas, multitud de pirámides financieras en 

Wall Street y otros nidos de ratas financieras en el mundo. 

Ahora lo increíble del hecho, es la falta de control, del gobierno de los EU!!! 

Pero nosotros sabemos que no es falta de control, sino inmoralidad y 

alcahuetería de los funcionarios del gobierno, terror a la mafia judía y dominio absoluto 

de ésta, sobre todo político, sea senador, ministro, presidente o cualquier alto 

funcionario del gobierno norteamericano, y de cualquier país del mundo. 

Uno  no sale del asombro de ver tanto caradurismo delincuente, tanta 

corrupción, tanta podredumbre, con que actúan los judíos. 

Ahora los Sabios (satanes) de Sión dicen que hay que desviar la atención 

mundial de los judíos, y entonces sacan entre las noticias, que unos cuantos judíos, muy 

ricos fueron víctimas de la pirámide del malvado Madoff, entre ellos Steven Spieldberg, 

y otros judíos famosos, para que el público se conduela, de esos pobrecitos judíos 

víctimas. 

Mientras tanto la depresión mundial es terrible en todos los países del mundo, 

millones de desempleados, en el último mes se perdieron 240 millones de puestos de 

trabajo, millones de embargados, quebrados, etc, fábricas cerradas por miles, etc 
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A éstos desastres, que provocan los falsos judíos para robarles la plata a los 

gentiles y mantener la mayoría de la población mundial en una pobreza artificial y 

prefabricada, añade el capitalismo, la alimentación del sistema bancario con el 

narcotráfico, la aceleración del holocausto ecológico y  las guerras que reactivan la 

producción de armamento y ocupan a los desempleados como carne de cañon. 

La crisis financiera y económica que padecen los EU, y el mundo , en éste 

momento es el resultado de la avaricia, y las desmedidas ambiciones y de los robos y 

estafas descarados de bancos y empresas, de las élites judias que dominan ese imperio y 

el mundo en general. 

 Hay claros síntomas que la élite judía de los EU, que domina ese país, 

absolutamente, quiere quebrar al pueblo norteamericano gentil, y lo están llevando a 

cabo. 

 Cuando Bill Clinton dejó la presidencia de los EU, éste país tenia una deuda 

externa acumulada con el FMI, BM y Bancos internacionales judíos de 5 billones de 

dólares, o sea 5 millones de millones de dólares.  

Hoy dia, después de unos años del  gobierno de Bush, tienen una deuda de 

50,6 billones de dólares. 

Este degenerado , alcohólico, esclavo y lacayo servil del sionismo judío, 

endeudó el país en 40 billones de dólares más de cuando lo recibió como presidente!!!, 

y ¿qué hizo con esa montaña de dinero?, pues como se lo ordenaron las mafias judías, 

que dominan ese país lo metió en varias guerras desastrosas, la de Afganistán, la de 

Pakistán, la de Irak, el Pentágono gastó enormes fortunas montándole los famosos 

escudos de misiles  en la ex Checoeslovakia, Polonia, Alemania, etc., bases militares 

por centenares en todos los países del mundo, donde se las dejan montar, solamente en 

Colombia instalaron una docena de bases militares.  

 Pero en verdad  ¿donde fué a parar esa montaña de dinero?, pues a las 

compañías trasnacionales judías, que son contratistas del Pentágono, y del gobierno 

norteamericano, las encargadas de hacer las bases militares norteamericanas en todo el 

mundo, como por ej, la Holly Burton, la empresa propiedad del Vicepresidente de los 

EU, el judío Dick Cheney, del cual ya hemos hablado,  a las compañías contratistas 

encargadas de tener bajo control militar los territorios de Irak, Afanistán ,Pakistán y 

todos los países que eran de la ex Unión Soviética, como Polonia, Ucrania, Georgia, etc, 

en donde existen grandes contingentes de tropas norteamericanas, por la guerra fría, que 

en realidad existe entre los EU contra Rusia y China, el pago de agentes y espias que 

mantiene el imperio gringo en todos los países del mundo, y subsidiando a las grandes 

empresas judías de fabricación de armamentos.  

Hay grandes trasnacionales, controladas por supuesto por los judíos, que 

tienen enormes contratos para dar de comer a los centenares de miles de soldados 

norteamericanos y de la OTAN, que el imperio tiene regados por las bases militares y en 

muchísimos países del mundo. 

Hay grandes compañias trasnacionales, encargadas de la seguridad en Irak, 

Afganistán, Pakistán, Georgia, Ucrania y cantidad de países dominados por esas bestias. 
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Hay enormes compañías trasnacionales  controladas por los sionistas judíos,  

que tienen contratos hipermillonarios  para fabricar misiles, para los escudos de misiles, 

que montan en multitud de países, fabricando nuevas armas, aviones comunes y aviones 

sin piloto, portaaviones, barcos con nuevas tecnologías y contratos hipermillonarioas 

para investigación y fabricación de nuevas armas de destrucción masiva como el 

sistema Haarp que es un arma climática capaz de desestabilizar los sistemas agrícolas y 

ecológicos en todo el globo, o el provocar pandemias a las poblaciones del enemigo. 

 Los EU, succiona la plata de casi todos los países del mundo, poniendo 

en ellos gobiernos corruptos que obedezcan a los intereses sionistas, en sus países y 

succionan el dinero hacia los EU. y los judíos, las derechas y los políticos corruptos, 

de éste país, lo succionan del gobierno y  mediante macroestafas y robos para 

robar  los gentiles ahorristas, accionistas, etc  y se lo llevan todo para sus 

trasnacionales y para las arcas judías. 

La crisis norteamericana evidencia la inmoralidad del capitalismo, al no hacer 

responsables a los banqueros y empresarios judíos y asociados ladrones, por sus 

criminales conductas.  

Como líderes en los EU, los banqueros, las aseguradoras judías, y las 

compañías calificadoras de riesgos, quebraron miles de empresas, pero sus 

bolsillos personales, atesoran  hoy las sumas de dinero robado, más astronómicas 

que el mundo capitalista haya conocido alguna vez. 

Los políticos en el Capitolio Norteamericano son esencialmente amigos y 

representantes de esa élite judía corrupta, que domina los EU, con su sede principal en 

Wall Steet, y ésa impuso que el gobierno comprara la deuda, producto de los robos y 

estafas financieras de los banqueros y empresarios judíos,  con dinero del pueblo 

norteamericano, dejando a éste en la ruina y para que los judíos se volvieran a robar esa 

plata y dejaran al pueblo y al país en la ruina, y lo mismo pasa en Europa, y en cada uno 

de los países ricos o del tercer mundo. 

 El gobierno Federal norteamericano, compra actualmente, en el año 2008, en 

920.000 millones de dólares una deuda que han dejado los ladrones banqueros judíos y 

que su valor estimado actual es incalculable y es increíble, el secretario del Tesoro y el 

Presidente de la Reserva Federal, dicen que es urgente un segundo paquete económico 

de ayuda, o sea un nuevo regalo a los banqueros, del dinero del pueblo, como premio 

por haberlos dejado en la ruina.!!!! 

Los sionistas aparentemente, están asesinando su creación, al  imperio más 

corrupto y depravado de la historia del mundo, y han dejado a su pueblo gentil con una 

deuda monstruosa 50,6 millones de millones de dólares, y totalmente quebrados.  

Pero claro, ellos, los judios no tienen interés en que su “policía del mundo”, 

su arma de guerra nuclear, su revolver, los EU de Norteamérica, desaparezcan o se 

debiliten, porque ¿si no quien defiende después a Israel, y a la genocida política mundial 

del sionismo judio?. 

 Ellos quieren bajar el standard de vida de los gentiles norteamericanos, y el 

de los pueblos de todos los países del mundo, que solo los judíos vivan bien y sus 

asociados los gentiles masones ricos. 
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Los judíos están obligados por sus Protocolos satánicos por los cuales 

rigen sus conductas depravadas, a robar y estafar a los gentiles, ahora le tocó a los 

EU y a su pueblo gentil, hay que robarlos, estafarlos y dejarlos en la ruina, con una 

deuda mostruosa,  y una quiebra general porque ellos los judíos se han robado 

todo, de las compañías privadas y del gobierno, y los dineros del pueblo que eran 

para seguridad social, educación, salud y bienestar de los pueblos, y quieren 

extender esa ruina a todos los países del mundo con la crisis económica global. 

Y, lo último, hoy octubre del 2008, después de haber desembolsado el 

gobierno corrupto y depravado del  Bush, doscientos mil millones de dólares para 

comprar AIG, la mayor aseguradora del mundo quebrada por los judíos, y otras 

compañías enormes de judíos que las dejaron en la ruina, robándose todo, consiguieron 

que el Congreso, con presiones sin límites, les aprobara setescientos mil millones más y 

que el gobierno se los  entregara regalados a los judíos para “salvar” la economía, o sea 

van casi un millón de millones de dólares, que saca el gobierno del ahorro de los 

gentiles, de los impuestos, del dinero para hospitales, seguro social, educación, etc. y 

ahora con el máximo descaro salen los degenerados judíos que mandan en el 

Departamento del Tesoro y en la  Reserva Federal, Ben Bernanque y David Paulson, por 

supuesto dos judíos sionistas puestos en esos cargos, que siempre han sido para los 

judíos sionistas, salen diciendo por los medios, que es necesario y urgente un segundo 

“paquete económico”  similar al anterior, como que otro billón de dólares, para terminar 

de “reactivar” la economía, o sea entregárselo como ofrenda a los banqueros y 

empresarios ladrones, para que sigan robándoselo!!!!. 

Es increíble tanto cinismo, tanta delincuencia que los judíos se roben de 

un plumazo billones de dólares, del dinero del pueblo y que la gente no se de 

cuenta y no proteste, que la gente no salga a la calle a protestar, a destruirlos, que 

falta de conciencia, que ceguera !!, y los gobiernos del mundo todos cómplices de 

ésta delincuencia organizada sionista!!! 

En los primeros días de febrero 2009, ya los medios de comunicación 

mundiales, no hablan más de robo, ni de crisis económica, ni de los banqueros y 

empresarios estafadores y ladrones, no, silencio total, que dictadura mediática!!!, 

ahora hablan todo el dia, del peligro de Irán y de su bomba atómica, o del dictador 

de Venezuela, o del peligro que significa el gobierno de Corea del Norte, de la 

pendemia de la gripe porcina, etc, etc.  
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COMO LAS GRANDES COMPAÑIAS PETROLERAS 

TRASNACIONALES JUDIO SIONISTAS 

FINANCIARON A HITLER Y LO LLEVARON  

AL PODER EN ALEMANIA 

 
En 1911 se extraía petróleo de Texas en los EU, de Bakú en el Caucaso, 

Rusia, que eran los yacimientos más grandes del mundo en esa época y en cantidad de 

otros sitios de menor categoría.- John Rockefeller, los Nobel y los Rothschild, todos 

judíos sionistas, eran los dueños de las principales compañías petroleras en el mundo, la 

Standard Oil, la Vaccuum Company, la Royal Dutch Shell, etc .- 

Con la revolución rusa y el advenimiento del gobierno comunista en ése país 

se perdieron las inversiones, de éstos grupos judíos poderosos, en Bakú, Rusia, y sus 

compañías petroleras sufrieron grandes pérdidas económicas. 

El tratado de Versalles, después de la primera guerra mundial, condenó a 

Alemania a no tener ejército permanente y a permanecer desarmada.- 

Pero éstos grupos judíos sionistas poderosos: los Nobel, los Rockefeller y los 

Rothschild, conspiraron para armar a Alemania y poner  un hombre fuerte , de confianza 

en el poder, que llevara a cabo sus planes de atacar Rusia, tumbar la revolución 

comunista y reconquistar las inversiones petroleras en Bakú, fueron ayudados y aliados 

de la iglesia católica, apostólica  romana que tenía interés en que Hitler hiciera una 

masacre entre los cristianos ortodoxos, que dominaban en Rusia. 

En 1927 se firmó un pacto secreto entre los nazis y ésas trasnacionales 

propiedad de judíos, entre ellas las más importantes eran Standard Oil, la Deutsche 

Petroleum S.A., la Vacuum Oil Company. etc.-  Estas compañías propiedad de judíos 

sionistas, pactaron con Adolfo Hitler,  planes secretos, para que éste invadiera Rusia y 

recuperara el petróleo de Bakú e invadiera Irak, Irán, Siria, Palestina, el Canal de Suez, y 

el Golfo Pérsico, los cuales fueron refrendados y bendecidos por la iglesia católica 

romana.- 

La Vacuum Oil Company contrató en 1927 a Adolf Eichmann, el cual integró 

la Junta directiva de ésta compañía en Alemania, como representante de Hitler y los 

nazis.- 

En 1927, la Standard Oil y la IG Farben fundaron la Compañía “Standard IG 

Farben con sede en los EU de Norteamérica.- Su presidente fue William Farish, un judío 

comerciante de petróleo.- 

IG Farben pactó en secreto con el gobierno nazi y les cedió las patentes 

globales, para el proceso de hidrogenización del carbón , para producir carburante 

sintético a partir del carbón, lo cual solucionó el problema de los nazis con respecto al 

carburante o combustible, para su maquinaria bélica, pues Alemania tenía carbón en su 

subsuelo, pero no petróleo, y así los nazis, repetimos, pudieron fabricar petróleo 

sintético a partir del carbón. 
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Las compañías petroleras nazis, habían descubierto la producción de goma 

sintética o caucho sintético y éste invento y patente se lo cedieron a su vez  a la Standard 

IG Farben y a la Standard Oil, norteamericana, para fabricar buna, o caucho sintético 

para fabricar cauchos o llantas para automóviles.- 

Los negocios secretos entre las compañías norteamericanas y las compañías 

nazis, a partir del primer cuarto de siglo, fueron cada vez mayores.   

La Unión Bankin Corporation empresa trasnacional con sede en EU, vendía 

desde 1924, bonos alemanes en el mercado norteamericano, su presidente George 

Herber Walker (judío sionista) llevó a su yerno  Prescott Bush, abuelo de George W. 

Bush  (actual presidente de los EU) al directorio.- 

 Prescott Bush también dirigía la Walkers American Shipping and Commerce, 

con su ruta Hamburgo- América. 

 En su directorio estaba Emil Helfferich integrante del círculo de amigos del 

Reichs- Furer, que era a su vez, presidente de la sociedad alemana- americana de 

petróleo, posteriormente Esso y de la Vacuum Oil Company de Hamburgo.- 

 Prescott Bush fué el presidente y accionista de uno de los bancos nacidos del 

Unión Banking Corporation, banco de capital germano norteamericano que, según 

muchos investigadores, financió al partido nazi y la guerra iniciada en l938 por Hitler.- 

La Unión Banking Corporation surgió a raíz de la iniciativa del judío 

millonario Averrel Harriman, quien consiguió la sociedad de la familia Thyssen de 

banqueros judios alemanes. 

 Ambas familias acordaron la creación de un banco de capital norteamericano- 

alemán el cual arrancó en 1924.-  

A través del UBC era posible la transferencia de dinero de EU a Alemania y 

de allí a Holanda, pues los Thyssen también poseían el August Thyssen Bank en Berlín 

y el Bank Voor Handel en los Paises Bajos.     

Los nazis fueron pagados, armados y adiestrados por las camarillas judías 

financieras de Nueva York y Londres, uno de cuyos ejecutivos principales era Prescott 

Bush, abuelo del actual presidente de los EU.-  

Cuando Hitler tomó el poder en 1933, todo iba como había sido planificado. 

La Deutsche Bank se metió a través de su Petyroleum S.A., en el negocio 

petrolero, con Standard Oil y la Shell se repartían riesgos y ganancias, el pacto era que 

tanto la Standard Oil como la Shell ayudarían a los alemanes en el ataque a Irán e Irak y 

llevarían allá sus máquinas de perforar. 

El problema mayor del ejército alemán era el combustible para los tanques y 

aviones. Se podía producir del carbón, gracias a las patentes de la Standard Oil, pero no 

era suficiente.  

En 1941 se acordó en el senado norteamericano hacer una ley sobre 

intercambio ilegal con el enemigo y se abrió una causa penal contra la Standard Oil, por 

entregar combustible a los submarinos , barcos y aviones alemanes.-  

Como sería y es el poder de los judíos en EU, que en 1942, el Pentágono pidió 

al presidente Roosevelt que cerrara la causa contra la Standard Oil, para no poner en 

peligro la producción bélica y Roosevelt aceptó.-  
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Estos judíos, dueños de grandes compañías petroleras de EU, socios de otros 

judíos propietarios de compañías petroleras alemanas, que contribuyeron  a llevar a 

Hitler al poder, a armar a Alemania y darle poderío bélico, trataron por todos los medios 

de que los EU no se metieran en la segunda guerra mundial, pensaban que Hitler ganaría 

la guerra.  

Organizaciones derechistas de EU como America First, defendían los intereses 

de las compañías judío norteamericanas que habían invertido en Alemania y que 

simpatizaban y negociaban con los nazis. 

 Una declaración de guerra, hubiera puesto en peligro éstas inversiones, 

además los planes del gobierno    mundial secreto sionista judio (GMSSJ), eran que los 

EU, entrara a último momento en la guerra mundial contra los nazis, siempre y cuando 

se viera claramente que Alemania sería derrotada. 

El plan del GMSSJ, era que las grandes corporaciones judío norteamericanas, 

especialmente las petroleras, apoyaran y financiaran a Hitler y a la Alemania nazi y 

utilizar el poderío bélico alemán, para tumbar y destruir la revolución comunista rusa y 

recuperar la inversiones en Bakú, especialmente y que al mismo tiempo Hitler, invadiera 

y se apoderara, como ya hemos dicho, de los países petroleros como Irak, Irán, Siria, 

Afganistán, Pakistán, India, Palestina, Canal de Suez y del Golfo Pérsico, y que Hitler 

llevara a cabo un antisemitismo extremo y que matara unos millones de judíos, de  

Alemania y del Centro de Europa, los cuales, la mayoría eran de izquierda y no eran 

sionistas, y así los judíos sionistas irían eliminando multitudes de judíos no 

sionistas, judíos ortodoxos o verdaderos judíos y esa mafia sionista se iría 

adueñando, mediante el chantaje , la violencia y el asesinato en masa de la raza 

judía, en la esfera.  Así, luego pondrían a los judíos en el mundo como víctimas y el 

mundo sentiría una simpatía hacia ellos, que les permitirían adueñarse de la 

economía del mundo, sin encontrar resistencia de los gentiles. He aquí la clave del 

porqué del Holocausto nazi, como le gusta nombrarlo a los judíos sionistas. 

Luego del fracaso de los nazis en Rusia, cuyo ejército infringió enormes 

pérdidas al ejército alemán y de la gran resistencia de Inglaterra, que también  causó 

severos daños al poderío bélico alemán, se vió claramente que Alemania y sus aliados 

Japón e Italia, estaban perdiendo la guerra y que iban hacia la derrota. 

 Entonces el Gobierno Mundial Secreto Sionista judío (GMSSJ), cambió de 

planes y decidió que los EU entraran en guerra a último momento, los japoneses 

bombardearon la flota  norteamericana que los EU tenía anclada en Perl Harbur. 

 El Pentágono y la Cía sabían de los planes japoneses para bombardear su 

flota, pero se hicieron los locos,  y dejaron actuar al Japón y ésto fué una excusa 

adecuada para entrar en la guerra mundial. 

Los medios de comunicación judíos manipularon las noticias mundiales e 

hicieron ver a las multitudes, a los EU de Norteamérica y su aparato bélico, eran los 

salvadores del mundo contra el peligro nazi y así la Alemania nazi, fue aplastada por los 

“aliados”. 

Los países europeos, especialmente Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, 

Rusia, Japón, etc estaban destrozados y debilitados.-  
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No así los EU de Norteamérica, que no habían sufrido ningún bombardeo y su 

aparato productivo y su economía, estaban intactas,  entonces el GMSSJ, ordenó que  los 

judíos utilizaran a los EU de Norteamérica, para apoderarse del mundo, inventaron el 

Plan Marshall, con la excusa de reconstruir Europa, y utilizando ese plan, las 

trasnacionales judías empezaron a comprar , todo lo que quedaba en pie en Europa y el 

Asia, pusieron gobiernos títeres , en todos los países y los judíos terminaron 

apoderándose de la riqueza del mundo o de un 95% de ésta, comprándola con falsa 

moneda , llamada dólar, sin ningún valor real, ya que le había quitando totalmente el 

respaldo en oro, sólo tenía el valor que le da la violencia y el engaño forzado del imperio 

en el mundo y simultáneamente con el visto bueno de los EU, y sus aliados  y la iglesia 

católica,  invadieron los judíos Palestina, masacrando y desplazando a centenares de 

miles de familias palestinas y ocupando sus tierras, en una de las peores masacres del 

siglo XX. 

 

 

LOS CONOCIMIENTOS ESOTERICOS BIBLICOS 

APLICADOS HOY DIA EN FORMA PERVERSA POR 

EL SIONISMO PARA DAÑAR A LOS GENTILES 
 

En 1945 dos labriegos hicieron el descubrimiento más importante de los 

últimos siglos : Hallaron enterrados en grandes vasijas de barro los llamados 

Manuscritos del Mar Muerto o  Biblioteca de Nag Hammadi. 

Allí dos campesinos descubrieron una gran jarra de barro enterrada,que 

contenía papiros de la época bíblica con textos bíblicos originales de gran importancia.   

Cuando éstos escritos originales en idioma copto, fueron siendo traducidos al 

inglés, la iglesia católica y el sionismo de los falsos judíos, empezaron una guerra contra 

los valientes que se atrevían a traducir éstas grandes verdades.- 

Estos manuscritos, eran de antiguos cristianos originales y ya explicamos en 

éstos escritos, como  ésta mafia demoníaca formada por la asociación del gobierno 

mundial secreto, el sionismo judío y la iglesia católica destruyeron a partir del año 314 

después de Cristo, al verdadero cristianismo y deformaron toda la doctina Crística 

original.- 

 Estos Escritos Bíblicos originales relatan que el cristianismo primitivo fué 

esencialmente gnóstico.- En él se enseñaba a los cristianos, el Arcano, como se enseña 

en los Libros gnósticos de Samael Aun Weor, el que la energía genética es sagrada y que 

se debe mutarla y no botarla. 

No fornicar, era el sexto Mandamiento que dió Dios a Moisés cuando le 

entregó las Tablas de la Ley. 

Este Mandamiento fundamental fue eliminado de las Biblias, el significado de 

fornicar, que en los tiempos bíblicos y hasta el siglo IV DC era claro y significaba 

acabar o botar la energía genética o semen, como ya lo hemos explicado, fué ocultado y 
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deformado o cambiado su significado por los malvados de ésa mafia nombrada 

anteriormente, especialmente la cúpula de jerarcas de la iglesia católica, a través de los 

siglos. 

Pero afortunadamente, éstos demonios con cuerpo físico, que adulteraron las 

Biblias en el tiempo,  y las mutilaron  quitándole los capítulos siguientes : Tobias, Judit, 

Libro de la Sabiduría, Libro de Eclesiástico, eliminaron del Libro de Daniel, los 

memoradios 13 y 14, Macabeos , Libros I y II, entre otras mutilaciones, que sería muy 

largo enumerar, pero se olvidaron de adulterar Levíticos, y allí se habla claro sobre el 

tema. 

 Léan Levíticos en sus Biblias y allí vemos que derramar el semen, durante el 

acto sexual y fuera de él es un delito grave y que la persona queda inmunda cuando lo 

hace.- 

 Hoy en día, ésto de derramar el semen es tán común que la gente en general, 

cuando uno hace éstas afirmaciones, lo miran como a un loco. 

En los manuscritos traducidos de Nag Hammadi, en el “Apócrifo de  Juan”, 

leemos que el hombre fué hecho a imagen y semejanza de Dios, y   que su semen son 

átomos de luz, átomos crísticos que emanan directamente del Absoluto Solar o de Dios.- 

Recuérdese que debido a la rebelión que hubo en el Absoluto Solar o en los 

cielos como lo llama la Biblia, elArcángel Sajas, que luego se llamaría Sajasatán y luego 

Satán, que comandaba una enorme legión de luzbeles o ángeles que lo acompañaban en 

sus propósitos, quiso suplantar a Dios, rebelándose contra el Supremo Hacedor y fué 

expulsado del Absoluto con el enorme ejército de ángeles que lo acompañaban,  hacia 

las esferas apagadas de las periferias y se regaron por los infinitos sistemas planetarios, 

que existían en ésas periferias y en una de éstas esferas apagadas habitamos. 

 Los que aquí vivimos, indudablemente venimos de aquellos luzbeles que se 

rebelaron contra Dios en el Absoluto y apoyaban a su jefe Satán.- 

Y dice el “Apócrifo de  Juan”, el hombre con cuerpo material, tal como lo 

conocemos ahora, vino a la vida cuando Yaldabaoth, un dios creador, sopló el poder de 

luz en él y le dió vida a su materia.- 

Comenzó entonces una lucha entre las potencias de la luz, que obedecen a 

Dios y las potencias de la oscuridad que obedecen a Satán. 

Esta  lucha era y es para lograr la posesión de las partículas de luz divinas del 

hombre.  

 Las potencias del mal colocaron al hombre en un cuerpo material, para 

mantenerlo prisionero y también crearon la mujer y el deseo sexual para que dispersara y 

botara las partículas divinas de luz que están en el semen y hacer el escape hacia el 

Absoluto más difícil. 

Finalmente Dios envía a su Hijo el Cristo, para salvar a la humanidad, 

recordándole a la gente su origen celestial o divino.  

Cristo enseñó que el semen es sagrado, que en él están las partículas de 

luz, que vienen directamente de Dios del  Absoluto Solar, y que éstas partículas de 

luz, que son las únicas que dan vida a la materia, no se pueden ni deben botar, que 

el acto sexual con la mujer es sagrado, y no se debe botar el semen en él, sino que al 
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conservarlo la presión sexual, hace que éste semen suba por los cordones de Ida y 

Pingalá, de la columna vertebral y con el tiempo y ésta práctica nos volvemos 

dioses de luz.  

En los escritos de Nag Hamadi  leemos que los Esenios fueron una secta judía 

que había roto con el  judaísmo oficial, del templo de Jerusalem, los cuales eran 

sionistas y perversos demonios,  que ya habían conformado la mafia sionista judío que 

dominaba ya en ese entonces la raza judía y que con el correr de los siglos dominaría a 

todo el mundo, por eso asesinaron al Cristo . 

 Los Esenios eran gnósticos y se retiraron al desierto en Wadi Qumran, como 

guerrilleros y perseguidos por la ley y el gobierno de la época. Ellos defendían la 

verdad,  la justicia, el esoterismo crístico, tal como lo enseñó el Cristo, la gnosis, y en 

esa época fueron perseguidos, como los actuales guerrilleros. 

Luego, como está referido al principio de éstos escritos surgió la iglesia 

católica y el verdadero cristianismo pasó a la clandestinidad y fueron la mayoría 

exterminados. 

Multitudes de cristianos fueron asesinados, primero por orden del emperador 

Constantino de Roma, inventor de la religión católica, por el año 314 D.C., que nació 

como la antítesis del cristianismo, para hacerle la guerra y destruir a los verdaderos 

cristianos y deformar y adulterar las verdaderas enseñanzas del Cristo y los principios 

Bíblicos más importantes. 

Como ejemplos citamos algunas ordenanzas del Concilio de Nicea, donde el 

emperador de Roma ordenó crear la iglesia católica apostólica romana, como religión 

oficial y obligatoria del Imperio : la orden de adorar y arrodillarse a estatuas de yeso, 

madera ,etc., bajo pena de muerte, flagrante violación de la ordenanza Bíblica y uno de 

los diez Mandamientos : “No adorar imágenes”.- 

 Que los sacerdotes fueran solteros cuando el gnosticismo crístico manda tener 

pareja.  

Violación perpetua del Mandamiento “No matar” ya que el emperador 

Constantino y los sucesivos papas de Roma, a través de los siglos siguientes, crearon 

ejércitos de asesinos, con orden de asesinar a quienes los jerarcas de la iglesia católica 

les indicaran, y a quien no se quería arrodillar ante las imágenes y estatuas y cumplir con 

otra serie de aberraciones que ordenaba ésta terrible institución, en sus leyes dictadas en 

el Concilio de Nicea, a partir del año 314 D.C.  

El ejemplo más macabro de éstas afirmaciones fueron los hechos, a través de 

quince siglos de esa institución demoníaca, creada por la iglesia católica llamada la 

“santa inquisición”. 

 Los muertos por orden de la iglesia de Roma, en éstos diecisiete siglos de 

nefasta existencia, sus huesos apilados serían del tamaño de la cordillera de los Andes, 

millones y millones de muertos de las maneras más crueles y perversas, las torturas 

inimaginables a que sometieron asesinando a millones de personas, en fin los 

historiadores, no cuentan ni el uno por mil de las barbaridades que hizo ésta macabra y 

perversa institución a través de los siglos, por el terror y el control a que los tenían 
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sometidos y al asesinato de miles de historiadores que se atrevieron a tratar de contar 

algunas de éstas terribles  verdades.- 

Los judíos tienen conocimientos esotéricos milenarios y en sus libros 

sagrados, el Talmud, la Torá y multitud de libros secretos,  refieren  cual es la evolución 

del alma, a través de la Rueda del Samsara. 

 La chispa de alma comienza su evolución como elemental mineral y a través 

de muchísimos siglos en los minerales, llega al estado vegetal, donde también va 

evolucionando  a través de siglos, luego pasa al estado animal donde sigue 

evolucionando y a través de muchos retornos con cuerpos de diferentes animales, llega a 

un punto donde se le da cuerpo humano. 

En el estado humano, como hombre o mujer, tiene 108 vidas disponibles,  para 

liberarse y pasar a planos superiores, donde ya no hay vida y muerte , como aquí en el 

valle del Samsara.(Lean el Libro “El collar de Buda de Samael Aun Weor.) 

Si al cabo de éstas 108 vidas, no se hacen los méritos suficientes para 

liberarse,   el ser real entra en  involución, y va retornando en cuerpos de animales cada 

vez más degenerados. 

 Los primeros cuerpos de animales involucionantes, en que retorna el ser que 

va en involución, es el de monos, por eso la afirmación del burro de Darwin, de que el 

hombre desciende del mono, o es una evolución del mono resulta absurda a través de los 

conocimientos y la ciencia esotérica. 

 Pero como siempre Darwin era judío, y los presuntos conocimientos 

científicos que publicó como ciencia oficial es un engaño, para mantener a la humanidad 

en estado de ignorancia y equivocación como les conviene a los falsos judíos o sionistas, 

creo que a Darwin le hicieron los judíos, cuando se murió, honores de gran rabino, por 

los servicios secretos que prestó al sionismo, al divulgar éstas falsedades para engañar a 

los gentiles. 

Cuando el ser que va en involución, sigue su descenso en la escala animal, se 

le dan cuerpos de animales cada vez más degenerados, como el de cochinos, ratas, 

reptiles inmundos, etc.  

Son tán inmundos estos animales en involución que solamente tocar el cuerpo 

muerto de uno de éstos animales, es tremendamente nocivo para el ser humano, (la 

Biblia lo dice , lean Levíticos).  Ahora comerlos, es una aberración tan enorme, que no 

solo puede matar el cuerpo físico, sino matar el alma, la cual al mezclarse con el 

elemental degenerado de éste animal en involución,  enferma y se muere, e incluso se 

interrumpe el ciclo de 108 vidas que se le da a un ser en evolución.  

O sea que una persona que ha llegado a un retorno cualquiera por ej. al retorno 

50, como ser humano y come carne de cochino, o de rata u otro animal en involución, 

los jueces de la Ley le pueden interrumpir ese ciclo evolucionante de las 108 vidas 

humanas, y ponerlo a involucionar de una vez.  
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LOS NUEVOS HECHOS   

Y PLANES  DIABOLICOS DEL SIONISMO JUDIO  

EN EL SIGLO XXI 
 

Ahora  a partir del año 2000, el sionismo judío ha optado, por un plan 

guerrerista, involucrando como siempre al imperio norteamericano- israelí y a sus títeres 

gobernantes. 

La idea central, como siempre, es utilizar la violencia para lograr fines 

políticos, económicos e ideológicos, y robar a todo el mundo, en todos los países , para 

darle a los sionistas judíos… 

El sionismo judío y su instrumento bélico, el gigante económico, industrial y 

tecnológico norteamericano, ven una amenaza en las ideas y hechos políticos cada vez 

más patriotas, nacionalistas e independentistas en América Latina, especialmente, igual 

que en la época del presidente Nixon vieron el mismo peligro y nombraron al judio 

verdugo Kissinger como secretario de Estado y éste elaboró y aplicó el plan Condor en 

Centro y Sudamérica y exterminó a millones de izquierdistas, intelectuales y políticos 

nacionalistas que no convenían a los planes sionistas. 

En el Medio Oriente, se apoderaron  bélicamente de Pakistán, Afganistán e 

Irak y ahora están planificando invadir, destruir y apoderarse de Irán, Siria, Libia, etc, de 

sus riquezas y de su petróleo. 

En Sudamérica quieren aplicar otro plan Cóndor criminal, y asesinar a una 

multitud de intelectuales y gente consiente e inteligente que molestan e incomodan sus 

planes hegemónicos  e imperiales judíos. 

Ahora hablan de conflicto permanente, pero hablan los políticos 

norteamericanos, voceros títeres de los judíos, de operaciones militares combinadas 

conjuntamente con esfuerzos diplomáticos, informativos y económicos. 

Solo éxitos militares no son suficientes, es necesario dominar a los pueblos, 

sojuzgarlos ideológicamente, robotizarlos, por supuesto con la inmejorable ayuda de los 

medios de comunicación judíos, que como hemos explicado, cantidad de veces, éstos 

están mundialmente controlados por los judíos, los grandes medios de comunicación son 

propiedad de ellos, tienen el mayor número de acciones en sus manos, en los medianos 

(periódicos, radios TV, Internet, etc), también la mayoría son propiedad de los judíos  y 

en los que no son propietarios de la mayoría de las acciones o en los pequeños, la judería 

actúa, como siempre, como una mafia, amenazando y actuando violentamente si estos 

medios no son esclavos informáticos y no se plegan a la red mafiosa mundial de la 

noticia privada y de los medios privados de comunicación. 

Esto figura en el novísimo Manual de operaciones del ejército de los EU de 

Norteamérica, hablan de conflicto persistente por varias décadas, en el futuro, que 

involucrará a todos los pueblos de la tierra, o sea una guerra permanente y total.  

Detrás de ésto y manejando el mundo están los judíos sionistas, poniendo en 

práctica sus Protocolos de los sabios de Sión y el GMSSJ. 
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El manual de operaciones nuevo, habla de que la guerra y las operaciones 

militares contra los pueblos del mundo, por parte del ejército norteamericano serán 

combinadas con operaciones de comunicación, información dirigida, manipulada y 

operaciones psicológicas y operaciones de asesinatos selectivos de los líderes rebeldes 

del pueblo, que no se dejen comprar, para asegurar la victoria y sojuzgar a los pueblos, 

que no se alcen,  que sean esclavos robotizados y dóciles. 

La superioridad y el monopolio de la información será decisiva, ésto 

evidentemente es manejado por el gobierno sionista mundial, que tiene en sus garras los 

medios de comunicación en todo el mundo, como se ha explicado. 

La guerra ahora será un concurso para la dominación de los pueblos, en medio 

de las ciudades y comunidades. 

Es la guerra de cuarta generación, que quieren aplicarnos los judíos 

sionistas, en donde ya no hay campos de batalla definidos ni combatientes claros, todos 

somos guerreros en una guerra sin fin,  sin cuartel y sin fronteras. 

El manual gringo dice que en el conflicto o guerra moderno, la información es 

tan importante como la acción letal,  para el dominio de los pueblos. 

Cualquier batalla o invasión a cualquier país, guerra interna provocada desde 

afuera, etc, necesita operaciones de información,  para convencer a la audiencia global e 

influir en los robots humanos para ponerlos a favor del imperio y del sionismo.  

Ya hay unas páginas web, que son un arma de guerra del Pentágono,  páginas 

web de noticias en distintos idiomas, hechas por el Pentágono, y por supuesto noticias 

tendenciosas, puras mentiras y manipulaciones para ocultar la verdad.  

El Pentágono está contratando periodistas (prostitutas de la información), en 

distintos países para escribir promoviendo los intereses del sionismo judío y del imperio 

norteamericano, su arma de guerra, y contrarrestar los mensajes de los adversarios. 

El propósito de éstas operaciones de información, que ya son operaciones de 

guerra, conjuntamente con el exterminio de los enemigos anti sionistas, es para inducir o 

reforzar actitudes y comportamientos en las multitudes y los gobiernos, favorables al 

imperio gringo y a su patrón o amo el sionismo judío y a las derechas en el mundo. 

Los judíos y su gobierno mundial secreto buscan dominar la voluntad y la 

mente de las multitudes, robotizarlas, eliminar a los seres inteligentes, concientes, 

patriotas, amantes de la verdad y de la justicia y la paz, para que quede una masa 

de gente amorfa, robotizada, descerebrada, idiota, dócil a la información que oiga 

el bombardeo de información mentirosa y manipulada por los judíos y crea de una 

vez en ella, sin discutir, sin analizar, ni pensar, verdaderos desalmados. 

Estas multitudes mundiales son actualmente manipuladas y perjudicadas por 

las comidas basura, que venden en los comederos de la muerte, que han instalado los 

judios por montones,  en todos los paises del mundo, los comederos del sionismo los 

Mac Donald, Wendys, Burgers King, Sub way, Pollo FKS, etc., que venden frituras con 

grasas venenosas, carnes mezcladas con sangre de cochino, ratas, lombrices,  venenos 

químicos y drogas, para perjudicar la salud y deteriorar los organismos. 

Que venden  carnes o pastas de carne (perros calientes, salchichas, 

hamburguesas) llenas de grasas venenosas, sangre, de venenos lentos o de efecto 
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retardado, de hormonas sintéticas, anabólicos, esteroides, etc, etc., y venden los 

llamados refrescos,  liderizados por la letal coca cola, y centenares de otras bebidas que 

son perjudiciales para la salud pues tienen elementos químicos pejudiciales preparados 

por los laboratorios sionistas, para tal efecto, que se venden especialmente en esos 

comederos de comidas basura y venenosas, de las grandes trasnacionales judias, 

repetimos, como Mac Donald, Wendys, Sub Way, Burger King , etc,  los cuales han 

inundado al mundo. 

 En todos los países del mundo vemos que hasta en las ciudades más pequeñas 

están montando varios de éstos comederos de la muerte, en los diarios aparecen ofertas 

de “franquicias” a los gentiles para montar éstos comederos y miles de comidas 

venenosas que han envasado en paquetes con etiquetas llamativas, chocolates, rufles, 

pepitos, snacks, chitos, chicles, cigarrillos, drogas, centenares de golosinas, fármacos 

venenosos de todo tipo, cigarrillos, helados venenosos, bebidas venenosas como 

gatorade, red bull,  etc 

El sionismo judío busca a nivel mundial, reducir drásticamente por lo 

menos al cincuenta por ciento, a la  población mundial. ¿ y qué han planificado y 

puesto en práctica  para lograr tal propósito? . Repetimos lo que ya hemos explicado 

muchas veces: poniendo a la agente a comer comida chatarra o basura venenosa, en sus 

comederos de la muerte, los Mac Donald, Wendys, Subway´s, Burger´s King, Snacks, 

etc, tomando bebidas letales como la coca cola, e infinidad de bebidas envasadas 

venenosas que se han inventado, con endulcorantes sintéticos venenosos como el 

aspartame, colorantes cancerígenos y otros venenos de acción lenta como los que le 

ponen a la coca o pepsi cola,  fabricando y poniendo a la gente a tomar fármacos de todo 

tipo, inventados en sus laboratorios, fármacos que alivian de ciertos síntomas, pero 

generan nuevas enfermedades y deterioran el organismo, que enferman, debilitan y 

crean nuevas enfermedades en lugar de curar.- 

 Poniendo a la agente a fornicar y a los niños a masturbarse, con la propaganda 

pornográfica, que ponen por todos lados, mujeres semidesnudas como propagandas y 

promoción masiva de cervezas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas de todo tipo 

como cocaína, morfina, hachís, y multitud de drogas alucinógenas, que se han inventado 

y cuyo tráfico producción y comercio han caído en un cien por ciento en manos de los 

judíos.- 

Poniendo en las carnes de animales, repetimos, en cochinos, vacas, toros, 

ovejas, pollos, etc,  hormonas femeninas sintéticas, anabólicos, esteroides, y otras 

drogas, para que los animales engorden anormalmente en poco tiempo y se llenen de 

grasas nocivas y tóxicas, grasas que están llenas de colesterol dañino y que no son para 

consumo humano, son letales, venenosas, para dañar a los seres humanos que se los 

coman.-  

 Ahora venden como unos apliques, que se le ponen al ganado  y éstos van 

clavados con una aguja y segregan diariamente una cantidad de éstos anabólicos, 

esteroides y hormonas en él, y todos los ganaderos se los aplican porque es muy rentable 

el que el ganado engorde rápidamente con éstos sellos o apliques, y además les dan 

alimentos fabricandos por grandes trasnacionales judías como la Purina, que también 
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tienen alimentos impregnados de éstos productos como hormonas, etc que engordan al 

ganado rápidamente, pero en forma anormal antinatura, y crian grasas nocivas y sus 

carnes están saturadas de grasas.  

 Criando en enormes factorías ratas, gusanos y cerdos, cuyo consumo está 

especialmente prohibido en la Biblia (lean Levíticos), y haciendo con ellos pasta de 

carne, mezcladas con cebo o grasa y sangre de estos animales, las cuales también están 

prohibidas de comer, en la Biblia y en el Corán. (Léan Levíticos 7 -  24,25,26 y 27.) 

 A ésta pasta de carne le ponen alíneos para que tenga un gusto sabroso y le 

ponen drogas especialmente cocaína o heroína, para que la gente que se come esa carne 

o pasta de carne se vuelva adicta a su consumo. 

 Con esa pasta de carne o carne molida, hacen las hamburguesas, perros 

calientes, chorizos, morcillas, embutidos de todo tipo, como jamones, bologna, 

mortadelas, salchichones, salchichas, etc que venden en los comederos de la muerte, 

como los Mac Donalds, etc y en millones de quioscos de comidas callejeras que los 

sionistas provéen diariamente de éstos alimentos infernales y de los refrescos venenosos 

como coca cola y demás bebidas envasadas por los sionistas. 

 Hacen jamones, mortadelas, chorizos , perros calientes, embutidos de todo 

tipo, enlatados tipo “diablitos”, enlatados tipo paté, cubitos tipo Maggie,  con los que 

inundan los supermercados, y publicitan masivamente en los medios publicitarios, 

especialmente en TV, etc. 

 Enormes trasnacionales liderizadas y dominadas por judíos como Oscar 

Mayer, Plum Rose, Under Woods, Maggie, etc, exportan esos embutidos, perros 

calientes,  hamburguesas, enlatados tipo diablitos, patés, cubitos y todo tipo de carnes 

conservadas a todas partes del mundo, de forma que en cualquier país, los 

supermercados están abarrotados de todos esos venenos llamados comidas basura. 

Los productores gentiles de animales, vacas, ovejas, cerdos, pollos, repetimos, 

han adoptado éstas malditas técnicas que se han inventado los judíos, en sus laboratorios 

de muerte, repetimos, de ponerle o inyectarles hormonas sintéticas femeninas, 

anabólicos, esteroides, etc porque los animales engordan rápidamente y mucho más que 

lo normal y el negocio económico se les multiplica, porque los animales en menor 

tiempo engordan mucho más que lo normal, pero criando grasas saturadas antinaturales, 

que son un veneno para la salud. 

Estos venenos que les inyectan a los animales, vuelven homosexuales y 

lesbianas a hombres y mujeres que coman sus carnes y provocan a la larga, 

enfermedades graves como cáncer, arterioesclerosis, pancreatitis, cisrrosis,  hepatitis, 

infartos, obstrucción de arterias, tensión arterial y derrames cerebrales, encefalitis 

espongiforme, diabetes, leucemia, y envenenan la sangre de los humanos, llenándola de 

colesteroles malos, triglicéridos, bacterias dañinas, y dañando el sistema hormonal y 

endocrino, los hombres se saturan de hormonas femeninas y se vuelven homosexuales, 

las mujeres ninfómanas o lesbianas. 

Repetimos una vez más, los judíos con todas éstas maldades que se han 

inventado, nombradas anteriormente quieren lograr : a) reducir la población 

mundial a la mitad en pocos años,   b) reducir la vida útil o los años de vida de las 
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multitudes y que las gentes vivan cuarenta o cincuenta años como máximo, 

debilitados, semi enfermos,  con fuerzas solo para trabajar y ganarse el pan, 

(acrecentando económicamente los capitales judíos), que no tengan inteligencia 

para pensar, como seres humanos concientes e independientes, sino como una 

multitud manejable y amorfa, c) Que haya mundialmente una masa de gente dócil, 

semi enferma y débil anímicamente, sumisa, robotizada, descerebrados 

prácticamente, totalmente controlados por el sionismo judío y sus siervos aliados, 

la iglesia católica, todas las iglesias que se han inventado, las oligarquías de cada 

país, etc.   Masa de la que eliminan, asesinándolos, en todo tiempo y lugar, a los 

seres independientes, líderes, etc que tengan ideas o planes que no sean pro 

sionistas o pro judios, y a los que presentarán como perversos demonios, que deben 

ser exterminados y que las multitudes una vez más, voten por Barrabás y condenen 

a muerte a los Cristos.- 

Y ahora en el 2008, vemos como están manipulando en Laboratorios de armas 

bacteriológicas del Pentágono en los EU y laboratorios de compañías trasnacionales 

judías de armas químicas y bacteriológicas en los EU, Europa o Israel, cepas de virus 

especialmente de influenza o gripe y les llaman gripe aviar, gripe porcina, AH1N1, etc. 

y son virus letales que matan muchas personas y no hay vacuna, contra tal virus, sino la 

que patentan en esos laboratorios y luego que siembran la pandemia, regando en la 

atmosfera de todos los países, esos virus, y siembran el terror en los pueblos por medio 

de los medios de comunicación sionistas, que bombardean la información manipulada y 

el pánico colectivo y luego le venden obligatoriamente, billones de dólares en el mundo  

a todos los gobiernos de los distintos países, la vacuna, la cual está patentada y nadie la 

puede reproducir. 

 

Cambiando de tema, ya ha comenzado a implementar el sionismo judío a 

través de su arma de guerra el gobierno norteamericano- israelí y sus instrumentos el 

Pentágono, la CIA, etc  la nueva guerra: el Pentágono y el gobierno norteamericano han 

restablecido la IV flota, que había surgido en 1943, para luchar contra los submarinos 

nazis, en la segunda guerra mundial. 

Esta fué desactivada en 1950 y ahora después de 48 años, la están poniendo en 

funcionamiento.  

 Esto lo anunció abiertamente el gobierno gringo en abril de 2008, un mes 

después de que el territorio de Ecuador fuera atacado con bombas y tecnología de los 

EU, por los colombianos  dirigidos por militares norteamericanos, de las tantas bases 

militares que los gringos tienen en Colombia y que los planes de desintegración de los 

movimientos independentistas y nacionalistas de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, 

Venezuela, Paraguay, Nicaragua, etc, planes de desintegración promovidos por el 

imperio gringo, dirigido por el sionismo judío estén en plena ejecución.  

Ahora anuncian la instalación de 7 nuevas bases militares gringas en 

Colombia. 
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EU posee diez portaaviones del tipo Nimitz, con un peso de 104 mil toneladas 

cada uno, con noventa aviones de guerra a bordo y misiles nucleares en cantidad, con 

bombas atómicas, como para destruir varias veces al mundo. 

Los EU de Norteamérica cuentan con las flotas II,III, V, VI,  y VII 

desplegadas en el Atlántico Occidental, Pacífico oriental,  Medio Oriente, Mediterraneo,  

Atlántico Oriental, y Pacífico occidental. 

Faltaba solo la IV flota para custodiar todos los mares del planeta, los 

portaaviones y submarinos  nucleares con sus bombas nucleares y misiles, con que 

amenazan a todo el mundo, sirven para sembrar muerte,  terror y meten miedo a todos 

los gobiernos. 

El próximo portaaviones que están construyendo, el USS Gerald Ford, será de 

nueva tecnología Stealth, invisible a los radares.  El costo de los portaaviones Nimitz, de 

cada uno,  es de seis mil millones de dólares, sin incluir aviones ni misiles, que también 

cuestan miles de millones. 

Ahora, el sionismo judío o falsos judíos, a través de su país policía títere, 

los EU, tratan en todo el mundo, de dividir a los países, que ellos mismos se 

dividan. 

 Ya lo hicieron en Bosnia, Yugoeslavia, Servia, Montenegro, Kosovo, Unión 

Soviética, y tienen ahora en la mira a Sudamérica, específicamente a Venezuela, Bolivia 

y Ecuador. 

La mafia judía que domina el mundo, trata de separar a la parte más rica en 

minerales, petróleo, tierras fértiles, en cualquier país,  que se separe del país como otro 

país independiente, utilizando los plebiscitos, amañados y manipulados, utilizando a las 

derechas gentiles, traidoras y a los políticos vendepatria y aliados al sionismo y a los 

gringos y su ejército, como arma, en cada país, y por supuesto a la iglesia católica, y sus 

esbirros jesuitas, opus dei, a los evangélicos y las multitudes de iglesias nuevas y viejas 

que se han inventado,  etc. 

Utilizan personal especializado en separatismos, por ej. el judío Philip 

Goldberg es un experto, en impulsar separatismos. 

 Entre 1994 y 1996 fue asistente especial del embajador Richard Holbrooke, 

uno de los estrategas de la desintegración de Yugoeslavia, promovió también la 

separación de Servia y Montenegro y estuvo en Kosovo, donde también generó 

conflictos entre serbios y albaneses y tiene un pasado tenebroso, conspirando contra 

inocentes pueblos. 

Ahora el sionismo ordena al gobierno de los EU, enviar al judío Goldberg a 

Bolivia, para crear las condiciones para separar a Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando y 

Tarijá, conocidos como la media luna, éstos cuatro departamentos de Bolivia, suman 

casi setescientos mil Km2, más de la mitad de Bolivia. 

 Concentran la mayor parte de la riqueza gasífera, agroindustrial y ganadera y 

absorben la mitad de la inversión extranjera. 

 El judío Goldberg es un experto en exacerbar los odios raciales, entre la 

población indígena, entre las etnias, entre blancos y negros, realizan asesinatos, 

conspiraciones, etc, aumentando los odios irracionales entre grupos. 
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Agroindustriales y terratenientes de Bolivia, judíos y gentiles ricos, con el 

apoyo de la iglesia católica, de los partidos políticos títeres o tradicionales, que 

obedecen o son títeres del Depto de Estado de los EU, están apoyando y luchando para 

llevar a cabo, ésta iniciativa de la judería sionista, de dividir a Bolivia, lo mismo están 

haciendo en Venezuela, tratando de dividir el Estado Zulia y el Estado Táchira y Apure, 

estados  ricos en yacimientos petroleros, en minería ( carbón, uranio, etc y 

agroindustrias, tratando de que se declaren independientes y de hacer un país 

independiente, dividiendo a Venezuela. 

 Utilizando como siempre traidores y vendepatrias, como el gobernador del 

Zulia, de Venezuela, Manuel Rosales, enemigo del presidente Chavez y aliado 

incondicional de la judería y de los gringos. 

Desde la invasión europea, pocas familias se repartieron las tierras de América 

en las colonias, esas oligarquías, fueron designadas por la corona española en siglos 

pasados para ser los grandes terratenientes en las colonias. 

 Hubo sitios, como en Nicaragua, donde no pasaban de cinco los grupos 

familiares que se repartieron las tierras. 

 En Venezuela se hablaba de los amos de valle, para nombrar a las 12 familias 

que se repartieron las tierras. 

 En Bolivia el máximo eran quince familias las dueñas de casi todas las tierras. 

En Africa las tierras productivas eran para los blancos europeos, siendo éstos 

menos del cinco por ciento, como en Sudáfrica, Namibia, Zimbabwe, etc. 

Estas oligarquías han subsistido, sus descendientes se han repartido las tierras 

de sus ancestros y han perpetuado esas injustas posesiones de tierras, y son ahora 

dirigidas, manejadas y asociadas por el sionismo judío, y junto con los industriales y 

ricos comerciantes, son las derechas en cada país del mundo.  

Toman el poder político como un coto de caza propio, para hacerse las leyes a 

su medida y así negocian libremente con las trasnacionales judías del capitalismo 

salvaje. 

Las élites de cada país, los terrófagos, los ricos industriales y comerciantes 

más poderosos, gustan de ser llamados oligarcas, por su creencia de sentirse parte de una 

supuesta nobleza, pero sus métodos como aliados del sionismo son todo lo contrario a 

esa palabra. 

 Estas élites de derecha cuyos líderes en cada país, son  multimillonarios, 

dueñas del 90% o más de la economía de los distintos países, socias del sionismo judío, 

de sus trasnacionales, bancos y capitales judíos, son fascistas, racistas, discriminatorias y 

mantienen sus mal habidos bienes a sangre y fuego, eligiendo los gobiernos con 

políticos títeres de los judíos y  éstas oligarquías de derecha, manipulan la economía, 

crean inflación, carestía, manipulaciones económicas, privatizaciones, quiebran bancos, 

empresas, perjudicando siempre a los pueblos y beneficiando a los judíos y a sus 

trasnacionales, bancos, etc y a las oligarquías de derecha. 

 

Cuando un gobierno justo  asoma la palabra revolución agraria, reparto de la 

riqueza, democracia económica, socialismo, subir los salarios mínimos, etc sacan sus 
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garras  y armas y son traidores de su patria, y al verse amenazadas sus posiciones 

burocráticas y oligárquicas, piden ayuda al imperio y al sionismo, para tumbar ese 

gobierno, elegido por el pueblo pero contrario a los intereses de esa oligarquía y del 

sionismo judío. 

Por ej. en Bolivia, por primera vez en su historia, un indígena electo con un 

respaldo sin precedentes por las mayorías , corre el riesgo , su gobierno, de ser 

brutalmente cortado. 

Sus programas de beneficio popular y de recuperación de los recursos 

naturales, de los cuales eran dueños un grupo de compañías trasnacionales judío 

sionistas, han tenido que enfrentar desde los primeros momentos, a éste sionismo judío y 

sus instrumentos y aliados, el imperio norteamericano, las derechas oligárquicas de ese 

país, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, generalmente, con sus sacerdotes espias 

de los gringos, etc. 

Las acciones subversivas y anticonstitucionales de los grupos oligárquicos 

manejados por el sionismo, pretenden dividir la nación boliviana. 

Uno de los principales cabecillas sionistas, es el judío de origen croata, Branco 

Marinkovic, que presiona para que se firme un tratado de libre comercio con los EU. 

 Miembro de la federación de empresarios de Santa Cruz, el Banco 

Económico y la Cámara de exportadores, Marinkovic, mafioso judío sionista, es también 

accionista de la compañia Transredes cuyo 50% de acciones pertenecen a Enro y Shell y 

opera gasoductos y oleoductos de seis mil Km, que llegan a la Argentina Brasil y Chile. 

Las acciones del sionismo y de su brazo armado los EU, que manejan todos 

los hilos de la guerra sucia, es permanente y sin tregua. 

En Bolivia, ésta situación se agravó, con el envío a ese país del judío Philip 

Goldberg, un reconocido atizador de fuegos, para separatismos y guerras fraticidas.  

Tenía el terreno abonado por su antecesor, otro sionista, el ex embajador David 

Greenlee, otro judío cuya historia en dos períodos de gobierno como embajador gringo 

en Bolivia, está llena de conspiraciones, injerencias, crímenes impunes, atrocidades 

contra la población y traiciones a los intereses bolivianos. 

 Este sionista está exacerbando los odios entre la población blanca de Bolivia 

y el odio y racismo hacia los indígenas, el esclavismo que imperaba allí y que fueron la 

base de las dictaduras y las imposiciones neoliberales de las trasnacionales judías, 

fueron finalmente derrotadas por el pueblo en su lucha heroica en los últimos años. 

El año pasado el Presidente Evo Morales, denunció una gran conspiración 

sionista impulsada desde los EU, en la que estaban metidos las oligarquías de derecha 

nacionales, industriales, grandes comerciantes, terratenientes que actúan con el apoyo de 

políticos tradicionales de los Deptos de Santa Cruz de la Sierra, Beni, y Pando. 

Líderes golpistas bolivianos reunidos con el Partido popular de España, para 

apoyar la guerra sucia, y liderizando,  por supuesto, todo esto, la mafia judío sionista. 

Se denunció el apoyo a ésta conspiración de fascistas españoles y europeos, 

bajo la dirección del expresidente Jose María Aznar ( pro sionista rabioso), a sueldo de 

los gringos. 
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 Recuérdese que España, cuando (el asno) Aznar fué presidente, España fue el 

único país de Europa, que se alió a los EU para invadir Irak, y enviaron tropas a tal 

efecto. 

Es evidente en las conspiraciones contra los gobiernos de Bolivia, Ecuador y 

Venezuela, la participación de las embajadas americanas y sus embajadores, de la 

Agencia de EU, para el desarrollo internacional (USAID) , y de la National endowment 

foundation (NED). 

Se están repartiendo en esos tres países sudamericanos, muchos millones de 

dólares por parte de éstas agencias fascistas del imperio sionista, a organizaciones de 

traidores a la patria, de todo tipo, estudiantes, periodistas, partidos políticos, 

intelectuales, empresarios y otros, para hacer fracasar las Asambleas constituyentes, las 

gestiones de sus gobiernos a favor de los pueblos, y hacer fracasar a éstos gobiernos 

nacionalistas en general. 

Utilizan fuerzas de choque, movimientos para la “autonomía”, paros cívicos, 

movilizaciones permanentes en todo el país, movilizaciones callejeras, y por supuesto 

los medios de comunicación  judíos, que apoyan éstos movimientos traidores las 24 

horas del dia, para derrocar los gobiernos , hacer o intentar separatismos, que los países 

se dividan en varios, como hicieron en Yugoeslavia por ej. 

 Ahora en junio 2009, el ensayo de revolución de colores, que está aplicando 

el gobierno sionista gringo, es en Irán. La aplastante victoria de Mahmoud Ahmedinejad 

para regir los destinos de Irán , donde en elecciones democráticas y limpias obtuvo el 

63% de los votos contra 34% del candidato opositor Amir Hossein Mousavi, dió motivo 

a que la “bestia sionista  judía anglosajona”,  pusiera en marcha un plan de 

desestabilización que aplica al pie de la letra el esquema diseñado en los métodos de 

golpe suave, como mecanismo ideado por los EU y por supuesto el GMSS, para derrocar 

gobiernos sin el uso de la violencia, gobiernos que no son esclavos y títeres del imperio 

y del sionismo y que por lo tanto no les convienen.  

Estas acciones se materializan en el mundo a través de las revoluciones de 

colores, aplicadas con éxito, como hemos explicado en Serbia donde  estimularon y 

financiaron círculos estudiantiles al emplearlos como activistas políticos que se dieron a 

conocer como movimiento Otpor  (resistencia en serbio). 

 Actualmente sus líderes han reconocido en videos y entrevistas de prensa, que 

recibieron apoyo financiero del exterior. 

 La revolución naranja en Ucrania,  la revolución rosa en Georgia, la 

revolución de los tulipanes en Kirguistán, la revolución terciopelo en Checoslovaquia y 

ahora está en marcha un plan de reclutamiento de partidarios de Mousavi para que 

salgan a la calle a protestar, a destrozar, a enfrentarse con violencia a la policía y 

generen un quiebre del orden interno, y un gran escándalo político, con muchos muertos, 

si es posible  a manos del gobierno de forma tal de obtener imágenes y fotografías que 

apoyen el plan, en Irán.  

Para ello, la CIA, según declaraciones de un dirigente político de la oposición 

iraní residente en los EU, repartió centenares de bolígrafos con cámaras fotográficas, y 

otros implementos como de película de James Bond, para que pudieran filmar las 
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revueltas callejeras  y la represión del gobierno e implementaron unos canales por 

Internet para que fácilmente pudieran sacar estas filmaciones al exterior, sin que el 

gobierno lo detectara. 

El uso intensivo de los medios decomunicación y el bombardeo de 

propaganda , via Internet y Facebook tendrán la misión de sensibilizar la opinión pública 

internacional y tratarán de sesgarla y crear las condiciones comunicacionales para 

estigmatizar y satanizar el proceso electoral iraní como fraudulento para así justificar el 

apoyo internacional a los manifestantes y hacerlo ver como una causa justa. 

 Y salió el sionista Barak Obama por CNN y otros canales sionistas 

declarando, que las elecciones de Irán, fueron un robo, una burla al pueblo y una sarta de 

mentiras venenosas, para esa finalidad. Las fotos y videos que recorren hoy el mundo, 

en noticias reseñadas por los medios de comunicación neoliberales judíos que son la 

gran mayoría de los medios, magnifican las manifestaciones, y aparecen los 

manifestantes con fotos de Mousavi y todas sus insignias, brazaletes, etc son de color 

verde, mientras gritan consignas alusivas al presunto fraude electoral. 

 Esto ya es un sistema que aplica la “bestia”imperialista judia sionista 

anglosajona, a nivel mundial, después de un proceso electoral, en donde el candidato 

derrotado, que interesa al sionismo, primero divulga mentirosamente su victoria y al 

producirse los resultados oficiales, denuncia su ilegalidad e incita a sus partidarios a la 

manifestación y a la violencia para generar el caos. 

  Mousavi reclama la anulación de los resultados por supuestas irregularidades 

y desconoce, al igual que otras revoluciones de colores, a Ahmadinejad como 

presidente, mientras la prensa extranjera sionista hace su trabajo sucio de operación 

psicológica a nivel mundial.  

Todo eso va acompañado de declaraciones del gobierno de los EU, 

especialmente y otros países títeres del sionismo que adversan a la revolución iraní, y 

por supuesto de la iglesia católica, evangélicos , etc.  

En el otro lado del mundo, la “bestia” sionista judio anglosajona tiene el ojo 

puesto en Bolivia.  

Golpear a Bolivia, a Venezuela y a Ecuador es crucial, para el gobierno de los 

EU.  

A Bush los sionistas lo quieren sacar o botar, es visible su derrota en Irak, y 

Afganistán, después de 5 años de sembrar el terror, más de un millón de muertos, solo 

en Irak, la situación económica de EU, es de extrema gravedad, en un año eleccionario. 

El imperio sionista mira hacia Sudamérica y su riqueza, han puesto  gobiernos 

títeres en Perú, Colombia, Chile y Méjico, Panamá, etc  verdaderas desgracias para esos 

pueblos y se están apoderando de todos sus bienes, más importantes, y dejando a sus 

pueblos desguarnecidos, quebrados, en la miseria, incluso a la burgesía industrial, con 

sus TLC,(tratado de libre comercio con los EU) están quebrando las industrias de estos 

países, o sea que ni la oligarquía se salva de los depredadores sionistas gringos. 

En Colombia, se han apoderado los gringos del país, como ya lo hemos 

explicado, gracias a la oligarquía más asesina, narcotraficante, traidora, vende patria y 

genocida de Sudamérica, comandada por el perverso líder narcotraficante y asesino, 
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genocida, creador de ejércitos de asesinos, que llama autodefensas, nombre inventado 

por el sionismo y los medios , por supuesto, o paramilitares. 

 Alvaro Uribe es un peón muy eficiente del sionismo judío, y de su brazo 

armado los EU de Norteamérica, también lo son el fraudulento presidente de Méjico, 

Felipe Calderón, la Bachelet en Chile, el del Perú, Alan Garcia, homosexual y ladrón, 

etc. 

Repetimos, en Bolivia, los judíos sionistas y sus compañías trasnacionales, 

quieren separar como un país independiente a los Depto. de Santa Cruz, Tarijá, Pando, 

Beni y también Cochabamba y Chuquisaca, toda una masacre territorial de un país para 

apoderarse del petróleo, gas, plata, oro, cobre, zinc, soya, lana de alpaca, vicuña, etc, etc. 

 Y su esclavo el gobierno norteamericano, ordenó a sus instrumentos, el Depto 

de Estado, el Pentagono, la CIA y por supuesto la Embajada de los EU en Bolivia, 

intervenir en ese país y llevar a cabo un separatismo como hicieron en Yugoeslavia. 

Y están ordenando hacer lo mismo en Venezuela, tratando de separar el 

Estado Zulia, Táchira y Apure, riquísimos en yacimientos petroleros, minería, tierras 

fértiles, etc., tratando de crear con ellos un pais independiente  y lo mismo quieren hacer  

en Ecuador, tratando de dividirlos. 

Detrás de todas éstas planificaciones malignas y satánicas, en la sombra y 

dirigiendo el proceso, están los demonios judíos sionistas, que conforman el 

gobierno mundial secreto, y sus secuaces, la iglesia católica y sus tentáculos el opus 

dei, los jesuitas, las derechas gentiles, las iglesias evangélicas y de todo tipo creadas 

por el sionismo,  de todos los países que colaboran como fieles títeres del sionismo, 

el imperio norteamericano, sus organizaciones gubernamentales de dominio, ya 

nombradas y sus armas, flotas, ejército, Pentágono, con sus bombas nucleares, sus 

bases militares y por supuesto el aparato informativo mafioso, de los medios de 

comunicación judío sionista en el mundo.- 

En cada país, donde enfocan sus esfuerzos para desmembrarlos y destruirlos 

como país, separándolos en varios países más pequeños, a los que pueden dominar 

mejor, surgen los traidores, que por dinero venden hasta la mamá, los idiotas, que son 

legiones inmensas y que se dejan manejar  por los medios judíos sionistas y que hacen 

de imbéciles útiles, los políticos comunes manejados por el gobierno del imperio y que 

reciben dólares y dádivas para traicionar a su país y ser lacayos útiles al sionismo y las 

derechas u oligarquía gentil, de cada país, que se alían con las grandes compañías 

trasnacionales judías y en general con los líderes judío sionistas, para que les tiren algún 

hueso como premio por traicionar su patria. 

 Los judíos sionistas y su brazo armado el imperio norteamericano- israelí 

hicieron el primer experimento de desintegrar un país, en la Unión Soviética, a la cual 

dividieron en cantidad de países, utilizando políticos traidores como Gorbachov , 

Breznev  y otros muchos, perjudicando y saboteando la economía, hasta lograr la 

desintegración, ya conocida. 

Lo mismo hicieron en la ex Yugoeslavia, a la cual dividieron como en siete 

países pequeños independientes.- 
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 ¿Por qué hacen ésto?, para cumplir más facilmente con sus Protocolos judíos, 

donde dicen que esclavizarán a todos los países del mundo y se apoderarán de sus 

riquezas. 

Están llevando a cabo, los sionistas, un perverso y satánico plan contra Rusia, 

al ir instalando en todos los paises limítrofes, especialmente los que se formaron al 

desmembrarse la Unión Soviética: Ucrania, Bosnia, Kosovo, Bielorrusia, Georgia, 

Polonia, etc., lo que el gobierno norteamericano, y los medios de comunicación sionistas 

llaman “escudo de misiles”, o sea cantidad de baterías de misiles, para destruir los 

misiles con bombas nucleares que lanzara eventualmente  Rusia. 

Pero ésto es una gran mentira, como todo lo que anuncia el gobierno 

norteamericano, el gobierno más sionista del mundo, todos éstos misiles de los escudos 

de misiles, que están instalando tienen bombas nucleares, o pueden tenerla en cuestión 

de horas, apuntando hacia Rusia. 

En los paises limítrofes con Rusia y China, y donde han podido instalar, los 

gringos sionistas, gobiernos corrompidos y proyankis, han obligado a éstos gobiernos, a 

entrar en la OTAN, y a aplicar todos los requisitos de ésta organización, y a montar el 

escudo de misiles contra Rusia y China. 

Estos dos paises son los enemigos estratégicos de la “bestia” gringo judia, los 

EU de Norteamérica y sus aliados incondicionales, Israel, Inglaterra, España, Francia, 

Alemania y otros países satélites desarrollados como el grupo 8, y otros paises 

subdesarrollados, como Colombia, Perú,  México, Chile, Brasil etc, cuyas oligarquías 

políticas son tan asquerosamente lacayos y esclavos de los EU, que no vale la apena 

hablar. 

Estos dos países Rusia y China tienen varias decenas de miles de bombas 

nucleares cada uno,  y son economías emergentes, con tecnología propia que amenazan 

el dominio gringo judio sobre el mundo. 

Los judios sionistas y su brazo armado y país títere principal, los EU- Israel, 

están planificando un gran holocausto nuclear contra Rusia y China. 

Para ello como hemos dicho, están poniendo gobiernos corruptos y 

prosionistas y haciendo “revoluciones blandas”, como hicieron en Kosovo. 

 Dividiendo a los paises que  integraban la ex Unión Soviética en varios 

paises, como la ex Yugoeslavia a la  que  dividieron en siete paises distintos!. 

 En paises como Polonia, Bosnia, Kosovo, Bielorrusia, Georgia, Ucrania, 

Turquía, Corea del Sur, Pakistán, Afganistán, Irak, limítrofes o en las cercanías de Rusia 

y China han logrado poner gobiernos corruptos prosionistas y proyanquis, y en todos 

éstos paises los están haciendo miembros de la OTAN, les están poniendo escudos de 

misiles, apuntando a Rusia y están endeudándolos, vendiéndoles multitud de armas 

norteamericanas de última tecnología para que sean paises dependientes y esclavos del 

FMI, y de la política norteamericana. 

 

Este plan satánico, como todos los planes sionistas o de los falsos judios, es 

rodear a Rusia y China de multitud de baterias de misiles con bombas nucleares, a pocos 
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miles de Km de éstos paises,  e instalar en los EU, un verdadero escudo de misiles que 

destruyan los misiles intercontinentales que puedan lanzarles Rusia y China. 

Al desatarse una guerra nuclear, en cuestión de minutos, miles de misiles, con 

bases cercanas a Rusia y China se dispararían y caerían sobre éstos paises 

destruyéndolos. 

Mientras que los misiles rusos y chinos, la mitad estarian dirigidos a los paises 

europeos y asiáticos o del medioriente, aliados a la OTAN, o prosionistas y la otra mitad 

dirigidos a los EU. 

 Estos últimos, como tienen que recorrer muchos miles de Km para llegar a su 

destino, pudieran ser facilmente destruidos en el aire con misiles antimisiles y así según  

éste plan satánico sionista, pocos caerían sobre los EU y Sudamérica. 

Europa, Medio Oriente, parte de Asia, Japón, Rusia y China entre otros serían 

destruidos, los muertos serían unos tres mil millones de personas con las explosiones 

nucleares y los muertos en los siguientes meses serían otros mil millones. 

Así cumplirían los Protocolos judios sionistas que dicen que la población 

mundial debe ser reducida a la mitad. 

Los judios en su mayoría, antes de la catástrofe nuclear habrían emigrado a los 

EU o a Sudamérica. 

Y así miles de armas, de misiles y bombas nucleares de todo tipo, están siendo 

fabricadas en las fábricas de armas propiedad de los judios de EU, en ese pais. 

En todos los paises en los que han puesto gobiernos corruptos y títeres 

antinacionales, antipatriotas y pro sionistas, cuyos presidentes son los más corrompidos, 

traidores y amorales individuos que pudieron encontrar, en los límites o cercanos a la 

fronteras rusa los hacen miembros de la OTAN, pero para ello, éstos presidentes 

corrompidos firman con el gobierno de los EU, contratos secretos de venta de 

armamentos y los gringos los proveen de todo tipo de armamento sofisticado, escudos de 

misiles y deben formar y equipar ejércitos poderosos, para lo cual le hacen firmar a esos 

gobiernos contratos y deudas por muchas  decenas de miles de millones de dólares. 

Para ser miembros de la OTAN los paises deben poseer un gran ejército, 

equipado con las últimas tecnologías gringas, tanques, aviones, barcos , submarinos, 

helicópteros artillados etc,etc. 

 Y les hacen gastar a esos gobiernos, enormes sumas, endeudando esos paises 

y empobreciéndolos y esa plata va a parar a los bolsillos de los judios dueños de esas 

fábricas de armas proveedoras . 

 Y esos paises quedan endeudados y arruinados con el FMI, el BM, etc y se 

llevan el oro, como garantía, y los chantajean para que les entreguen todo lo que es 

rentable a trasnacionales judias mediante privatizaciones, concesiones mineras, agrícolas 

y de todo tipo de explotación de sus riquezas. 

Ahora todo esto del escudo antimisiles es otro cuento judío sionista para 

dominar y tener esclavizados y dominados y arruinados a los países y a sus pueblos. 

 Las nuevas tecnologías, hacen totalmente obsoletas éstos planes del escudo 

antimisiles.  
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Veamos algo de las nuevas tecnologías que están aplicando los rusos, al 

armamento nuclear y misilístico:  la reciente botadura del modernizado sumergible 

Karelia (K-18), refuerza el componente subacuático de la tríada nuclear rusa ( 

bombardeos estratégicos, misiles intercontinentales y cohetes balísticos submarinos.)  

Estos submarinos portamisiles pueden alcanzar profundidades de hasta 600 

metros y navegar sin emerger durante cien días,  cargar 16 cohetes del tipo Sinieva 

RSM-54.  Estos cohetes pesan 40,3 toneladas, poseen una longitud de 14,8 mts, un 

diámetro de 1,9 metros y transportan hasta 10 cabezas nucleares, de  orientación 

autónoma con alcance de hasta 8.300 kilómetros de distancia y margen de error inferior 

a los 500 mts, o sea que un solo misil puede bombardear simultáneamente diez ciudades 

distintas en un país !!!. 

 Tienen también otros misiles más poderosos , tipo Bulava , conocidos como 

SS-NX-30, están dotados de combustible sólido y se lanzan desde un submarino 

sumergido a centenares de metros de profundidad.  

Estos misiles ultramodernos son invulnerables a cualquier sistema moderno de 

defensa antimisiles, por lo que constituirá la base del arsenal nuclear estratégico ruso 

para el 2015. La novedad de ésta arma consiste no sólo en su combustible sólido, sino 

que la ojiva atómica, es un vehículo de reentrada múltiple independiente, lo que le 

permite realizar maniobras evasivas en su avance hacia el objetivo, puede eludir 

cualquier fase de un interceptor, lleva contramedidas como decodificadores y su cabeza 

nuclear está provista de escudos contra radiaciones, interferencia electromagnética y 

alteración física. 

Al utilizar combustible sólido, puede mantenerse en alertas prolongadas y ser 

disparado en minutos, lo cual representa para Rusia un medio capaz de dar respuesta 

inmediata a cualquier ataque atómico. 

 El Depto de Defensa de Rusia,  informó que en el 2010 la flotilla submarina 

estratégica nuclear rusa se completará con los sumergibles nucleares  Severodvinsk, 

naves que podrán descender a 600 metros.  

Con ésta tecnología, el escudo antimisiles norteamericano, está totalmente 

obsoleto, pues sirve solamente para los misiles tierra – tierra, pero no para los misiles 

lanzados desde submarinos. 

Pero como las trasnacionales judías de fabricación de éstos escudos 

antimisiles están ganando miles de millones de dólares, los judíos siguen estafando y 

endeudando hasta los tuétanos, a estos pobres países que han caído en las garras del 

sionismo, y en los que están poniendo estos pretendidos escudos. 

 Para pagar estos sistemas costosísimos, si el gobierno no tiene dinero 

para pagarle a los gringos viene el FMI y el BM y les prestan  sumas milmillonarias 

en dólares, para pagarlos, dejando endeudadas a esas poblaciones y a merced de los 

judíos, que con esos préstamos condicionados del FMI, ponen las condiciones que 

les da la gana a ese gobierno traidor y se apoderan así de todo lo más rentable que 

tenga ese país y dejan las poblaciones en la miseria. 
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Publicaciones especializadas destacan que en 1990, durante un simulacro de 

ofensiva en una hipotética guerra atómica, uno de éstos sumergibles rusos disparó 

simultáneamente sus 16 misiles. 

El 11 de octubre del 2008, un Sinieva lanzando por primera vez en posición 

sumergida, alcanzó su máxima distancia. El misil intercontinental fué disparado desde 

las profundidades del mar, de Barents  y como estaba previsto impactó en un blanco 

situado en la parte ecuatorial del Océano  Pacífico, a más de ocho mil kilómetros . 

 

 Retomando el tema de los separatismos, es mucho más fácil someter y esclavizar 

a países pequeños que a grandes países con mucha población y muchas riquezas, donde 

pueden surgir líderes antisionistas como Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia 

y Correa en Ecuador. 

Y éstos líderes nacionalistas, son antisionistas aunque no lo declaren 

abiertamente, porque para ser prosionista, como gentil hay que ser vendepatria, traidor, 

corrompido comisionista de dinero, y enemigo y traidor de su propio país, para darle 

entrada a las trasnacionales judías de la depredación y que entren a su país y se apoderen 

de las riquezas del mismo, pongan un gobierno títere y traidor que defienda sus intereses 

( los de los judíos) traicionando el interés nacional y haciendo en general un gobierno 

antipatria, antipatriota, vendido, canalla y traidor. 

Todos los políticos  tradicionales son prosionistas, todos los políticos de los 

cuales hablen bien los medios de comunicación ( todos en propiedad y dominio de los 

judíos) son prosionistas. 

Los líderes políticos, patriotas y nacionalistas son naturalmente antisionistas, 

empiezan sus gobiernos rescindiendo los contratos de las grandes compañías judías que 

están desangrando sus países, mediante contratos leoninos y traidores a ese país que les 

han dado mediante las llamadas “privatizaciones”, los gobernantes prosionistas, títeres, 

ladrones, corruptos y traidores a su país, gobiernos que ha impuesto el sionismo, por 

supuesto , manipulando a los pueblos mediante sus medios de comunicación y sus 

agentes encubiertos. 

Los judíos sionistas, se ponen furiosos, cuando llega un líder nacionalista, 

especialmente si es socialista y naturalmente antisionista, a un país que tienen dominado, 

y empieza a quitarles concesiones y a nacionalizar riquezas del Estado, que los traidores 

vendepatrias,  anteriores gobernantes habían privatizado, vendiéndoselas a las 

trasnacionales judías, a precios irrisorios, la riqueza nacional de sus países, para que 

éstas trasnacionales las explotaran, depredaran y se robaran las riquezas, dándoles una 

migaja a esos gobernantes corruptos, y dejando la mayoría de la población en la miseria, 

o sea lo que tratan de hacer con todos los países del mundo. 

Los gobernantes patriotas y nacionalistas, de Venezuela, Ecuador y Bolivia, 

en Sudamérica, hoy en el 2008, han despertado la ira de los judíos y de su brazo armado 

y servil el imperio norteamericano, y éste les está haciendo la guerra, encubiertamente 

por ahora y todos sus organismos conspiradores, que se cuentan por centenares, están 

conspirando y fraguando, el tumbar esos gobiernos,  asesinando a sus líderes, haciendo 

movimientos hostiles en esos países,  y fraguando la desmembración de éstos países en 
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un conjunto de países más pequeños y dominables, ahora están haciéndole la guerra a 

Honduras donde su Presidente, tiene un conflicto con el senado y las derechas de ese 

país, porque quiere repartir un poco los privilegios de los ricos y darle un poquito de 

bienestar al 80% de la población que está en la miseria, y ya está la CIA  planificando un 

golpe de estado en ese país y en el 2009 lo llevó a cabo. 

Es más fácil, repetimos, depredar,  dominar y tener sometido, a un país 

pequeño, con poca población, que a un país grande  y las grandes invasiones que el 

ejército gringo ha realizado, como las de Irak, Afganistán, Pakistán, etc no les han dado 

el resultado esperado, demasiada inversión, demasiado gasto, demasiados muertos. 

El judaísmo sionista está exacerbando la violencia a todo nivel en la esfera, y 

esto me hace acordar al dicho bíblico cuando dice en Apocalípsis: “el demonio está 

furioso y arremete contra todo, porque sabe que le queda poco tiempo…” 

¿Porqué, le queda poco tiempo?. Vean los efectos del calentamiento global, 

los cambios climáticos catastróficos que se están produciendo. 

Los judíos hoy dia, a nivel mundial, son casi todos sionistas o “falsos judíos”, 

y persiguen y matan a los “verdaderos judíos”, los que cumplen los diez Mandamientos 

de Dios, que les dió su Jefe espiritual Moisés, y las doctrinas del amor, la castidad y la 

benevolencia que les dió, su también Jefe espiritual, el Cristo Jesús. 

Los sionistas saben que con los cambios climáticos, vienen hambrunas, crisis 

alimentarias, sin precedentes, sequías prolongadas por un lado y catastróficas 

inundaciones por otros, falta de agua potable, etc 

Sus computadoras les han dicho que en Sudamérica, en las selvas amazónicas, 

con enormes reservas de agua potable y tierras fértiles, son más aptas para la 

supervivencia, que los demás territorios del mundo y quieren apoderarse de ellos, de 

toda Sudamérica. 

Están tratando, los judíos, de desmembrar a los países más ricos, en 

reservas de hidrocarburos, minería y materias primas y separarlos en varios 

pequeños países como hicieron con Yugoeslavia. 

Ya están amenazando, los EU a Venezuela, con la IV flota , la cual tienen 

estacionada a 45 Km de las aguas territoriales de ese país, en Curazao.  Bush está 

anunciando ya por los medios de comunicación que va a invadir Irán y Barak Obama ha 

jurado en Israel, y lo ha dicho en su campaña electoral que va a invadir Irán y a 

someterlo y eliminar su plan nuclear. 

 Los israelitas y judíos en general están presionando al gobierno de los EU, 

para que invadan Irán, pues según dicen su programa nuclear es un peligro para Israel y 

hay que anularlo, éstos días Irán lanzó al espacio su primer satélite y los  técnicos y 

militares gringos y de otros países, afirmaron que esos mismos misiles, que utilizaron 

para lanzar el satélite, servirían para lanzar y llevar a destino una ojiva nuclear, a larga 

distancia, y al parecer ellos ya están fabricando bombas nucleares. 

Hay guerras y rumores de guerra por todos lados, ésto estaba profetizado  para 

los    tiempos del fin de la raza, y del Juicio Final. 

Vean que, como venimos diciendo en éstos escritos, que todo el mundo está 

siendo tentado a robar, a recibir dólares para asesinar, para traicionar a su país,(vender la 



144 

 

 

 

patria) y ayudar a la bestia, unos reciben dólares para sembrar el terror y el asesinato, 

otros para estafar y robar o engañar, levantar falsos testimonios a través de los medios de 

comunicación, de tribunales, etc 

 Otros son patriotas, nacionalistas, idealistas,  izquierdistas,  luchan por el 

pobre, arriesgando su vida, por las masas desposeídas, llámense guerrilleros, 

comunistas, socialistas, se sacrifican por los demás, luchan porque la verdad salga a 

flote, y la bestia, el imperio, el sionismo judío, y sus tentáculos , la iglesia católica, el 

opus dei, los jesuitas, y los fascistas de derecha y sus esbirros, los masacran y asesinan, 

los calumnian, y convencen a la opinión pública de que son delincuentes. 

Es el Juicio Final  o juicio de las almas, de los tiempos del fin, se están 

separando los cabros (seres dedicados a la maldad y a los malos hechos, a la 

distribución desigual de la riqueza)  de las ovejas, o seres que se tratan de 

conservar íntegros, pese a la corrupción y degeneramiento que ha impuesto la 

bestia, seres que luchan por cumplir los Mandamientos, la doctrina verdadera del 

Cristo mismo, con un fusil en la mano o con una Biblia, o el Corán y luchan porque 

las riquezas del mundo se distribuyan en forma equitativa y que todo el mundo 

tenga bienestar y no pobreza, posición opuesta a la del sionismo y sus esbirros.  

 En los últimos nueve años el creciente surgir de las luchas populares sociales, 

ha derribado gobiernos impopulares impuestos por el sionismo, a través de la CIA, el 

Depto de Estado de los EU, el Pentágono y otros organismos de cohersión de la bestia 

imperial. 

En Bolivia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, etc. han 

elegido popularmente  gobernantes que asumen y luchan por aplicar las aspiraciones 

elementales de las mayorías nacionales.  

En Latinoamérica la derecha, goda, demoníaca, oligárquica,  antinacional , 

anticristiana, pro imperialista y prosionista, está acorralada por el flujo ascendente de los 

movimientos populares. 

Ningún país escapa al espíritu renovador que recorre el continente y reclama 

el usufructo de las riquezas naturales, enfrenta a los judíos y sus trasnacionales, a la 

oligarquía, esclava del sionismo judío y su neoliberalismo vendepatria, y al imperio 

prosionista o esclavo del sionismo de los EU. 

Todo esto concita la ira de los sionistas judíos y su “imperio”, y hace del 

desafío contra la dominación, la sumisión y la explotación capitalista un gran 

movimiento latinoamericano de masas. 

Esta situación de rebeldía, de cambio, de renovación, de aniquilamiento de 

arcaicas estructuras colonialistas, hace que los judíos sionistas obliguen a su imperio 

norteamericano, su arma de guerra, y a sus tentáculos ya nombrados, a recurrir a las 

viejas tretas de dominio, que vienen aplicando hace más de un siglo.  

Y por medio de las embajadas gringas norteamericanas y de agentes de la Cia 

y otros organismos, buscan subvertir el orden en países cuyos gobernantes no sean 

prosionistas, sean socialistas, o simplemente quieran mejorar la situación económica y 

social de sus pueblos. 
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Tenemos cuatro ejemplos actualmente de presidentes latinoamericanos y 

gobiernos prosionistas, enemigos de los pueblos y de la patria, defensores de las 

oligarquías de derecha, el de Méjico,  el de Perú y el de Colombia y por supuesto el de 

Chile. 

¡ Qué desastres están haciendo en sus países!, a favor de las trasnacionales 

judías, representadas por el imperio gringo judio y en contra del pueblo. 

El de Méjico, le está vendiendo el petróleo y todas las instalaciones petroleras 

de PEMEX, la empresa petrolera estatal, a empresas mutinacionales judías, a precios 

regalados, el degenerado, y les está vendiendo (privatizando), todo lo que tiene algún 

valor o que es rentable y aún está en poder del gobierno o sea del pueblo.  

Está privatizando la mayor empresa de electricidad de México, una empresa 

gigante, que da electricidad a treinta millones de mexicanos, que tiene redes de cables de 

fibra óptica y otros muchos servicios públicos a la población, la intervino con la policía 

y la paralizó hechando a la calle a treinta y pico de mil trabajadores, con la excusa de 

que la empresa da pérdidas !!!, una empresa que tiene un mercado cautivo de 30 

millones de personas, bien administrada, ¿puede dar pérdida???.  

Pero allí está metida la mano peluda y criminal del imperio gringo arma de 

guerra del sionismo judío y ya hemos comentado como hacen para que una empresa del 

gobierno de pérdidas, en cualquier país del mundo, y ya están privatizando y 

entregándole esa empresa a precios regalados, en concesiones de 20 o 30 años a las 

trasnacionales judías que indique el GMSS.  

Ese traidor del pueblo mejicano, el Calderón va a dejar ese país o mejor dicho 

ese pueblo, en la ruina y a los judíos les está entregando toda la riqueza de Méjico. 

 El colmo de los colmos, la plata del seguro social de los trabajadores 

mejicanos, cientos de millones de dólares, la está transfiriendo del banco estatal o del 

gobierno a la banca privada judía, para que éstos posteriormente quiebren esos bancos, 

como acostumbran hacerlo, cada tanto tiempo y se roben esa plata. 

 Ese presidente de México ha aumentado el narcotráfico y lo ha multiplicado, 

desde que está de Presidente, la lucha de bandas armadas del narcotráfico en la frontera 

con los EU ya es una guerra en la que mueren decenas de personas diariamente, pero eso 

no le importa. 

Y la prensa internacional judía, lo muestran a éste degenerado delincuente 

como un héroe, lo mismo que al narcotraficante asesino, genocida, traidor hipócrita y 

perversísimo ultraderecha prosionista,  Alvaro Uribe. 

 Y lo mismo el homosexual presidente del Perú, Alan Garcia, que en la última 

presidencia que tuvo en ese pobre país salió como ladrón, pero el sionismo se las ingenió 

una vez más para que ese degenerado homosexual  ganara las elecciones y siguiera 

robando y saqueando ese pobre país y entregándole la riqueza a los judíos sionistas. 

El gran líder musulmán, asesinado en los EU, por orden del sionismo, por 

supuesto, con su brazo ejecutor la CIA, Malcom X en 1965, gran líder musulmán y 

revolucionario estadounidense , firmó su sentencia de muerte cuando dijo aquella 

célebre frase:” Si no estáis prevenidos ante los Medios de Comunicación (judíos casi 

todos), os harán amar al opresor y enemigo y odiar al oprimido , tu hermano”. 
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Hoy la globalización es la política que impulsa e impone el sionismo judío 

en todo el mundo y por la que todos los gobiernos, de todos los  países, deben 

entregarle sus principales recursos naturales, sus yacimientos mineros y petroleros, 

sus tierras más fértiles, su oro, y todo lo que represente riquezas, incluidas las 

Empresas del gobierno levantadas durante décadas por los Estados con dinero de 

los contribuyentes y que han acumulado enormes riquezas y son enormemente 

rentables en situaciones normales,  a las Compañias trasnacionales judías  (todas 

las grandes trasnacionales son controladas por los judíos y tienen mayoría 

accionaria de origen judío), en forma de concesiones, regalías o vendérselo a 

precios muy baratos, una fracción de lo que ha costado montar esas riquezas con 

dinero del pueblo, impuestos, etc.  

Estas “ventas” de las riquezas de los países, las llaman los medios de 

comunicación judíos (o sea el 95% de los medios de comunicación del mundo), 

“privatizaciones”, y son prácticamente regalías a precios irrisorios o muy baratos y 

concesiones de explotación por varias décadas, de todo lo que signifique riqueza y 

rentabilidad del país. 

O sea, dicho en buen castellano, con la política neoliberal y la 

globalización, los judíos se terminaron de apoderar de la riqueza de todos los países 

del mundo. 

 

 A éste desmán o estafa, orquestada por gobiernos traidores a sus pueblos 

y títeres del sionismo judío, lo llaman los medios de  comunicación sionistas, las 

“privatizaciones”, bonito nombre para un robo descarado a los pueblos!!!. 

 Además de esto, esos gobiernos vendepatrias firman tratados de Libre 

Comercio con los EU, el país del mundo que más subsidia sus industrias y por lo 

cual ningún país puede competir con sus precios, el único país del mundo que 

concede prestamos en dinero a sus industrias a menos del 1% anual de interés, 

mientras que en todos los países sudamericanos los intereses son del 30% para 

arriba. 

 Y entonces el país que firma el ALCA o Tratado de Libre Comercio con 

los EU, quiebran todas sus industrias, porque solo la materia prima sale para los 

EU y éste inunda el país de sus productos industrializados, y sus fábricas nunca 

pueden competir con los precios de los productos gringos. 

 Vean en Chile el caso de la traidora presidenta Bachelet, quebró, toda 

industria en Chile, toda industria nacional, salvo las de frutas y vinos. 

 Lo que se busca es que ese país quede como productor exclusivo de materia 

prima, o sea una colonia del imperio, productora de materia prima,  y productos 

exóticos, con un 80% de la población en la miseria, mano de obra regalada para montar  

las maquilas o sucursales de industrias gringas, en esas pobres colonias. 

Esa es la verdad descarnada de la realidad en todo el mundo, todos los 

gobiernos deben ser títeres y esclavos del sionismo judío y de sus perversísimas políticas 

de dominio económico, social y político, de todos los pueblos del mundo. 
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Esta perversa y demoníaca política, repetimos, consiste en apoderarse en 

forma mafiosa despótica, diplomática si se puede,  con aliados traidores en cada país, o 

en forma violenta, asesina, a como de lugar,  de los bienes públicos y privados grandes y 

rentables, pero aparentando siempre  ante los pueblos que los judíos no tienen nada que 

ver, con el desastre y la injusticia que está pasando, que ellos los judíos,  son buena 

gente, sufridos, trabajadores, perseguidos, pasan muy seguido por los medios, el Diario 

de Ana Franz y otros asquerosos videos como lo que ellos llaman el holocausto, que han 

hecho, para que los imbéciles y mongólicos gentiles ( como esa plaga judía nos llama), 

crean que lo que pasa en el mundo, no tiene nada que ver con el sionismo ni con los 

judíos, que son los  EU, el capitalismo salvaje, los ricos gentiles, etc, los verdaderos 

culpables. 

La Iglesia católica y sus siervos asesinos los jesuitas, el opus dei, y otro 

montón de iglesias que ha inventado el sionismo, etc, son esclavos útiles, colaboradores 

del sionismo judío o “falsos judíos” y de sus perversas y satánicas políticas. 

La iglesia católica y sus cohortes de asesinos, , la “gran ramera”, como la 

llama la Biblia, hacen todo por dinero y poder y los sionistas judíos o “falsos judíos”, se 

asociaron hace siglos a la gran ramera, la iglesia católica, y el brazo armado de éstos es 

el imperio norteamericano, país títere del sionismo, al que han vuelto un emporio 

económico, tecnológico, militar nuclear y lo usan para dominar bélicamente o 

políticamente a todos los países del mundo, como el policía matón del sionismo. 

Hoy la contradicción, globalización versus emancipación, no admite 

vacilaciones y obliga a las naciones, gobiernos y pueblos a definirse, a favor o en contra 

del neoliberalismo globalizado o satánicas políticas impuestas por los judíos sionistas. 

Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba y otros países en forma más 

tímida, como Uruguay, Argentina, Paraguay, Honduras y otros, en Sudamérica y el 

Caribe están en el grupo de avanzada que se rebela y rechaza la imposición de los 

“falsos judíos”, de la globalización, por sus nefastas consecuencias económicas, y 

sociales para los pueblos del mundo en general. 

Un sistema económico- social perverso y deshumanizado, que quieren 

imponer los judíos en el mundo, que aplasta la dignidad y creatividad del hombre, 

que es tremendamente injusto, que desconoce el bienestar colectivo y lo destruye, 

que se roba la riqueza de todos los países del mundo, para que la mafia sionista 

judía o de los falsos judíos, se queden con ella, que mantiene al 80 u 85% de todos 

los pueblos del mundo en la miseria, pasando hambre, ignorantes, engañados, 

robotizados, degenerados, enfermos y sometidos a las políticas satánicas de 

exterminio y envenenamiento masivo que están aplicando los judíos sionistas y sus 

demoníacos Protocolos en el mundo. 

Un sistema perverso que destruye el medio ambiente, depredándolo para 

convertirlo en dinero, que convierten al hombre y al planeta en una mercancía que 

se puede  comprar, vender y explotar de manera irracional en nombre del 

desarrollo, libre mercado, democracia, libertad, neoliberalismo, y otras malditas 

palabras mentirosas, que se han inventado los medios de comunicación en el 

mundo, todos los cuales están en las garras de los judíos y que conducen a la 
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humanidad y a la tierra, hacia su propia destrucción y hacia los infiernos como 

quiere el  jefe máximo del sionismo,Satán. 

 

La globalización o política impuesta en forma mafiosa y violenta, por los 

judíos sionistas, en el siglo XXI, no es otra cosa que una nueva recolonización del 

capitalismo globalizado y salvaje sionista, cuyo objetivo y propósito es adueñarse y 

controlar el petróleo, gas, carbón, minerales, productos naturales, madera, tierras 

fértiles, el comercio y la industria en general, y el agua potable.  

Estas políticas satánicas las imponen con su policía matón, el imperio 

norteamericano, asociado a los gobiernos de los países más poderosos, dentro de un 

nuevo concepto de doctrina político militar invocando la seguridad del Estado, y la 

guerra preventiva contra el llamado terrorismo. 

Hoy el mundo industrializado se mueve por el petróleo  y esa energía se está 

agotando en los EU de Norteamérica y en Europa y por esa razón se explica, el 

desespero y nerviosismo de los gobiernos de esos países, hasta el punto de que 

dondequiera que se encuentre petróleo, si ese país se niega a suministrar ese recurso a la 

potencia más poderosa de la tierra y a sus trasnacionales judías, es declarado objetivo 

militar con el triste argumento, de que es terrorista y que atenta contra la seguridad y 

soberanía del Estado Norteamericano y del “mundo libre”. 

Los judíos manejan a los EU de Norteamérica como su “robocop” o gigante 

destructor y bélico, para imponer el terror y sus satánicas políticas en todos los  países y 

si no se puede políticamente, invadirlos y destruirlos y poner luego un gobierno títere y 

dócil al sionismo judío. 

Los pueblos del mundo, las personas más inteligentes,  justas y moralmente 

saludables se dan cuenta que si queremos ser una colonia y esclavos del imperio y del 

sionismo judío, lo mejor para lograr esa desgracia es apoyar la globalización, y las 

políticas judío gringas de las derechas, y que si queremos ser libres y soberanos, 

debemos respaldar la emancipación de los pueblos, para explotar nuestros recursos 

naturales, y que sean deliberadamente y justamente distribuidos entre los habitantes más 

pobres y necesitados. 

Pero si los pueblos no identifican al  enemigo, que es la judería sionista o 

“falsos judíos”, siempre vivirán engañados, y así morirán, la lucha real es contra 

los judíos sionistas, que son, hoy día el 90% o más de los judíos, ellos como dicen 

sus Protocolos, son “el manantial del terror que se ha extendido por todo el 

mundo.” 

Si se les hecha las culpas de lo que está pasando en el mundo, del desastre 

actual, al imperio norteamericano, a la Iglesia Católica, y sus tentáculos, etc, se le está 

haciendo el juego al sionismo, ¡NO!, la lucha real es contra los judíos y sus 

trasnacionales.  

Allí está el enemigo, el gran capital lo tienen las gigantes trasnacionales 

judías, y los paraísos fiscales que han hecho en todo el mundo por decenas.  

Hoy dia no hay forma de luchar contra un enemigo que nadie conoce y en eso 

fundan su poder esos desgraciados . 
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A partir del reciente triunfo de Fernando Soto en Paraguay, el sionismo 

ordenó al gobierno de los EU fortalecer el Comando Sur, y reactivar la IV flota, la nueva 

corriente libertadora y nacionalista que se está consolidando en Latinoamérica es 

intolerable para el imperio gringo, instrumento y títere del sionismo judío. 

Lo ocurrido en Paraguay, pone en alerta amarilla a las fuerzas del Comando 

Sur, no es casualidad el incremento de actividades de la Base militar norteamericana 

Mariscal Estigarribia, ubicada al noreste de Asunción, Paraguay, la cual posee la mayor 

pista de aterrizaje del Cono Sur, alberga 16.000 soldados y está equipada con radares de 

última generación para el control de la frontera con Brasil, Argentina, Bolivia y la 

Amazonía. 

¿Cuál es el objetivo inmediato del Comando Sur?, y ¿porqué tanto incremento 

de armas y movilización de tropas en las bases militares de Curazao, Colombia, 

Paraguay, Perú, el despliegue de la IV flota? : 

 a) Están preparando las actividades de coacción, hacia el nuevo gobierno de 

Paraguay, Venezuela,  Ecuador y Bolivia. b) quieren asegurar el flujo de materia prima 

que suministran éstos paises a EU, principalmente la soya, para la producción de 

agroindustriales en el caso del Paraguay, la coca, el petróleo, etc,  c) mantener la 

presencia activa de un poderoso contingente militar a 250 Km de Bolivia, a cuarto de 

hora de vuelo, para brindar apoyo a las tendencias separatistas de Santa Cruz( media 

Luna) y respaldar los intentos desestabilizadores de quienes pretenden derrocar a Evo 

Morales, atacar esos países contrarios a las políticas sionistas y tumbar sus gobiernos, es 

una recurrencia del Plan Cóndor, del judío Kíssinger, hace treinta y cinco años. 

El comandante James Stravidis, es el comandante del comando sur, 

agrupación de fuerzas militares norteamericanas, para el control y dominio de 

Sudamérica, para que sigan siendo el patio trasero del gran imperio sionista de 

Norteamérica, suministradores de las materias primas que necesita el imperio para 

conservar su poderío, que es el poderío que defiende y el arma de guerra para defender 

el dominio feroz y absoluto de las 500 compañias trasnacionales más grandes del 

mundo, propiedad de judíos sionistas que explotan y tienen en sus garras un 90 % de la 

riqueza del mundo. 

En Sudamérica según el plan sionista judío, todos los países deben ser 

productores de materia prima, no deben tener tecnología propia, sino Made in Usa, ni 

producir nada industrializado, ni siquiera acero, no deben tener ferrocarriles, sino puros 

camiones importados, para transportar sus productos y deben tener una tecnología muy 

limitada y cero tecnología nuclear (salvo Brasil y Argentina países a los que tienen 

totalmente controlados).- 

Ahora Stradivis, en declaración a la prensa, anunciaba ejercicios  bélicos 

conjuntos con Argentina, (país títere del sionismo), aunque su presidenta aparenta un 

socialismo, y lo mismo el Presidente Lula de Brasil, que aparenta un izquierdismo y ser 

un sindicalista , mientras que el senado brasileño es integrado por la ultraderecha 

conservadora aliada al sionismo en su gran mayioría. 
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Se le preguntó al comandante Stradivis que iba a pasar con los planes bélicos 

para Sudamérica, si los demócratas ganan la presidencia de los EU. y él dijo que éstos 

eran planes bélicos a largo plazo, en otras palabras gane quien gane la presidencia de los 

EU de Norteamérica o gran imperio sionista, éstos planes van a continuar, o sea que el 

presidente de los EU es un títere o un payaso, que debe obedecer a los judíos sionistas, o 

lo botan o lo matan, como a Kennedy, y siete u ocho presidentes más que asesinaron en 

los EU, o lo botan como le hicieron a Nixon con el Watergate, o lo chantajean como le 

hicieron a Bill Clinton con el escándalo sexual con la Lewinsky. 

Stradivis resaltó también su estrecha relación militar, con los gobiernos 

antipatrióticos, prosionistas, de Colombia, Chile, Méjico,  Perú y Centroamérica, (salvo 

Nicaragua), además de los gigantes Brasil y Argentina, cuyos ejércitos están a la orden 

del comando Sur, para combatir a los países con gobiernos patriotas y socialistas. 

La IV flota norteamericana, la presentan los medios judios como un 

instrumento para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, cuando por su estructura y 

funciones resulta poco o nada apropiada para tales fines. 

Pero es un enorme negocio para las fábricas trasnacionales  de tecnología, 

militar industrial norteamericanas, en las garras, la mayoría de ellas de los judíos. 

 El presidente Lula de Brasil, ha declarado públicamente que la IV flota tiene 

como objetivo estratégico, entre otros, el controlar el petróleo recientemente descubierto 

en las costas de su pais, y que dadas sus enormes dimensiones, convertirá pronto a 

Brasil, en una de las grandes potencias energéticas del planeta. 

Si en el pasado el sionismo y su brazo armado, los EU de Norteamérica, 

impulsaron la diplomacia de la cañoneras y la invasión a los paises rebeldes con los 

marines, hoy, en ésta epoca de nuevos colonialismos, ellos quieren revivir esa vieja 

práctica imperialista, con la IV flota y preferiblemente con bombas atómicas,  para que 

nadie abrigue dudas acerca del proposito de “asegurar los intereses nacionales”, de los 

EU a cualquier precio, que son por supuesto los del sionismo judío.  

Para no ser menos, lo mismo declara el gobierno francés, en la persona de su 

presidente el judio sionista Zarkosy, al fletar al mar una nueva linea de submarinos 

atómicos, y declarar que aún con la fuerza nuclear, Francia asegurará sus intereses,  

evidentemente que ambos paises, se refieren a los intereses sionistas, que son los 

intereses de las 500 compañías trasnacionales más grandes del mundo, y de otros 

centenares de menor importancia, propiedad o en las garras de los sionistas judíos. 

 

El narcotráfico y el terrorismo en Sudamérica, son las razones que utilizan los 

EU para aumentar la presencia militar en la región, como siempre toda una 

manipulación de la realidad y de la opinión pública, por los judíos. 

A comienzos de mayo del 2008, anunciaron la activación de la cuarta flota de 

la armada de los EU, en abril lanzaron la operación “libertad duradera” en Centro 

América y el Caribe y el despliegue de tropas especiales de la guardia nacional para 

combatir las “amenazas terroristas” en la región sudamericana.  

Además en la isla de Curazao, el imperio sionista ha ido enviando entre 3 y 4 

buques de guerra, portaviones, submarinos nucleares, cada semana a la base militar, que 



151 

 

 

 

tienen allí, y han ordenado crear 7 nuevas bases militares norteamericanas en Colombia, 

aparte de la multitud de bases que tienen allí, militarizando a Colombia completamente, 

y usándola como Caballo de Troya en Sudamérica. 

En Bolivia, el pasado  grupos traidores separatistas financiados y asesorados 

por la NED, la USAID, y la Embajada de los EU, en Bolivia, realizaron una consulta 

departamental a favor de la “autonomía separatista”. 

 A pesar de ser ilegal y anticonstitucional y no reconocida internacionalmente  

con (la excepción de los EU, por supuesto), los blancos, descendientes de europeos y 

ricos que dominan la región, y tienen ejércitos de paramilitares para cuidarlos y cuidar 

sus haciendas, vejaron y desnudaron a cantidades de poblaciones indígenas de la región, 

maltratándolas y obligándolas  violentamente a votar a favor de la iniciativa separatista. 

 Fue un escándalo donde se ve, a las poblaciones indígenas marchar por la 

calle semidesnudos y a un montón de esbirros blancos con garrotes en las manos, 

amenazarlos. 

Dijeron los medios sionistas, que el voto de esa minoría cruceña dió positivo. 

Ahora comenzarán los institutos sionistas judíos en los EU la implementación de un 

estado separatista en Bolivia, como modelo para otros países de la región .  

¿Cómo lo harán?: Primero llevarán al presidente de Bolivia, Evo Morales, a 

un referéndum revocatorio a nivel nacional, el cual posiblemente gane. Pero éste 

referéndum reflejará, que casi la mitad del país no está con el presidente y sus políticas 

socialistas. 

Los judíos siempre buscan engañar, mentir, confundir, tergiversar, crear 

embustes, distraer la atención de lo más importante, y así mantener a los pueblos 

engañados e ignorantes, a través de sus medios de comunicación.  

Ya la misma estrategia la están aplicando los judíos sionistas y sus lacayos 

en Venezuela. 

Están, estos desgraciados, convocando a una reunión de la “Confederación 

internacional por la libertad”, otra de las miles de organizaciones inventadas por el 

sionismo judío, para apoyar sus perversos y maquiavélicos planes, (como todo lo que 

esa plaga hace), en Bolivia, Ecuador y Venezuela. 

 

 

LA POLITICA DE LOS JUDIOS SIONISTAS  

EN EU DE NORTEAMERICA 

 
Evidentemente, la política y la economía de los EU es dominada 

absolutamente por grupos judíos que se han adueñado del país y mantienen a la 

población civil no judia, o gentil, en una esclavitud laboral, pagando altos impuestos 

obligatorios y la mayoría de la población viviendo una vida de esclavos, tratando de 

pagar sus deudas, sometidos a un bombardeo psicológico de consumismo extremo. 

Un gran porcentaje de la población son pobres, sin derecho a atención médica.  

Hay 45 millones de norteamericanos, pobres y que no tienen derecho a atención médica, 
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quere decir que no pueden ir a un hospital público y por supuesto a una clínica privada 

no tienen dinero para ingresar.  

La comida relativamente económica es la comida basura, perros caliente, 

hamburguesas, pollo frito, embutidos de cochino, etc 

Los judíos, cuando logran dominar un país y se han adueñado de su economía 

y manejan su política, lo estrangulan, succionan el dinero de todo el mundo gentil, el 

gobierno se endeuda o lo endeudan  con el FMI y el BM y les hacen firmar préstamos 

condicionados, con concesiones, regalías, etc que son verdaderas traiciones a ese país, 

que consiguen con gobiernos corruptos y las grandes compañías trasnacionales, la gran 

mayoría en manos de ellos, por medio de grandes contratos con el gobierno, guerras, etc, 

succionan el dinero de la nación, que es el dinero de los ciudadanos, del contribuyente 

de impuestos, y se apoderan de todo lo que es rentable, tanto empresas públicas, como 

privadas, riquezas naturales, mineras, grandes extensiones de tierras fértiles, el oro de 

sus bancos centrales,  etc. 

Cuando , ellos logran imponer en un país, un gobierno títere, servil del 

sionismo y de los judíos, empieza la desgracia de ese país, comienzan a darles ese 

gobierno títere y traidor, grandes contratos de servicios y obras a las grandes compañías 

dominadas por judíos, les dan concesiones de minería, tierras fértiles, regalías de 

explotación de los recursos naturales, privatizan las empresas públicas más rentables, de 

ese país y se las venden (privatizan) a esas grandes compañías dominadas o propiedad 

de los judíos, a precios regalados, en comparación con el esfuerzo y el dinero del pueblo, 

que costó formar esa empresa.  

Al final, dejan al país, pobre, indefenso, endeudado al máximo, y los judíos 

ganan enormes fortunas dejando a los pueblos gentiles muertos de hambre, salvo un 

pequeño porcentaje de aliados gentiles de derecha , dueños de grandes fortunas 

heredadas pero que no llegan a un 5% de la población. 

Están haciendo desastres, ahora en el 2008, en Perú, Méjico, Colombia, 

Francia, países de la ex Unión Soviética, etc donde tienen gobiernos títeres, dóciles y 

traidores a esos pueblos.  Y por supuesto en los países donde la “bestia” los ha invadido 

destrozado y puesto gobiernos títeres a la fuerza, como es el caso de Irak, Afganistán y 

Pakistán, Georgia,  y casi todos los países que se separaron de Rusia en la disolución de 

la Unión Soviética, etc. . 

 Allí los judíos y sus compañías anónimas trasnacionales, se han adueñado 

completamente de ellos y tienen al 95% de las poblaciones en la miseria o en pobreza y 

escacez “artificial”, hasta de agua potable,  allí créan ejércitos de asesinos llamados 

paramilitares o autodefensas, por sus mafiosos,  mentirosos y cínicos medios de 

comunicación judíos, y estos asesinos, van desalojando y asesinando finqueros, 

campesinos, productores del campo, que por generaciones venían siendo dueños de la 

tierra que trabajaban, que van engrosando las filas de los “desplazados”, como  les 

llaman perfidamente sus “medios” y así se van apoderando, la mafia sionista, de 

enormes extensiones de tierras fértiles, y cumpliendo sus  Protocolos de maldad de los 

satánicos ancianos de Sión. 
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Lean los Protocolos, en ellos dice : “ Nos apoderaremos de grandes 

extensiones de tierras fértiles y tendremos el monopolio de la producción y 

comercialización mundial de granos y alimentos. 

Los países de Sudamérica donde más han podido cumplir con los Protocolos 

judíos a cabalidad vemos que son Colombia, Perú,  Chile, Argentina y Uruguay. 

 Argentina, Chile y Uruguay por supuesto hace muchos años que a través de 

las dictaduras macabras impuestas por el plan condor del siniestro asesino judio 

Kissinger, se habían apoderado de esos países y de la mayoría de sus tierras fértiles, alli 

tienen poderosísimas agroindustrias de alimentos.  

Ahora la presidenta de Argentina quiere subirle los impuestos a los grandes 

productores del campo,  que en un 80% son grandes compañías anónimas dominadas por 

judíos, que exportan al año centenares de miles de millones de dólares en alimentos, y 

éstos le hicieron una guerra tán feroz, que la derrotaron y hasta el vicepresidente de ese 

país traicionó a la presidenta, sin duda comprado por los judíos, y tuvo que dejar las 

cosas como están. 

 La presidenta argentina quería subirle los impuestos a los judíos dueños de las 

principales agroindustrias y sus asociados grandes terratenientes gentiles, para destinar 

esos recursos a obras de infraestructura y obras sociales y a mejorar las condiciones de 

vida del pueblo argentino que en  su mayoría son miserables.-  

Los medios de comunicación judíos nunca comentan que en esos países, como 

en todos los países del mundo, las poblaciones viven en forma miserable del pueblo 

argentino y veíamos un hecho curioso y demostrativo, en la puerta trasera de los grandes 

restaurantes de Buenos Aires a altas horas de la noche, se hacen colas de doscientas 

personas esperando que saquen la basura con sobras de comida, para buscar entre esa 

basura que comer. 

Los pueblos sureños de Argentina, Chile, Uruguay, viven la mayoría en 

pobreza mientras la mafia judía se ha adueñado de esos países, de su economía , de la 

política, de todo en general y las criminales dictaduras que han tenido, han privatizado 

todo lo que era medio rentable, en las industrias y servicios de los gobiernos y ahora 

siguen en la misma y son gobiernos que viven de los pocos impuestos que les cobran a 

los grandes exportadores de alimentos, judíos en su mayoría, mientras la inmensa 

mayoría de sus poblaciones viven en pobreza extrema y trabajando como esclavos por 

unos sueldos mínimos de unos pocos dólares diarios, los que logran conseguir trabajo. 

En Colombia es vergonzoso y trágico, para el pueblo colombiano lo que se 

está viviendo en realidad, es un ejemplo vivo de lo nocivo que puede ser un gobierno 

formado por traidores, títeres de los judíos y del “imperio”norteamericano, el matón o 

arma de guerra del sionismo. 

 En pocos años Colombia ha pasado a ser como un protectorado de los EU, la 

han militarizado completamente los gringos, que hacen en ese país lo que quieren y 

mandan a sus anchas.  

El presidente títere del sionismo y del “imperio norteamericano” Alvaro 

Uribe, le ha entregado el país a los EU, les ha entregado inmensos territorios para hacer 

bases militares gringas, ha creado inmensos ejércitos de asesinos, cuyos líderes Castaño, 
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Mancuso y otros asesinos fueron entrenados en Israel, en torturas y en monstruosidades 

sin cuento, para sembrar el terror.  

 Ha privatizado y entregado a grandes trasnacionales judías, asociados con los 

oligarcas gentiles colombianos, todo lo que era rentable para el gobierno, y a creado una 

enorme industria del narcotráfico que ha aumentado durante su gobierno al triple de la 

que había y a destruido con su antecesor los carteles de droga, en manos de colombianos 

gentiles, asesinando o encarcelando a sus líderes gentiles y les ha entregado en bandeja 

de plata, la producción y la comercialización de la droga en Colombia a grandes 

compañías anónimas propiedad de los judíos.  

Ahora el ejército norteamericano, manda en Colombia como en su propio país, 

son los militares gringos los jefes de los generales colombianos y el que habla o protesta 

lo asesinan o defenestran. 

En los EU de Norteamérica, como ya lo hemos dicho, se han apoderado, la 

mafia judía de todos los bienes, de las principales industrias, comercio, producción del 

campo, y de todos los negocios lícitos e ilícitos imaginables.  

Todo es de ellos y de algunos asociados gentiles multimillonarios por 

herencia, esas son las  “derechas”, del mundo, rapaces, delincuentes, satánicas en sus 

pensamientos y en sus acciones, que hacen todo lo contrario a lo que manda Dios y sus 

Mandamientos, que tienen el mundo sometido a una injusticia extrema, con la tercera 

parte de la humanidad pasando hambre y el 80% de la humanidad, trabajando como 

esclavos, los que encuentran trabajo, para medio comer y tener derecho a un rancho 

donde vivir. 

Los judíos siempre toleran o se asocian con los grandes hacendados, 

industriales o comerciantes gentiles, las familias ricas de cuna de los gentiles, nunca los 

atacan abiertamente , sino que los asocian y son las llamadas derechas en cada país.  

La plaga mafiosa judía secreta, en cada país, busca ir penetrando en las 

familias más ricas, por herencia, por medio de casamientos, o asociándose con ellos y 

robándolos o estafándolos u otros medios fraudulentos, pero sin ponerse en evidencia en 

lo posible, que son judíos y actúan en grupo, para ir quitándoles su fortuna y que éstas 

pasen a las garras o pezuñas de esa mafia, la “comunidad judía” o sea los “falsos judíos” 

o comunidad sionista y mafiosa secreta internacional. 

Tienen los judíos una política llamada de vientres, para ir agrandando su 

comunidad y robándoles la plata a los gentiles, a un judío se le permite casarse con una 

gentil o cristiana y lo mismo a una judía con un gentil, siempre y cuando se cumpla con 

la dote que exige la comunidad judía, pero los hijos de éste matrimonio, serán 

obligatoriamente educados como judíos, y serán judíos de hecho.  

Por supuesto que siempre eligen para casarse a gentiles con grandes fortunas, 

es muy raro que un judío o judía se casen con un pobre y si lo hacen los echan de la 

“comunidad” y así los hijos judíos heredan grandes fortunas.  

Todo lo que hace esa plaga mafiosa y maligna de los sionistas o “falsos 

judíos” es pensando en dinero, en el oro, su dios del becerro de oro, y su jefe el 

demonio Satán. 
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Así en cada país se van apoderando de todo, hasta que terminan siendo los 

dueños secretos de todas las riquezas de los países, asociados a gentiles poderosos a los 

que ponen en los cargos directivos de sus empresas y como accionistas, pero de forma 

que ellos siempre conservan mayorías de acciones y capitales en las compañías y así 

mandan, dirigen y son los dueños absolutos, pero siempre camuflados, siempre 

encubiertos, siempre en secreto, como mandan sus rabinos y sus Protocolos de maldad. 

Siempre ponen como presidentes y principales directivos de sus compañías 

anónimas trasnacionales, a gentiles a los cuales hacen millonarios,  pero los tienen 

controlados, con grandes préstamos o convenios o contratos secretos, de forma que 

nunca se alcen y sean esclavos sometidos, de lujo, y así camuflan la propiedad de las 

empresas de forma que parezca que son de gentiles. 

Ya explicamos varias veces que, desde que pasó lo de Hitler en Alemania, 

donde debido a que el pueblo alemán sabía que ellos, los judíos, eran los dueños del 

90% de las riquezas de la nación, mientras el pueblo gentil que eran la inmensa mayoría 

pasaba necesidades y pobreza, la reacción del pueblo fué poner un demonio como Hitler 

en el poder, para que éste vengara al pueblo gentil alemán y se produjo lo que los judíos 

llaman el “holocausto”. 

Ahora todos los judíos por orden de sus satánicos sabios de Sión y rabinos, 

deben actuar y estar encubiertos, nunca decir en público o ante los gentiles, que son 

judíos, disimular y nunca hacer alarde de sus fortunas, nunca hacerse notorios como 

judíos, y estar encubiertos. 

Los judíos se han adueñado del dinero y las riquezas del mundo, en base desde 

hace siglos a su sistema financiero mundial sionista. 

Desde hace siglos han creado bancos para gentiles y bancos para judíos. 

 Los judíos comprobados tienen sus propios bancos donde no puede entrar un 

gentil o un no judío. 

Cuando un gentil quiere comprar un negocio o hacer alguna inversión recurre 

a un banco y entonces le piden para hacerle un préstamo, que tenga una cantidad por lo 

menos el doble o el triple de lo que está pidiendo en propiedades muebles o inmuebles, 

que tiene que dejar como garantía del préstamo, y todavía el banco, le pide un fiador, 

para asegurar más el dinero, un fiador que tenga propiedades y hacen un contrato bien 

leonino, para que si el prestatario no paga dos o tres cuotas del préstamo, embargan sus 

bienes o los del fiador. 

 Como la mayoría de los bancos del mundo tienen mayoría accionaria de 

dinero de judíos, o sea que éstos son los dueños de todos los bancos, éste es un sistema 

para apoderarse de los bienes de los gentiles. 

Ahora veamos como hacen los judíos para que les den un préstamo:  un judío 

de clase media, piensa en un proyecto o quiere comprar un comercio o montar una 

industria, entonces va a su banco (banco de judíos) y presenta ese proyecto, va a su 

rabino y consigue una recomendación para los directivos de ese banco, analizan y 

estudian el proyecto, y si le ven factibilidad económica favorable, le conceden el 

préstamo, sin garantía, la única condición que le pone el banco es que no fracase y que 
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vaya pagando el préstamo, si fracasan una sola vez, no les vuelven a dar ningún 

préstamo.  

En caso de grandes empresas, que se combinen con algún gobierno corrupto o 

títere para privatizar o comprar algún bien industrial o de servicios del estado, y 

necesiten un préstamo de miles de millones de dólares, es igual. 

 Si una empresa gentil o en manos de gentiles quiere un préstamo de miles de 

millones, el banco para gentiles, le exige una  garantía muy superior al préstamo que le 

quiere hacer y en cantidades tan grandes es muy difícil cubrir esa garantía.  

En el caso de una empresa judía o con mayoría de capitales de judíos, es 

completamente distinto, como tienen cantidades ilimitadas de capital, les conceden esos 

préstamos mil millonarios sin garantía y con éste sistema financiero tramposo y 

perverso, los judíos se han adueñado de todo el dinero del mundo y mantienen a la 

población mundial en un 80%, en la pobreza artificial. 

En los EU de Norteamérica los judíos están succionando cada vez con más 

fuerza, el dinero de esa nación, las guerras en las que han metido a los EU, les dan 

enormes dividendos a los judíos.  

Ya han generado, en ese país, otrora próspero, una enorme deuda externa e 

interna, 10,6 billones de dólares!!! 

Los inmensos gastos militares, en todo el mundo, la emisión sin medida de 

dólares sin respaldo en oro o bienes y la consiguiente desconfianza mundial hacia el 

dólar de los últimos tiempos, han ido lesionando la economía del “imperio” 

norteamericano, y hoy dia vemos, cómo se devalúa el dólar, cómo quiebran bancos, 

industrias y comercios en los EU, los problemas económicos que tienen cantidad de 

bancos como los hipotecarios, donde  12.000.000 familias han tenido que entregar las 

viviendas, después de años de haber pagado cuotas, porque no pueden pagar el aumento 

de las cuotas, al devaluarse el dólar y aumentar en un gran porcentaje las cuotas 

mensuales. 

Hay una enorme población norteamericana en la miseria, desde enero a julio 

del 2008 millones de personas han perdido sus trabajos, hay 45.000.000 (cuarenta y 

cinco millones ) de personas que no tienen seguro social y en pobreza, y eso significa en 

los EU, no tener servicios médicos disponibles. 

 Tampoco pueden ingresar por supuesto en clínicas privadas, o sea que si se 

enferman, que se mueran. 

Pero por otro lado vemos los enormes gastos militares de guerra y gastos en 

seguridad nacional,  hay 520.000 empresas privadas, propiedad de judíos, la mayoría, o 

en las cuales tienen mayoría accionaria y son por lo tanto controladas por ellos, que se 

están lucrando con la guerra y los gastos de defensa de los EU.  

Al leer los Protocolos de los sabios (satánicos) de Sion, dice: “la guerra nos 

dará enormes dividendos, debemos crear guerras por todos lados, pues cada guerra nos 

acerca al triunfo final.” 

Mientras el pueblo norteamericano, en un 80%, tiene cada dia, dificultades 

crecientes económicas ( perdida de viviendas por no poder pagarlas, suba de precios 

descontrolada de la gasolina, inflación desmedida, especialmente de los alimentos, 
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quiebra de multitud de bancos e instituciones financieras), veamos algunas cifras 

escalofriantes que  indican como los judíos están desangrando y quebrando a los EU en 

complicidad con los gobierno títeres, manipulados por el sionismo, como los tres 

gobiernos anteriores, especialmente el de Bush y su vicepresidente el sionista Dick 

Cheney:   los EU de Norteamérica han gastado ya Dls 800.000.000.000.( ochocientos 

mil millones de dólares) en la guerra de Irak.    

Hay 180.000 empresas contratistas privadas, la mayoria propiedad de judíos, 

operando en Irak.  

Una sola empresa la KBR, que es una división de la Halliburton, la macro 

empresa del judío Dick Cheney, vicepresidente de los EU ya ha cobrado Dls 

20.000.000.000 ( veinte mil millones de dólares) ¡!!!,  por suministrar comida, gasolina, 

viviendas y otras cosas a las fuerzas armadas norteamericanas en Irak.  

Pero eso no es nada comparado con lo que ha cobrado del gobierno 

norteamericano, de la plata del pueblo contribuyente norteamericano, la empresa 

Halliburton, que tiene entre otros contratos la mayoría de las construcciones de bases 

militares estadounidenses, que se están construyendo en todos los países del mundo, ( 

unas  46 bases militares están actualmente en construcción, solamente en Irak ya han 

construido 75 bases militares norteamericanas, solamente en Irak. 

Repetimos, los judíos están desangrando económicamente a los EU, 

quitándole sus riquezas y sometiendo al pueblo norteamericano a penurias crecientes.  

Están planificando en éstos momentos una gran devaluación del dólar y la 

quiebra de un sinnúmero de bancos y compañías que quebrarán en las bolsas de valores, 

que llevarán a la ruina a millones de personas y empresas, llevando al país a una crisis 

económica como la de 1930 o peor. 

Para ello han planificado y creado, aparte de las guerras y amenazas de guerra 

en todo el mundo, leyes como la de  antiterrorismo, seguridad nacional, etc., para obligar 

al gobierno de los EU, a meterse cada vez más en guerras preventivas, y conflictos 

armados en todo el mundo y a incrementar muchísimo su ya enorme aparato de guerra. 

Claro que con ello, hasta ahora desde hace 90 años, con el anticomunismo y 

ahora con el antiterrorismo, ellos, desde el gobierno de los EU, tienen la excusa para 

meterse en todos los países del mundo, conspirar a través de sus organismos de 

inteligencia, de sus embajadas  y consulados de EU, que desde hace un siglo son 

agencias de espionaje y conspiración y agresión en todos los países del mundo, de esto 

ya se ha hablado, reiteradas veces. 

La guerra, la conspiración y meterse en los asuntos internos de multitud 

de países, poniendo gobiernos títeres, que sirvan a los intereses del gobierno de los 

EU, que son los mismos intereses sionistas, les dan enormes ganancias a los judíos 

en todo el mundo, y les permite succionar las riquezas de los EU, que les quitan, a 

su vez, la riqueza a la mayoría de los países del mundo,  a través de la violencia, del 

chantaje, de los tratados de libre comercio, las privatizaciones de bienes, servicios, 

compañias de los gobiernos, los préstamos condicionados del FMI o el BM, etc, en 

combinación con gobiernos títeres y corruptos. 
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O sea, es una centrífuga que tienen los judíos en todo el mundo, donde 

roban las riquezas de todas partes, en manos de gentiles y éstas van quedando en 

manos de la comunidad judía. 

 

 Por otra parte los judíos son los dueños o propietarios en EU, de la mayoría 

de las fábricas de armas, los EU fabrican y venden,  el 65 % de las armas que se fabrican 

en todo el mundo, por eso es que esas trasnacionales judías que fabrican y comercian 

armas en todo el mundo, obligan al gobierno norteamericano a armar conflictos, ponen 

carros bombas en todo el mundo, ponen a pelear grupos religiosos entre si, venden 

armas en secreto a grupos rebeldes, guerrilleros, paramilitares y a cuantos tengan dinero 

para comprarlas.  

En éstos días hubo un congreso o reunión de representantes de distintos países 

para prohibir las minas antipersonales, que han y están dejando lisiados o matando a 

personas en todo el mundo, y al perverso cínico del Bush le preguntaron los periodistas, 

de porque no habían asistido en representación de los EU, y porqué éste país no había 

firmado la prohibición de éstas terribles armas asesinas, y daba risa y asco el cinismo de 

éste títere del sionismo, diciendo que en EU, había como 15.000 familias que dependían 

de las fábricas de fabricación de éstas bombas antipersonales, y que por eso no podían 

cerrar éstas fábricas, que están matando niños y adultos, por centenares en el mundo 

entero, diariamente, porque las siembran en todo el mundo donde hay conflictos y 

guerras y luego las dejan enterradas y al pisar la víctima, vuela en pedazos. 

 Las embajadas de los EU y de Israel en todo el mundo, están encargadas en 

secreto de crear conflictos, guerras internas y entre grupos, obligan a los gobiernos a 

hacer la guerra  a otros países, como es el caso de Colombia, por ej., conspiran 

continuamente, para proteger y beneficiar los intereses de los judíos y sus trasnacionales, 

en ese país y los siniestros planes de dominio de los EU y del sionismo para ese país. 

Y así creando conflictos, guerras, luchas internas, tumbando gobiernos que no 

obedecen fielmente sus intereses bastardos y traidores a ese país, obligando a los 

gobiernos a comprar armas, que en la mayoría de los casos, de los países 

subdesarrollados les venden armas viejas, obsoletas, chatarra y se las venden bien caras, 

endeudándolos a través del FMI, del banco mundial y otros bancos judíos, y para 

obligarlos los amenazan con no refinanciarles las deudas, cobrándoselas a corto plazo, o 

simplemente si no firman los préstamos condicionados, con grandes regalías, 

privatizaciones a empresas judías y convenios secretos para entregar la soberanía de ese 

país en las garras judías, no les dan dinero. 

 Por eso obligan a los países subdesarrollados que son la mayoría, a 

endeudarse enormemente, en dólares de los que han fabricado, el papel moneda en los 

EU, sin valor real o respaldo , pero con valor en la práctica, apoyado por la maquinaria 

de guerra de los EU y por los bancos y medios de comunicación judíos, y con ésta 

excusa llevarse todo el oro en garantía, que tenga ese gobierno, les entregan moneda 

falsa por montones y se llevan todo el oro, y todas las riquezas arqueológicas y de todo 

tipo de ese país con la venia del gobierno traidor o a sus espaldas..!!! 
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La producción y comercio legal y a la vista, de armas que fabrican los EU de 

Norteamérica es de 400.000.000.000.Dls ( cuatrocientos mil millones de dólares) 

anuales, y el comercio encubierto o secreto es otro tanto.!!! 

 Hay cifras interesantes que dan la pauta de la voracidad enfermiza de las 

grandes trasnacionales judías o con dominio accionario judío, por ej. las trasnacionales 

judías de la madera, han talado éste año 5.840.180 hectáreas de bosques en el mundo!!, 

han dejado a Europa entera totalmente deforestada, y ya en esa área está escaseando el 

agua potable, se han secado los ríos y las nacientes de agua y lo mismo en los EU.  

Los EU han gastado 800.000.000.000. ( ochocientos mil millones de dólares) 

en la guerra de Irak, hasta  mediados del 2008, de los fondos públicos, de los impuestos 

que pagan los estadounidenses, ésta enorme suma ha ido a parar al bolsillo de los judíos 

y de sus trasnacionales en su mayoría, que son los que tienen la propiedad de las grandes 

trasnacionales de fabricación de armas, de suministros de pertrechos militares, los 

contratos de alimentos y servicios a las tropas del ejército y la reconstrucción de las 

zonas desvastadas por la guerra y la construcción de bases militares, en todo el mundo. 

Hay 180.000 empresas contratistas privadas, la mayoría propiedad de judíos 

operando en Irak!!! 

Hay cerca de mil quinientos millones de personas en el mundo pasando 

hambre y miseria extrema, hay cinco mil millones más viviendo una vida de esclavos 

económicos, trabajando mucho para pagar la comida de su familia y la vivienda y 

viviendo una vida de esclavos económicos,  y ello es ocasionado por éste sistema 

degenerado , perverso y satánico, que los judíos y sus medios de comunicación llaman 

orgullosamente el sistema capitalista liberal, o neoliberalismo, con el que los ´”falsos 

judíos” o los sionistas, han organizado y dominan el mundo. 

 

BASES MILITARES NORTEAMERICANAS  

Y SU SIEMBRA EN EL MUNDO ACTUAL 
 

El Imperio norteamericano ejerce una presión bélica inclemente sobre todos y 

cada uno de los países del mundo. Ellos persiguen dominar económicamente, 

políticamente, socialmente y bélicamente a todos los países del mundo.  

Pero atrás del imperio norteamericano y manejándolo como su arma de guerra, 

están los judíos sionistas, ellos dominan todos los resortes del imperio y de los EU. de 

Norteamérica, Reino Unido o Inglaterra e Israel, que se comportan como un bloque 

político o como un mismo país. 

Los judíos usando a su imperio norteamericano, buscan penetrar en cada país 

del tercer mundo, de América, de Africa, de Asia, etc. y  poner en cada uno un gobierno 

títere, traidor a su país y a su pueblo, que esté al servicio de los judíos y sus 

trasnacionales, que les entregue concesiones, contratos, les vendan todo lo que es 

rentable a través de las “privatizaciones”, persiguen matar y destruir la ideología 

nacionalista, patriota, la fé, la dignidad nacional del ciudadano y del gobierno, creando  
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una matriz de opinión, falsa hipócrita, malvada, que cercene la verdad y humille la 

voluntad creadora de los ciudadanos e imponga en ese país el modelo judío sionista, o 

sea que un cinco por ciento de la población sea la dueña del 90% de los bienes y el 

dinero de ese país y por supuesto dentro de esa oligarquía, en la cúpula están los judíos 

asociados a la ultraderecha oligárquica, los principales terratenientes, comerciantes e 

industriales gentiles.  

 Otro diez por ciento o si el país está próspero puede llegar a un quince por 

ciento, es clase media, que vive, con una vivienda digna y si acaso un automóvil para la 

familia, pero la mayoría sin mucha holgura económica, y un ochenta  por ciento y en 

algunos países muy pobres y endeudados puede llegar al ochenta y cinco por ciento de 

clase pobre, menesterosa, verdaderos esclavos económicos, que trabajan para comer, 

cuando tienen trabajo y sino se mueren de hambre y viven en hogares miserables.  

Y dentro de esta clase pobre un porcentaje vive en pobreza crítica, muriéndose 

de hambre, y muchos dedicados a la delincuencia a ver que se roban para poder comer y 

dar de comer a sus hijos. 

Ese es el modelo sionista judío que han impuesto en todo el mundo, el 

gobierno que sea algo patriota o nacionalista, que busque aliviar las penurias de las 

mayorías, que busque dar beneficios a los pobres,  pasa a ser enemigo a muerte de los 

sionistas y pagan y planifican para tumbarlos, como sea, y sustituirlo por un gobierno 

títere traidor cuyo presidente generalmente es un degenerado moral y material. Hoy 

vemos lo que ha pasado en Honduras, su Presidente Manuel Zelaya, un terrateniente 

poderoso de la oligarquía hondureña, quiso quitar un poquito de los privilegios de la 

oligarquía y de las grandes trasnacionales judías que operan y son dueñas de Honduras, 

quiso hacer un plebiscito popular para que el pueblo votara si querían una Asamblea 

Constituyente, modificar la Constitución, etc para mejorar la condición de los pobres 

que son el 85% de los habitantes de esa nación centroamericana. Pues inmediatamente la 

CIA, el Depto de Estado norteamericano y el ejército hondureño, su esclavo o títere, lo 

secuestraron, lo sacaron del país, en un grotesco y gorila golpe de estado y lo 

sustituyeron por el Presidente del Congreso, un político corrupto al servicio del 

sionismo.  

Y da risa o asco la hipocresía de los políticos, tradicionales, de los partidos 

políticos de la mayoría de los países del mundo, justificando el golpe de Estado, y 

poniendo argumentos como para mongólicos y superhipócritas para justificarlo.             

 

Mientras tanto el Fondo de Alimentación Mundial (FAO) calcula en 1.200 

millones de personas las que sufren hambre severa en el mundo, y de las que mueren 

cada dia, por hambre y desnutrición, unas 35 mil personas. (diariamente!!!), cifra que se 

incrementa dramáticamente por el aumento del precio de los alimentos en éstos últimos 

tiempos, debido a la nueva locura del imperio de fabricar combustible con granos y otros 

vegetales  comestibles. 

 Desde que hace un año aproximadamente anunció, el gobierno de los EU, que 

iría sustituyendo gradualmente, en los EU, la gasolina por biocombustibles, y a partir de 

ese momento una cantidad de países están creando fábricas de alcohol o biocombustible 
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producido a partir de la fermentación de alimentos, como la caña de azúcar, remolacha, 

arroz, maiz y granos o cereales de todo tipo que al fermentarse producen alcohol, y éste 

sirve para mover los millones de automóviles que circulan en los EU. y otros países que 

ya están usando éste tipo de combustible como Brasil y países desarrollados diversos. 

Mientras tanto en los últimos meses, el aumento de precios de los alimentos es 

dramático : el arroz aumentó 74%, el maíz aumentó un 53%, el trigo aumento un 130%, 

ésto, calculamos llevará el número de hambreados a nivel mundial al doble, o sea 

podemos afirmar, sin temor a equivocarnos que hoy,  a mediados del 2008, el número de 

personas que pasan hambre en el mundo es de cerca de dos mil millones de personas y 

las que se mueren de hambre diariamente ya debe llegar a las 70 mil personas !!! .  

Para el sionismo judío y los Nuevos Protocolos judíos, es fundamental reducir 

la población mundial, y ellos planifican, como ya hemos explicado anteriormente, 

reducirla a la mitad, ya hemos explicado los métodos y sistemas que ya está usando el 

sionismo al respecto.  

 

Los medios de comunicación judíos son fundamentales para ésta tarea 

perversa, ellos bombardean las 24 horas del dia la información falsa y mentirosa, sobre 

la realidad . 

 Los medios de comunicación privados, todos en manos de judíos o de sus 

esclavos y por tanto controlados por ellos, cumplen la terrible tarea de deformar la 

mente de la gente, de adulterar la verdad, de adormecer las conciencias, con las 

banalidades e imbecilidades que presentan a diario, como telenovelas, programas de 

diversión idiota, músicas deformantes como el regetón, rock, etc, deportes, noticias 

deformadas, propagandas de todo tipo, tendientes a aumentar el consumismo y las 

necesidades artificiales de todo tipo de artículos, programas de opinión, campeonatos de 

fútbol, de deportes de toda clase y se oye en general alas multitudes hablando todo el 

dia, de quien va ganando en tal o cual campeonato, nacional o internacional, le saben la 

vida de los jugadores, las jugadas buenas que han hecho hace mucho tiempo y tienen las 

multitudes, las cabezas llenas de idioteces y banalidades, para que no piensen ni un 

minuto, en el dia ni en la noche, en Dios, en cosas inteligentes, en la verdad sobre lo que 

pasa en el mundo, se alejan de la verdad y la realidad, y en fin una  programación 

deformante, que robotiza a la gente y la degenera mentalmente, haciéndola estúpida, 

totalmente alejada de la lógica y la realidad, etc. 

 

Por supuesto los judíos se apoyan en multitud de gentes de mentalidad venal y 

corrupta, los que por dinero son capaces de vender a la misma mamá, periodistas que 

trabajan por un sueldo y tienen prohibido expresar su opinión, sino que deben decir 

diariamente lo que sus patrones judíos les hacen llegar, o la línea mentirosa y 

deformante que deben hacer llegar al público, hasta las palabras que deben decir. 

 Son explotados subalternos, que les han vendido el alma, la ética, la moral, a 

sus patrones los dueños de los medios, verdaderas prostitutas o prostitutos que deforman 

y degeneran las informaciones, alejándolas de la verdad y mintiendo todo el tiempo, 

para grabar esas mentiras en las conciencias de las gentes. 
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Y una multitud incontable, de gente sin moral, sin escrúpulos, que se venden 

por un mendrugo, que venden su patria, su moral, su dignidad, la de sus hijos y su 

familia por unos billetes verdes, y se sienten felices de entregar su honra, su reputación,  

su patria, el futuro de sus hijos, al vil impostor, a la bestia cuyo cerebro es el sionismo 

judío,  que enajena conciencias en cubículos llenos de dólares olorosos a sangre humana, 

de los mártires de la tierra, que se han jugado la vida. 

 

Los agentes del imperio van menguando la reflexión y el razonamiento en 

aquellos que debilitados en la espiritualidad y muy lejos de Dios, ven en el 

neoliberalismo salvaje el bocado que atraganta en lo material y no llega al alma, porque 

en ésta, si es que la tienen éstos seres, que son la multitud, así como en el corazón de 

cada uno de ellos, gobierna Satán.  

Estos descerebrados, aplauden cuando se cuelan las noticias funestas de 

instalación de las bases militares norteamericanas en Paraguay, Perú y Colombia, y 

muchos otros paises.  

Estas bases militares que instala la bestia, el imperio de los EU, donde instalan 

éstos eslabones del terror, queda borrada de la tierra, todo lo productivo, tanto agrícola 

como pecuario, pues “blindan”, el perímetro de extensas zonas que pasan a ser 

prácticamente inútiles, ya que los campesinos de los alrededores son obligados a evacuar 

el sitio, y les roban sus tierras ya que nos les dan ninguna compensación y van a 

engrosar las columnas de los famosos desplazados.  

Además las pruebas constantes de todo tipo de armamentos en los alrededores 

de las bases militares, generan materias tóxicas que desmejoran granos,  cultivos y 

animales al grado de desechables. 

Los pretextos que pone la bestia, el imperio norteamericano, los medios de 

difusión judios sionistas y los imbéciles, descerebrados o corrompidos aliados de la 

bestia en cada país, para justificar la instalación de estas bases militares del imperio 

gringo, son de todo orden, desde los más imbéciles y cretinos argumentos como por ej 

en la Quinta conferencia de ministros de defensas de las Américas, celebrado en 

Santiago de Chile en el 2003, el secretario de defensa de los EU, Runsfeld (judío), dijo 

que dadas las alarmantes proporciones del narcotráfico y el terrorismo era necesario 

fortalecer la protección del continente, frente a los terribles flagelos como Al Qaeda y 

Hezbolah, organizaciones asiáticas, musulmanas que según ese maldito, tienen “células 

durmientes en Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador y Paraguay” y para frenar ese 

fenómeno eran necesarios nuevos planteles de entrenamiento,  ataque y resistencia: las 

bases militares gringas. 

 A partir de ese momento, empezaron la construcción de nuevas bases 

militares en los países con gobiernos títeres del imperio, como las de Tres esquinas y 

Florencia en Colombia, Iquitos, Santa Lucia y Rio Nanai en Perú,  Palmerola y Soto de 

Caño en Honduras, Comalapa en El Salvador, Reina Beatriz en Aruba, Liberia en Costa 

Rica, Isla de Viques en Puerto Rico, Hato en Curazao, las Malvinas en Argentina, y 

Mariscal Estigarribia en el Chaco, Paraguay. 
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 Cinco años después, con los mismos argumentos hipócritas, mentirosos y de 

un satanismo extremo, argumentos como para mongólicos o imbéciles, como nos tiene 

acostumbrados el sionismo judío y sus medios de comunicación, Bush implementa y a 

concretado cabezas de playa como preámbulos de bases militares en Colombia y 

moviliza la IV Flota por el Caribe para  dicen “combatir el narcotráfico”, como si los 

millones de consumidores de drogas ( 45 millones en los EU) y agentes distribuidores, 

no estuviesen dentro de los EU. 

Pero hay que entender que lo que hablan todos los presidentes, pro sionistas 

del mundo, que son la gran mayoría, lo que hablan todos los medios de comunicación en 

el mundo, todos los cuales, salvo poquísimas excepciones, son voceros de los sionistas 

judíos, es dirigido hacia un gran público estúpido, idiotizado y dócil, porque así nos 

consideran esos desgraciados judíos sionistas a los gentiles, entonces no se esfuerzan 

mucho para que los argumentos sean convincentes, ellos dicen “ total esos idiotas y 

descerebrados gentiles se creen todo los que les decimos y luego lo repiten”. 

 

Ahora, en agosto del 2008, leemos en la prensa sionista que Rusia está 

bombardeando Georgia, una de las republiquetas en que se dividió la Unión Soviética. 

Esos son los grandes titulares sionistas, en todos los diarios, TV, radios, etc.  

Pero leyendo  en más detalle leemos o vemos que en realidad la que está 

bombardeando una localidad de Georgia es el propio ejército georgiano y su gobierno, y 

que es una localidad  netamente prorrusa.  

El bombardeo es porque ésta región, Osetia, cuyos habitantes proceden de un 

pueblo muy antiguo, los alanos, guerreros que formaron una de las primeras 

civilizaciones del centro y sur de Europa, protesta por la política netamente antirrusa del 

corrupto presidente que han puesto los sionistas en Georgia, y los habitantes limítrofes 

con Rusia quieren incorporar su territorio a ese país.  

El gobierno georgiano los bombardeó brutalmente con artillería y misiles, 

bombardeó hospitales, la universidad y zonas residenciales de Tsjinvalhi la capital y hay 

miles de muertos y heridos.  

Es clara la intención del imperio sionista y su brazo armado los EU, de forzar 

a Rusia a intervenir, como lo ha hecho, defendiendo a los habitantes de esa zona. 

Y como siempre un escándalo internacional, sale el Bush, diciendo que Rusia 

es un país agresor, recurriendo a la Naciones Unidas, para que intervengan y todo el 

show mediático que acostumbran, cuando ponen en acción sus siniestros y tenebrosos 

planes. 

 El factor o motivo económico de ésta agresión contra Rusia es el control de 

los oleoductos, como el que construyó y opera la British Petroleum, además éstá 

proyectado otro inmenso oleoducto desde Bakú, Azerbaiyán hasta las costas del mar 

Negro, que tradicionalmente fueron de Rusia hasta que la península de Crimea fué 

independizada en una conspiración yanky sionista, en 1950 y pico. 

 En éste fabuloso negocio de los oleoductos del Cáucaso, siempre estuvieron 

metidos los judíos, Los Rostchild, los Rockefeller, los dueños de las fábricas de tubos 
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que transportan el crudo, etc, puros judíos, asociados a judíos que controlan los 

gobiernos de Turquía,  Azerbaiyán y Georgia.  

Ya hemos explicado reiteradas veces, que el plan de desmembrar la Unión 

Soviética, a la que el sionismo norteamericano consideraba su principal enemiga, se 

debió a que los planes sionistas judios eran crear un gran país, los EU de Norteamérica, 

y que éste se apoderara del mundo, después de la segunda guerra mundial.   

Entonces los judios utilizando éste país, los EU como su policia agresor, su 

revólver con el que atracarían, dominarían, sangrarían y explotarían a todos los paises 

del mundo, necesitaban una excusa para que éste pais amenazara o invadiera  a cualquier 

país, en nombre de la libertad, del mundo libre y otras mentiras hipócritas que fueron 

inventando y esa excusa fué el comunismo y la lucha contra éste. 

 En nombre de la lucha contra el comunismo hicieron horrores en el mundo 

entero, entonces la Unión Soviética y China eran los paises enemigos, entre otros más 

pequeños y pais del tercer mundo o subsdesarrollado que tuviera negocios, transacciones 

económicas, o relaciones políticas con éstos países, era considerado enemigo y la 

“bestia”, el imperio judio yanki los invadía, tumbaba su gobierno , les hacia la guerra, 

los bloqueaba económicamente, hasta poner un gobierno títere. 

 Luego lograron tumbar la Unión Soviética, y varios territorios se separaron de 

Rusia formando varios paises, de la mayoria de los cuales tomaron control los judios y el 

gobierno norteamericano, poniendo presidentes títeres, y antirrusos. 

Siguieron conspirando los judios, a través principalmente de sus organismos 

de inteligencia la CIA y el Mossad que en el fondo son los mismo, el Pentágono y el 

gobierno títere norteamericano. 

Ahora en agosto del 2008, los judios sionistas y su país “arma mortal” los EU 

de Nort. están hace tiempo conspirando con el gobierno títere y traidor que han puesto 

en Georgia, en ésta república que se segregó de la ex Unión Soviética, y cayó en las 

garras sionistas yanquis, tras una conspiración judia llamada por sus medios  

“revolución blanda”, en la que quitaron un gobierno, elegido por el pueblo, patriota y 

nacionalista y lo sustituyeron, como siempre por un gobierno traidor, con un presidente 

corrompido, apátrida, traidor, criminal y prosionista. 

 

Los EU de Norteamérica venden el setenta por ciento (70%), de las armas que 

se venden  en todo el mundo, en negociaciones abiertas y públicas y no se sabe las que 

venden en negociaciones secretas o las que proveen secretamente con plata del 

contribuyente norteamericano.    

Todas las fábricas de armas de todo tipo, son fábricas de trasnacionales 

privadas o compañías anónimas, con mayoría accionaria judia o sea dominadas y 

propiedad de los judios y como todo lo que ésta plaga hace,  ellos camuflan la propiedad 

de esas grandes compañías anónimas como son por ej. las de fabricación de armas de 

todo tipo en EU, tanques, aviones, submarinos atómicos, portaaviones, misiles, bombas 

nucleares, armas secretas, etc.  vendiéndole miles de acciones a gentiles, pero una 

minoria de acciones a cada gentil, de forma que la masa de acciones en manos de 

gentiles o no judios, nunca llega a la cercanía del 50%, del total de acciones de la 
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compañía y así los judios tienen la mayoria accionaria de las grandes compañias 

anónimas trasnacionales de todo tipo, desde las que venden comidas rápidas y bebidas 

venenosas como la Coca cola o Mac Donald, hasta las que fabrican armas de todo tipo. 

 

Los judios al tener la mayoría accionaria de todas esas miles de compañias 

anónimas trasnacionales de fabricación y comercialización de todo tipo de bienes y 

servicios, con sede en todos los paises del mundo, como las dos nombradas 

anteriormente, controlan éstas compañias, nombran sus juntas directivas, compuestas 

por judios y por gentiles títeres y dóciles empleados a los que tienen controlados, como 

ya se ha explicado. 

Esas directivas hacen contabilidades fraudulentas, de forma de reflejar mucha 

menos ganancias o beneficios de los reales, hacen balances fraguados, mentirosos y 

falsos para pagar pocos impuestos al fisco, hacen donaciones para eludir el impuesto a la 

renta o fiscal y hacen contabilidades falsas, inflando los gastos y disminuyendo las 

ganancias en las contabilidades falsas, y de acuerdo a eso reparten utilidades a los 

accionistas gentiles o no judios, y pagan mínimos impuestos a los gobiernos, y así los 

judíos se roban la mayoría de las ganancias, como siempre, pero nadie sospecha que las 

compañias de todo tipo, las grandes trasnacionales son de ellos. 

 Y así, en el mundo, todos trabajan para los judios, para que éstos se roben la 

mayoría de las ganancias. La voracidad de ésta plaga judia está destruyendo el mundo, 

explotando irracionalmente todo tipo de recursos, incluso los no renovables, y alterando 

mortalmente la naturaleza. 

 

Pero sigamos con el tema de lo que pasa en un pequeño país, Georgia, que ha 

tenido la desgracia de caer en las garras de los sionistas y en el que éstos han puesto un 

gobierno traidor y títere del sionismo y de su “arma mortal” los EU de Norteamérica. 

Recordemos que en Georgia mandaba un presidente justo correcto, elegido 

por el pueblo, el SR. Eduard Shevardnadze, hasta el año 2003, pero como éste Sr., 

nacionalista, patriota y justo, no cedió a la presión judía que quería imponer políticas 

antinacionales, endeudar el país con el FMI, el BM y bancos judios norteamericanos, y 

que el gobierno comprara todo tipo de armas sofisticadas que no necesitaban, para nada 

bueno, que se hicieran miembros de la OTAN, y crearan, como les exige ésta 

organización a sus miembros, poderosos ejércitos costosísimos de formar y mantener, 

que sometiera, con inflacíon de precios y manteniendo los salarios sin subir, a la 

población en la miseria y la escasez, para que los judios y sus trasnacionales, se llevaran 

la mayoría de la plata recaudada por ese gobierno, y que éste gobierno, traicionando al 

pueblo, les entregara a las trasnacionales judias, concesiones, regalías mineras, 

agricolas, de telecomunicaciones, y de todo tipo, y en fin lo que hacen éstos malditos 

depredadores judios sionistas o falsos judios, en todos los paises del mundo, donde 

pueden o los dejan imponer un sistema económico y social, llamado por los medios 

judios, democracia, pero que debería llamarse “demoniocracia”, donde la pirámide 

económica es que el 80% de la población viva pobremente, donde haya un 10% o 15 % 

de “clase media” que viva decentemente y en donde un 5% sea la oligarquía, que 
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disfruta o se queda con el 80 o 85% del producto bruto económico del país y dentro de 

ese 5%, está por supuesto la cúpula judia, que se roba la mayoría de ese producto bruto. 

Como el Sr. Shevardnadze no se prestó a éste juego y manipulación sucia, 

inmunda y moralmente satánica, como todo lo que esa plaga judia sionista hace, 

ordenaron al gobierno de los EU. que planificara y fraguara una “revolución blanda”, 

como llaman los medios de comunicación judíos a una revuelta traidora y antinacional, 

utilizando como directivos a los individuos más viles, amorales inescrupulosos, 

anticristianos, prosionistas, ladrones y asesinos, de ése país, para tumbar a ése gobierno, 

patriota y elegido por el pueblo, y poner en el gobierno a un traidor, apátrida, esclavo y 

títere de los sionistas que deje a la mayoría de la población en la miseria y le entregue 

todas las riquezas de ese país a los judíos y sus trasnacionales satánicas. 

 

Para éstos fines utilizan multitud de instituciones estatales y privadas, que se 

ha inventado esa plaga judía, para esos ruines fines. 

La CIA, el Pentágono, el Mossad, el Depto de Estado norteamericano, las 

embajadas norteamericanas en el país víctima, los sindicatos, las ONG múltiples 

internacionales, y los malditos dólares que imprimen por toneladas en las imprentas del 

Tesoro norteamericano, y con los que pagan a los traidores y judas de ese país víctima, 

para que traicionen a su país, tumben su gobierno y pongan un gobierno traidor, ruin, 

antinacional, ladrón, depredador, servil y adulón de los judíos y sus trasnacionales, y de 

su “arma mortal” los EU de Norteamérica.  

En Georgia, uno más de las decenas de pises en donde los judios sionistas y 

sus instrumentos de depredación y destrucción y su “arma mortal”, los EU de Norteam., 

están fraguando éstas “revoluciones blandas”,  o de colores, satánicas, lograron poner en 

el poder a un tal Mijail Saakashvili, un traidor,  títere, ruin y corrupto indivíduo, que 

procedió enseguida a hacer todos los desastres contra Georgia y su población que hemos 

descrito, que hace la “bestia” sionista gringa, en todos los paises donde logran montar un 

gobierno corrupto, apátrida, traidor y prosionista. 

Al separarse Georgia de la URSS, al desmembrarse ésta, se trazó la frontera 

que separaba a Georgia, como nuevo país, de Rusia.  

Esta frontera, separaba en dos partes a una región llamada Osetia, con una 

población predominantemente rusa, y ésta región fue dividida arbitrariamente en Osetia 

del Sur y Osetia del Norte.  

Osetia del Sur quedó como parte de Georgia, pero un 95% de su población, 

deseaba y luchó desde su separación por separarse de Georgia y formar parte de la 

Federación rusa. 

El gobierno de Georgia, fiel al sionismo judio, hace todo lo necesario para que 

ese país entre en la OTAN ( Organización del tratado del Atlántico Norte),  que es un 

bloque militar creado originalmente por la “bestia”, los EU y el sionismo gringo para 

defenderse de la Unión Soviética, sin embargo Georgia no puede formar parte de la 

OTAN, porque para ser miembro de ésa organización se exige a los Estados que no 

tengan problemas territoriales, no solucionados.  
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Georgia tiene el problema de Osetia y el de la región de Abjasia, que también 

se proclama independiente o república autónoma desde 1992. 

Saakashvili tiene que resolver sus problemas con Osetia para ser parte de la 

OTAN. 

 A pesar de que prometió el 6 de agosto del 2008, una tregua unilateral, el 8 de 

agosto rompió su promesa, la razón era obvia, el mundo entero estába viendo las 

Olimpiadas de verano en Beijing, y el sionismo y los EU dieron la orden a Saakashvili, 

de atacar militarmente y agredir a Osetia del sur y a Tsjinvali, la OTAN también le dió 

el apoyo a ese degenerado presidente de atacar, aunque con la consiguiente hipocresía 

sionista judía, de aparentar respetar la moral y respetar los derechos humanos. 

 Los ataques del gobierno georgiano contra las poblaciones civiles fueron 

despiadados, bombardearon masivamente las poblaciones, hospitales, universidades 

urbanizaciones, edificios, hubo miles de  muertos. 

Al dia siguiente, sale la prensa, TV, radios y todos los inmundos medios de 

comunicación judíos, diciendo que Rusia habia bombardeado Georgia y que habia una 

mortandad espantosa y que Rusia era un país agresor y sale el degenerado del Bush 

amenazando a Rusia por la agresión y el títere presidente francés, Sarkosy, diciendo lo 

mismo en nombre de la Otán y ordenando a Rusia a retirarse.  

Rusia como es lógico, también atacó al ejército georgiano para defender a sus 

ciudadanos rusos en Osetia del Sur y Tsjinvali. 

Ya Georgia y Ucrania tienen un fuerte arsenal de armamento pesado, que le 

han suministrado los EU y los aliados de la OTAN e Israel y los militares 

estadounidenses e israelitas, han practicado “juegos de guerra” y han entrenado a las 

nuevas fuerzas de Georgia a través de ejercicios militares.  

Una vez que comenzó el proceso de disolución de la Unión Soviética en 1989, 

Osetia del Sur se proclamó unida a Osetia del Norte, decisión que el Parlamento de 

Georgia declaró inconstitucional y que la “comunidad internacional” se negó a aceptar. 

Esto causó una guerra civil que provocó que unos 100.000 osetios emigraran a 

la parte norte o rusa del pais,  

Georgia recibió el apoyo de los EU mientras que Osetia del Sur recibió el 

apoyo de Rusia. 

 Esta guerra civil y sus muertos fue ignorada por los medios de comunicación 

sionistas internacionales, como todo lo que no les conviene. 

En enero de 1992 la mayoría de los habitantes de Osetia del sur votó a favor 

de su anexión a Rusia. Un nuevo referendo se realizó 14 años después en noviembre del 

2006, donde el 99% de los osetios del sur votó por la unión con Osetia del norte y con 

Rusia. 

 Estos referendum no fueron reconocidos por el sionismo, ni por Georgia, ni 

por la “comunidad internacional”, como le llaman los medios sionistas de comunicación 

monopólica al conjunto de los países títeres del “imperio sionista gringo” 

 La democracia solo es buena si le conviene a los intereses sionistas, sino 

es muy mala. 
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Georgia tiene importancia geopolítica para los EU y sus amos los judios 

sionistas, pues miles de barriles de petróleo y gas se extraen diariamente desde el mar 

Caspio (en Bakú y deben transportarse al mar del Norte, con el fin de que puedan 

llevarse al Mediterráneo y al resto del mundo. 

Estados Unidos controla solo los oleoductos que pasan por Georgia, pues el 

resto pasan por Rusia. Si Osetia del Sur se integra a Rusia, estos oleoductos georgianos 

dejarían de estar controlados por los EU. 

Al inicio de las Olimpiadas en Beijin, el ejército georgiano trató de tomar a la 

capital de Osetia del Sur, Tsjinvali, por sorpresa para poner fin al movimiento que 

intenta que dicha región se una de nuevo en una sola nación que forme parte de la 

Federación rusa. 

Unos cuantos miles de  personas civiles murieron en la ofensiva de Georgia 

sobre puntos estratégicos, y poblaciones civiles en general, de Osetia del Sur, lo cual 

provocó una fuerte respuesta de Rusia, que penetró en Georgia, para defender a Tsjinvali 

la capital. 

Ahora se reunieron los miembros de la OTAN y han declarado que Rusia es la 

agresora y la están amenazando para  que se retire de Georgia, y los medios sionistas, en 

ningún momento dicen que Georgia fué la agresora y que mató a muchísimas personas 

en su ataque a las regiones prorusas en su mismo territorio de Georgia, y todos los 

esclavos del sionismo, presidentes de los países, miembros de la OTAN, hacen las 

mismas declaraciones, mentirosas, hipócritas y malvadas, atacando a Rusia. 

 

Los judios y su gobierno mundial secreto, están planificando la tercera guerra 

mundial, usando a su país títere, poderoso los EU y a cantidad de paises esclavos 

satélites, aliados a la OTAN, están conformando un gran bloque, cuyos enemigos 

estratégicos son especialmente Rusia y China. 

El plan secreto del gobierno mundial sionista era, desde antes de la segunda 

guerra mundial, unificar el mundo o “globalizarlo” como lo llaman los medios sionistas, 

bajo la égira de los EU, como el país más poderoso o país matón, al que todos los paises 

del mundo tuvieran que someterse para organizar el gobierno mundial judio sionista, 

teniendo como país policia del mundo, a los EU. 

Esto lo lograron en casi todo el mundo, pero al surgir la Unión Soviética, 

como gran bloque adversando a los EU, no pudieron lograrlo  en su totalidad. 

Se apoyaron en el anticomunismo como pretexto y como excusa para 

avasallar, dominar, masacrar, y matar a millones de patriotas, nacionalistas, 

intelectuales, izquierdistas, etc. en todo el mundo y poner a la fuerza gobiernos títeres en 

todas partes del mundo. 

Crearon su Israel, robando un territorio a los árabes, en el Líbano y 

masacrando y desplazando a los palestinos de su territorio natural, que habían ocupado 

durante centenares de generaciones, e hicieron en fin, en nombre de la “libertad” y la 

“democracia”, (cuyo significado para esas bestias, es en realidad esclavitud y 

sometimiento al régimen sionista), crímenes horrorosos, guerras sin fin, atentados 

terroristas, como poner carros bombas, por todos lados, y han sometido al mundo a un 
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sistema tán injusto, que ésto es un gran infierno, ya, comandado por los judios y su 

gobierno secreto mundial. 

Y el que se queja y llega a molestar a los fines judios, se muere, lo matan en la 

infinidad de formas que tienen los “falsos judios” de matar, a quien consideran sus 

enemigos. 

Lograron, con conspiraciones sin fin, liquidar en la “guerra fria”, a la Unión 

Soviética y en parte tumbar el comunismo o sistema socialista en Rusia y China. 

Pero en éstos países, Rusia y China, especialmente, no han podido poner 

gobiernos títeres que destruyan la economía de ellos, como lo han hecho en Sudamérica, 

en Africa, en Asia, etc,  gobiernos corrompidos que les entreguen las principales 

riquezas, la producción y todo lo que es rentable y genera riqueza, a los judios, es decir a 

compañias anónimas trasnacionales controladas por los judios, que privaticen todo lo 

que es rentable y lo vendan, los gobiernos corruptos y traidores a precios irrisorios a las 

grandes compañias trasnacionales, dominadas todas por judios. 

Si esto lo hubieran hecho en Rusia y China y éstos paises estuvieran en las 

garras de los judios  y sus gobiernos fueran títeres traidores, vendepatrias, degenerados, 

malévolos y ladrones como han puesto en casi todos los paises del mundo, no habría 

enemigos estratégicos, todo estaria en las garras sionistas y no habría opositores para 

crear el gobierno mundial judio. 

Pero en Rusia y China existe mucho nacionalismo, gran desarrollo tecnológico 

e industrial, y sus clases dirigentes tienen naturalmente una inteligencia y un 

nacionalismo que aún desconociendo al gobierno mundial secreto judio y sus perversos 

y siniestros planes de dominio mundial, se oponen naturalmente a ser destruidos, a que 

compañias extranjeras se apoderen de sus riquezas, son pueblos demasiado inteligentes 

que intuyen la traición y la rechazan, pese a ello el sionismo y sus instrumentos de 

inteligencia lograron penetrar en la URSS y China y poner gobernantes traidores como 

Gorbachov o Yelzin en la URSS y otros en China, que conspiraron para disolver y 

quebrar a la URSS y tumbar el sistema comunista en China. 

Ahora por ej. la veracidad de los hechos en Georgia, no tiene nada que ver a 

como lo muestran las cadenas noticiosas internacionales judías ( que son todas).  

En primer lugar hay que definir quien fué el agresor, el ejército de Saakasvilli, 

el cual éste formó y construyó con el setenta por ciento (70%) de los impuestos que 

cobra el gobierno georgiano al pueblo !!!, ( pobre pueblo),  y además una enorme deuda 

del Estado con el FMI, que concedió un crédito de muchas decenas de miles de millones 

de dólares para comprar armas, éste ejército organizado, entrenado, armado y dirigido 

por los EU, la OTAN e Israel, recibió la orden de atacar a Osetia del Sur, por parte del 

gobierno norteamericano y la Otán, le dieron la órden a su títere presidente de Georgia 

de atacar. 

 El ejército georgiano fué el agresor y bombardeó y masacró un gran número 

de osetios del sur, civiles y destruyó muchos edificios en esa localidad, pero la 

contundencia y la rapidez de la defensa y contraataque ruso frustraron la segunda parte 

del plan ( pasó como en Bahia de Cochinos,  en Cuba en la presidencia de Kenedy, en 

los EU.)  
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Esas bestias subestimaron el poder del ejército ruso y sufrieron una derrota 

aplastante. Hubo muchos muertos entre los militares georgianos, incluso algunos 

militares judíos israelitas, pero la bestia del imperio y sus medios de comunicación 

judíos se callan la jeta cuando sufren derrotas, por falta de inteligencia, silencio total al 

respecto. 

Desde que el petróleo es la energía que mueve la economía mundial, el 

Cáucaso ha sido objetivo militar. 

 En la II Guerra Mundial la invasión hitleriana iba en busca de ese petróleo, ya 

hemos explicado anteriormente que la promoción y campaña electoral de Hitler en 

Alemania fue financiada por judíos norteamericanos y europeos, dueños de 

trasnacionales del petróleo como Rockefeller, Rostchild, etc, a los cuales en la 

revolución comunista rusa les habían quitado las concesiones petroleras en Bakú, y el 

compromiso fué que Hitler formara un enorme ejército, parte del cual financiaron esas 

petroleras, y que con él invadiera Rusia, destruyera la revolución comunista y se 

apoderara y les entregara otra vez los pozos petroleros de Bakú, como efectivamente 

después trató de hacer Hitler, sin éxito, el gobierno mundial secreto sionista planificó la 

masacre de judíos por parte de Hitler, ¿ porqué el gobierno mundial secreto judío 

sionista, planificó y ordenó la matanzas de millones de judíos por parte de los nazis, 

judíos matando judíos?, la razón secreta es que el gobierno mundial sionista, 

buscaba una excusa para que los judíos, figuraran ante el mundo como grandes 

damnificados, o víctimas y con esa excusa pudieran apoderarse de grandes riquezas 

y extensiones de tierra y nadie protestara. 

Claro que la matanza, o el holocausto, como a los medios judíos le gusta 

llamarla, se les fué un poco de las manos y Hitler mató a más de seis millones de judíos, 

pero lograron su objetivo, con el plan Marshall, se apoderaron de Europa y también de 

los EU de Norteamérica y con ese país como arma se apoderaron de toda Sudamérica y 

de Asia, a través de las guerras de Korea, Laos, Camboya, Filipinas, Japón, Vietnam, y 

el desastre que hizo el Plán Condor en Sudamérica y Centroamérica, tumbando casi 

todos los gobiernos elegidos por los pueblos y sustituyéndolos por dictadores 

sanguinarios y asesinos. 

Ahora con la Unión Europea ocurre igual, por cuanto Rusia tiene la llave del 

suministro   de los oleoductos que vienen del Mar Caspio y pasan por Osetia, dos son 

rusos y van directos a Europa, via los Balcanes; el otro, el Bakú, Tiflis, Ceyhan, de las 

trasnacionales estadounidenses, va a un puerto en la costa turca del Mediterráneo. 

El desmoronamiento de la URSS, provocado por la traición interna, por 

presidentes prosionistas como Gorbachov o Yeltsin, provocó además un desbarajuste 

económico en Rusia, pero al asumir Putin la presidencia recuperó la economía, la volvió 

capitalista y reconstruyó el poder militar heredado de la URSS, lo cual le permitió ahora, 

ante la agresión en el Cáucaso, actuar con una contundencia no esperada por los 

agresores. 

Ahora Rusia denuncia que cantidad de barcos y submarinos de la OTAN y de 

la marina norteamericana de guerra, se dirigen al mar Caspio y al mar del Norte, el 

objetivo militar es Rusia y en segundo lugar China. 
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Se está formando un bloque de países opositores al imperio yanki y al 

sionismo, conformados por Rusia y China que son miembros del la Organización de 

Cooperación de Shanghai  (OCS: Rusia, China, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán y 

Kirguizistán), éstos últimos países apoyaron a Rusia en su papel de defender a Osetia del 

Sur.  

Ahora el presidente de China, Hu Jintao y el de Rusia Medvedev se reúnen en 

la octava cumbre de la OCS, integrada también por los cuatro países nombrados y 

además Mongolia, Pakistán, Irán  y la India asistirán como observadores a esa reunión, 

los temas centrales serán la cooperación económica,  política y la seguridad regional 

amenazada por el imperio gringo dirigido por el sionismo judío. 

En el plan de agresión a Irán que ya el sionismo está aplicando, la invasión a 

Osetia del Sur era la fase inicial para garantizarse Europa y EU el petróleo del Cáucaso y 

al mismo tiempo tener ocupada a Rusia, para que no pudiera intervenir en la invasión y 

destrucción de Irán. 

Hasta ahora en el tablero de ajedrez mundial, los sionistas jugaban solos, 

contra un contrincante que ellos mismos controlaban y planificaban sus jugadas, para 

siempre ganarle. Ahora surgió ante el sionismo, otro contrincante, poderoso.  

Parecería que Dios , dirige a uno de los contrincantes y Satán dirige al suyo el 

sionista judío y su equipo de países esclavos. 

En éste momento el equipo sionista judio juega con sus esclavos 

planificadores y ejecutores, los EU, la Otán, Israel y toda la pléyade de países esclavos, 

como Colombia, Perú, Méjico, Georgia, Ucrania , etc. por nombrar algunos de ellos.  

El equipo sionista ordenó a su peón Saakasvilli, el ataque cobarde y asesino a 

Osetia del Sur,  jugada a la cual el equipo contrario, comandado por Rusia respondió con 

rápido movimiento de caballo que rechazó la invasión y aplastó a las tropas georgianas 

guiadas por militares gringos e israelitas,  las tropas rusas tomaron posesión de los 

centros militares estratégicos de Georgia en Batumi y Poti, puertos del Mar Negro y 

protegen a la población de Osetia de las tropelías y la masacre que querían hacer los 

sionistas y sus esclavos las tropas georgianas y por supuesto controlaron los oleoductos 

rusos. 

 Con ésta jugada magistral, los rusos impidieron la segunda parte del plan 

sionista, el ingreso de tropas de los EU, la Otán e Israel así como el suministro de 

material bélico de apoyo a Georgia para destruir Osetia, apoderarse de los oleoductos 

rusos y borrar a Osetia del Sur del mapa, para eliminar el impedimento territorial que 

tiene Georgia para ingresar a la Otán.  

Ahora si los sionistas y sus países esclavos comandados por los EU, 

pretendieran responder militarmente a la acción rusa entrarían en el terreno vedado de la 

guerra nuclear.  

Los robotinos dementes que tiene el sionismo en el  alto mando del Pentágono 

gringo, propusieron atacar a Rusia con bombas nucleares, pero los europeos, y la 

mayoría de los miembros de la Otán,  rechazaron la propuesta demente y asesina. 

Rusia es el primer productor mundial de petróleo,  produce doce millones de 

barriles diarios, y su aliado principal China, no solo tiene poderío militar y económico 
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sino que además poseen bonos de la deuda de los EU y en la actual economía mundial 

poseer petróleo y bonos de la deuda de un país, es tener a ese país enemigo agarrado por 

el gañote. 

  Al asumir Rusia, en pleno derecho la defensa de sus fronteras, de su 

soberanía, le causa al sionismo, y sus instrumentos de guerra los EU y la Otán duro 

traspié. 

Es mucha la trascendencia mundial de esos fracasos sionistas que representan 

ambos hechos. En Osetia, Rusia demostró el poderío de su ascendente poder económico 

y militar y además tiene mucho petróleo!, los doce millones de barriles diarios de 

petróleo que produce, significan por lo menos, 1200 millones de dólares diarios. 

La situación de los EU, no es igual, si bien es un gigante económico y explota 

a multitud de países de  Asia, América Latina y Central, Africa, etc,  no tiene petróleo, y 

la explotación sin límites de los judíos a su economía, metiéndolo el sionismo que 

domina ese país, en varias guerras , que lo han desangrado y que los únicos que han 

ganado son las grandes compañías dominadas por los judíos, que han drenado, repetimos 

su economía, ha quedado con una profunda crisis económica, política, social, etc. 

quiebras bancarias, recesión, penurias de su pueblo, agobiado por los impuestos, por la 

devaluación del dólar, hay casi ocho millones de familias que han perdido sus casas por 

no pagar los créditos hipotecarios, por la suba de los intereses y un descalabro militar en 

Irák, Afganistán, Libano, Georgia, hay millones de desocupados por la nueva Crisis 

económica, etc. 

Los sionistas y sus macabros y satánicos “sabios de Sión”, se han venido 

equivocando en los últimos quince años, pese a que se creen infalibles, esos 

desgraciados. 

 Provocaron la caída de la Unión Soviética y su disolución, pensando 

apoderarse luego de Rusia, que posee el petróleo, posiblemente los yacimientos 

petroleros más grandes del mundo, pero no contaban con la gran estrategia antisionista 

de ese país y de su presidente Putín,  y Rusia ha emergido como gran potencia militar y 

económica y además China y su unión como un gran bloque con Rusia  y su también 

política antisionista, han hecho un enorme bloque que se opone al bloque sionista 

norteamericano- europeo. 

Además sabemos que Rusia y China, tienen convenios secretos y están cada 

vez más unidos ante el peligro que representa el sionismo y sus armas los EU, la UE y la 

Otán. 

 Además debido a la presión del gobierno sionista de los EU, la OTAN y sus 

siniestros planes de acorralar a Rusia con el escudo de misiles, en los países limítrofes 

con Rusia que pasaron a ser dominados por los norteamericanos y su política sionista, 

como Ucrania, Georgia, Polonia, etc, Rusia a reaccionado y se ha unido a varios países 

que formaban la Unión Soviética y han firmado un acuerdo para hacer una “fuerza 

común de acción rápida”y una asociación correspondiente llamada ODKB, que es una 

organización regional que Moscú va a utilizar como contrapeso a la OTAN, y está 

compuesta por Rusia, Belarús, Armenia, Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán y 

Uzbekistán. 
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 Da escalofrío el nombre de ésta asociación de “acción rápida”. ¿Rápida para 

qué?, se pregunta enseguida el lector, pues rápida para una fulminante respuesta nuclear, 

este grupo tiene unas quince o veinte mil armas nucleares con sus misiles apuntando a 

los   EU , y a cada uno de los países miembros de la OTAN, un solo error humano o 

unos terroristas infiltrado puede desatar un holocausto nuclear, que sería el final de ésta 

raza. 

Repetimos el sionismo tiene planificada una guerra nuclear, quiere reducir 

drásticamente la población mundial y quiere acabar con países emergentes como Rusia y 

China que no obedecen fielmente sus órdenes, y países no tan desarrollados. Estos 

países molestan los planes judíos de crear un gobierno mundial central judío. 

No han podido todavía las trasnacionales dominadas por los judios, apoderárse 

de sus riquezas en la totalidad,  como lo han hecho en los E.U., Canadá, Sudamérica, 

Africa, Asia, y en casi todos los paises del mundo, promoviendo a políticos traidores, 

vendepatrias, sin moral, viciosos, ladrones, corruptos, o chantajeables (como por ej. el 

presidente de Colombia, que está en la lista con el N° 62 de los capos narcotraficantes 

buscados por la justicia norteamericana), etc como presidentes de los distintos paises. 

 Al empezar a gobernar, un gobierno corrupto, prosionista, esclavo y lacayo 

del dólar y de los judios,  puesto en  el gobierno porque los judios financiaron la 

campaña electoral del corrupto presidente y de su partido y lo promocionaron de 

múltiples maneras con sus medios  de comunicación judios, con elecciones 

generalmente trampeadas, con colegios electorales corrompidos y que hacen trampa en 

el conteo de votos, etc, como hicieron en nuestro país Méjico, con el degenerado 

presidente actual, (donde encontraron en el basurero miles de votos del candidato 

opositor Lopez Obrador), éstos, los judíos, de por las buenas o chantajeando al gobierno, 

prestándole dinero con el FMI, y después exigiéndole el pago de los intereses o servicios 

de la deuda, o presionándolo de múltiples maneras, hacen que el gobierno “privatice”, o 

sea venda, a precios muy baratos, las principales industrias y lo más rentable, propiedad 

del gobierno y que tantos sacrificios ha costado a los pueblos construir, en base a 

impuestos y sacrificios, y que ahora,  cuando es rentable y daría ganancias a los 

gobiernos para, dar bienestar a los pueblos, para hacer obras sociales, como hospitales, 

universidades populares, aumentar jubilaciones o pensiones, hacer viviendas populares, 

mercados populares, subsidiar la comida, que sea más barata para el pueblo, subsidiar la 

agricultura, etc, etc, viene éste gobierno corrupto y le vende a una trasnacional con 

dominio judio, éstas empresas rentables y deja al gobierno sin recursos para el bienestar 

social, y los pueblos quedan en la pobreza, en la indigencia, en la ignorancia, sin 

educación, hambreados, como en la mayoría de los pueblos del mundo, para que estos 

malditos tengan represadas inmensas fortunas en sus grandes empresas trasnacionales, 

en sus bancos, en sus depósitos de oro y piedras preciosas, en el Vaticano, en las arcas 

del FMI, y en las arcas de las familias judías más ricas, que tienen fortunas de muchos 

miles de millones de dólares, cada una, etc. 

Esto ya lo hemos explicado, pero es que la conciencia de los pueblos está tán 

dormida y degenerada por el sionismo, y sus medios de comunicación que envilecen y 

corrompen las conciencias, por las comidas y bebidas venenosas y adormecedoras de 
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las conciencias, que expenden sus fábricas de gaseosas, refrescos, bebidas 

“energetizantes” o como se les quiera llamar y sus comederos de la muerte, cada vez 

más populares, sus Mac Donald, Burger´s King, Wendys, Sub ways, Pollos Arturo´s, 

FKS,  etc, las carnes venenosas y llenas de esteroides, anabólicos, hormonas sintéticas,  

las golosinas o alimentos sintéticos, plásticos y artificiales como los Snacks, pepitos, 

chitos, chocolates, caramelos, e infinidad de golosinas en sobres muy llamativos que se 

han inventado para envenenar a niños y adultos, las drogas o fármacos, que son otro 

negocio delincuente inmenso, con el que enferman y degeneran a la humanidad gentil, 

y las drogas o alucinógenos, con las que han inundado el mundo,  y han creado un 

inmenso negocio ilícito manejado por los judíos, que también envenena a la humanidad 

y la degenera, que es necesario repetir éstas verdades muchas veces, para que medio 

entren en las conciencias de las gentes, o por lo menos en los que todavía tienen 

conciencia. 

 

Pero seguimos con el tema que veníamos tratando: cuando los judios logran 

imponer en un pais un gobierno corrupto, traidor y antinacional, éste le vende todos los 

bienes y medios de producción y servicios que sean rentables y éstén dando buenas 

ganancias, propiedad del gobierno de ése país, a las compañias trasnacionales, con 

dominio judio, que son todas las trasnacionales mundiales que existen. 

¿Como han hecho los judios para adueñarse o controlar y dominar todas las 

compañias trasnacionales que existen, grandes  o medianas?, ésta es una buena pregunta, 

que trataremos de contestar y explicar los múltiples medios que tiene ésta plaga sionista 

para adueñarse de todo lo material, en ésta esfera, tan castigada por ellos. 

Los judios para adueñarse de la mayoría de las acciones de una compañía 

anónima, van a comprar sus acciones en la Bolsa de Valores, o privadamente compran 

acciones, y van a comprarlas distintas personas (judios), pero asociados entre si en 

secreto, hasta que entre el grupo de judíos, que se han puesto de acuerdo, sumen más del 

50% de las acciones, entonces suman la mayoria de votos en las asambleas de 

accionistas, ya que los votos se cuentan por el número de acciones que tenga cada 

accionista. 

 El grupo de judios que posée la mayoria de acciones o sea más del 50%, si 

actúan en bloque, toman por supuesto las decisiones.  

Entonces nombran una junta directiva  compuesta por gentiles en su mayoria y 

pueden estar algunos judios, pero los gentiles que integran esas juntas directivas son 

lacayos, serviles o empleados del grupo de judios que tienen la mayoria de las acciones 

y que en secreto se han puesto de acuerdo para controlar y adueñarse de la compañía 

Así toman el control de las trasnacionales compañias anónimas, o grandes 

compañias nacionales anónimas, y entonces pasan a controlar la contabilidad, fraguan 

balances falsos, contabilidades adulteradas o falsas donde inflan los gastos y reducen las 

entradas, para que arrojen menores utilidades que las reales, eluden impuestos y así 

reparten a los accionistas gentiles  o no judios menos utilidades que las reales y ellos los 

judios que controlan la compañía, se roban gran parte de las utilidades, bajan o suben el 

valor de las acciones en la Bolsa de valores, para ellos comprar o vender acciones 



175 

 

 

 

cuando les conviene, y así perjudicar o comprar acciones baratas a los gentiles, que van 

siendo quebrados por las acciones fraudulentas de los judios.  

Toman todas las decisiones sobre la producción, precios de venta de sus 

productos, préstamos que haga la compañía y todo lo que conviene, en secreto  y 

algunas veces quiebran las compañias, cuando les conviene, para quebrar un grupo de 

gentiles que son accionistas de esa compañía o estafarlos, comprar sus acciones baratas, 

u otros delitos. 

En eso de mentir, engañar, estafar, robar y adulterar son especialistas los 

judíos sionistas, porque para ello su dios es el becerro de oro, el dios dinero y sus 

Protocolos les ordenan robar, asesinar, estafar, mentir, quebrar y manipular a los 

gentiles. 

La judería sionista o “falsos judios”, para nosotros los verdaderos judios, los 

que seguimos los Mandamientos de Dios: no mentir, no robar, no levantar falso 

testimonio, no adulterar, no matar, etc, y que seguimos el Mandamiento del Cristo, 

“amar a los demás como a si mismo”, o “no hagas a los demás lo que no te gusta que te 

hagan a ti”,   los verdaderos judios, somos cada vez menos, porque nos asesinan y 

eliminan, porque, como ya hemos explicado, nos consideran gentiles y no judios porque 

no somos sionistas y entonces pasan a considerarnos los mejores entre los gentiles y 

sus Protocolos de los sabios (demonios infernales) de Sion, les ordenan matarnos.  

Desde la segunda guerra mundial, los sionistas y sus kidom (escuadrones de la 

muerte), los gobiernos títeres del sionismo, los esbirros secretarios : los jesuitas, los 

católicos, los del opus dei, etc han asesinado multitud de verdaderos judios, al punto de 

que hoy en dia, un 90%, por lo menos, de los judios que hay en el mundo son sionistas y 

siguen fielmente las directivas de sus rabinos sionistas y de los Protocolos de los sabios 

de Sión. 

Cuando en cualquier país del mundo, un gobierno es nacionalista, lucha por 

dar más riqueza y repartirla mejor a su población y de que ésta tenga, cada vez mayor 

bienestar y riquezas, que el gobierno y los bienes de producción del mismo se 

administren con eficiencia y honradez, y como es lógico empiezan a nacionalizar las 

compañías de producción más importantes y estratégicas, las compañías privadas que 

manejan áreas estratégicas de producción y que fueron traidoramente vendidas a 

sectores privados por gobiernos anteriores corruptos, entonces la judería internacional y 

su gobierno secreto, integrado por la cúpula judía sionista mundial secreta y sus esbirros 

o sirvientes, la iglesia católica romana y sus ramales los jesuitas, el opus dei, etc, las 

derechas de todos los países,  formadas por gentiles ricos manejados por la masonería 

gentil, secreta, lacayos y sirvientes de los poderosos judíos, ordenan en secreto para el 

gran público, atacar ese país y tumbar su gobierno, de cualquier manera y vemos como 

los medios de comunicación judíos, privados mundiales, que están todos en las garras 

del sionismo, empiezan a conspirar y atacar ese país, con saña y empiezan una escalada 

de desestabilización interna y externa, en ese país.  

Y los EU de Norteamérica  y  sus países lacayos en todo el mundo, llamados 

por los medios de comunicación judíos la “comunidad internacional”, la ONU, la OEA 
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si es en Sudamérica, empiezan una guerra a muerte contra ese gobierno que tiene la 

osadía de alzarse contra el dominio judío. 

Simultáneamente los servicios de inteligencia, la CIA, el Mossad, y los de los 

países satélites poderosos, las embajadas norteamericanas e israelíes en ese país,  

conspiran en combinación con los políticos de los partidos políticos de ese país, 

traidores y vendepatrias, todos sin excepción de los partidos políticos de derecha, de los 

partidos comunistas y socialistas, todos se venden por unos dólares y se unen al grupo 

inmenso de conspiradores, y por supuesto a éstos se unen gratis, sin cobrar nada, un gran 

porcentaje de la población, imbéciles, injustos, corruptos y venales. 

Se contratan sicarios especializados, planifican atentados contra el presidente, 

a ver si lo pueden asesinar, y empiezan a asesinar cantidad de personas por las calles,  

sin motivos aparentes, para luego hacer un escándalo en los periódicos y TV judíos, 

diciendo que con ese gobierno no hay seguridad, que el hampa está descontrolada, etc. 

 Reparten dólares entre los hampones y sicarios profesionales, ordenándoles 

asesinar todos los días, unas cuantas personas, para hacer escándalo por los medios de 

comunicación, y desprestigiar al gobierno. 

 

Empiezan a bloquear la economía, a crear una inflación galopante, carestía de 

precios, para crear desconformidad en la población, a bloquear el suministro de 

alimentos, de repuestos, empiezan a través de traidores que tienen enchufados en las 

empresas básicas, de todo tipo,  a sabotear  esas empresas, como por ej. hicieron con la 

industria petrolera en Venezuela, a la que lograron paralizar, perdiendo miles de 

millones de dólares, durante meses, etc , con los centenares de organismos de todo tipo 

ONG, compañías privadas, etc empiezan a acusar a ese país y a su gobierno de infringir 

los derechos humanos, de traficar con drogas, de apoyar a los terroristas internacionales 

y financiarlos, de desestabilizar una región. 

 

Y los judíos de las trasnacionales apoyados por el ejército peruano, los están 

masacrando, éstos días en junio 2009 hubo un escándalo internacional, donde se 

denunció un enorme genocidio de indígenas en los territorios amazónicos, que éste 

perverso presidente peruano, les regaló millones de hectáreas  a esas trasnacionales 

judías del terror, que donde llegan, destruyendo, depredando, asesinando, robando, 

cercando la selva como si fuese propiedad de ellos, y destruyendo la Amazonía el único 

pulmón verde que queda en el mundo, y la prensa y medios de comunicación judía 

hablan   maravillas mentirosas e hipócritas de esos gobiernos, depredadores, traidores, 

antipatriotas y asesinos de sus pueblos, hasta que se produce una masacre de indios 

como la que se ha producido y entonces no tienen más remedio los medios judíos que 

darla a conocer porque no se puede tapara el sol con un dedo. 

Y sale el presidente peruano, diciendo que no ha pasado gran cosa, que se ha 

reprimido a un pequeño grupo de revoltosos , que estaban luchando contra el orden 

público y el progreso económico del Perú, que por otra parte son “ciudadanos de 

segunda”!!!. Se muestran filmaciones donde se ve que, desde helicópteros, el ejército, a 
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gran altura, tira indígenas en la selva, que obviamente quedarán hechos pedazos y serán 

devorados por los depredadores, o sea un nuevo Plan cóndor en el Perú. 

 

LAS BURBUJAS Y LAS CRISIS ECONÓMICAS 

USADAS ALTERNATIVA Y PERIODICAMENTE POR 

LA MAFIA SIONISTA JUDIA PARA ROBAR Y 

ESTAFAR EL DINERO DE LOS GENTILES 
 

Los EU de Norteamerica han vociferado al mundo, por todos los medios 

posibles, que sufren una crisis financiera de tales magnitudes que supera el crac de 1929. 

Todos los medios de comunicación, absolutamente todos gritan y  

propagandizan que el capitalismo está en crisis, detallan todo sobre los paquetes de 

hipotecas, todos saben porque  el “imperio” lo ha explicado detalladamente, que el 

neoliberalismo salvaje ha creado unos métodos y unos mecanismos perfectamente 

tipificados como estafas, crimen irresponsabilidades. 

 Todos lo sabemos, porque la difusión de afirmaciones y de explicaciones al 

respecto, emitidos por los núcleos de poder internacionales han invadido cada rincón 

informativo del planeta. 

Y uno se pregunta, ¿ tanta sinceridad, a cambio de que?,  ¿ Porque no se 

comportaron igual, cuando masacraron al pueblo chileno y asesinaron a Allende?, ¿Por 

que no andan repartiendo fotografías y dando detalles de la destrucción del patrimonio 

cultural de Irak, y de las masacres en la guerra de Irak, Afganistán, Pakistán o de 

Palestina?. 

 Sabemos que los grandes bancos, son los dominados por el capital judío 

sionista y que siempre han vivido del engaño, de la estafa y del robo, ¿Por que ahora se 

explica a las víctimas su cotidiano ejercicio?.  

Los grandes bancos dominados por el sionismo  judío, repetimos, viven 

del engaño, de la estafa, etc porque así lo ordenan los siniestros Protocolos judíos. 

Engañar, robar, estafar y asesinar , debe ser su ejercicio cotidiano, pero 

detrás de una fachada de honorabilidad aparente y falsa. 

En el colapso económico que estamos viviendo vemos como los grandes 

bancos de los centros de poder mundial están absorbiendo a los pequeños y 

medianos bancos que han quebrado. 

Estos banqueros grandes, los vendedores de hipotecas, a gente que no tenía 

mucha capacidad de pago, a sabiendas que después de un tiempo la reserva Federal 

subiría los intereses y que millones de persona en los EU , no podrían pagar sus 

hipotecas y les quitarían sus casas, allí se ve el accionar de los hampones de la mafia 

judía sionista.  

Esa iba a ser una de las excusas de la debacle de la economía cuando 

pincharan todas las burbujas financieras al mismo tiempo, como lo hicieron cuando un 

lunes llamado, ahora el lunes negro, empezaron los judíos, puestos todos de acuerdo y 
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sus asociados de la ultraderecha masónica gentil, a vender sus acciones en las Bolsas de 

Valores y a declarar la quiebra de Bancos y Compañías, de EU, creando un pánico 

financiero y la consiguiente venta masiva de acciones y la caída estrepitosa de los 

precios de éstas en las Bolsas mundiales. 

 Al mismo tiempo la mafia judía sionista retiraba y se robaba el dinero de los 

bancos y anularon el crédito bancario, primordial en las empresas capitalistas, 

provocando la crisis y quiebra de  centenares de miles de compañías en el mundo y el 

despido de millones de personas de sus empleos. 

 Solo en EU en los meses de octubre 2008 a enero 2009, despidieron de sus 

trabajos a varias decenas de millones de personas y en todo el mundo es igual. 

El capitalismo, inventado por los sionistas entró en una crisis aguda a finales 

del siglo XIX con la batalla por el control imperialista, la naciente carrera armamentista 

y la profundización de los nacionalismos. 

Esta crisis desembocó en 1914, en la Primera guerra mundial.  Desde allí las 

Crisis  y las Burbujas, son las marcas fundamentales de éste occidente neoliberal, y 

capitalista, dominado por los judíos sionistas o adoradores del becerro de oro. 

Las crisis van marcando el curso, van poniendo el dinero del mundo cada vez 

en menos manos o arcas, que son por supuesto las de los sionistas judíos. 

En el siglo XXI, las Torres Gemelas y ahora ésta crisis que empezó en el 

2008, ponen una marca definitiva a las nuevas políticas internacionales, la nueva 

estructura bancaria, los nuevos nodos geopolíticos, etc. 

Recordemos que como ya hemos referido, el espanto de las Torres Gemelas, 

fué fraguado, planificado y dirigido por el sionismo utilizando al gobierno de los EU, 

para inventar luego el antiterrorismo y las guerras preventivas, que sustituyeran al 

anticomunismo que ya estaba pasado de moda y poner al mundo contra los árabes. 

 Con la excusa del antiterrorismo el “imperio” invadió, masacró, hizo 

muntitud de genocidios en nombre de la lucha contra el terrorismo, especialmente en los 

países árabes. 

 Hoy dia, cualquier país del mundo cuyo gobierno no se somete como esclavo 

al imperio norteamericano- israelí y al sionismo judío, lo acusan de terrorista y pasa a 

ser un objetivo militar del Pentágono, de la CIA, y de todos los organismos de seguridad 

de la “bestia”, el imperio norteamericano- israelí  y la OTAN, que planifican 

conjuntamente como tumbar ese gobierno de la manera que sea. 

La política del imperio norteamericano israelí, dominado por el sionismo 

judío, en el siglo XX, después de la segunda guerra mundial, fue poner gobiernos títeres 

en todos los países del mundo, y que las compañías privadas trasnacionales judías, se 

fueran apoderando, de lo más rentable, productivo y valioso de cada país, mediante 

regalías, concesiones, privatizaciones, u otras formas, valiéndose de gobiernos 

corruptos, y vende patrias, antinacionalistas, traidores a sus pueblos, a sus países. 

Teniendo como bandera el anticomunismo, y con la presión del FMI y del 

BM, fueron saqueando todos los países del mundo, y apoderándose las grandes 

compañías y bancos trasnacionales judíos generalmente asociados a las derechas o a los 

más ricos de cada país. 
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Se inventaron las privatizaciones o sea que los gobiernos “democráticos” 

corrompidos o las dictaduras feroces y asesinas, les vendieron a precios irrisorios o 

regalados las principales empresas estatales más rentables y estratégicas a quien 

ordenaba la mafia judío sionista que dominaba ese país y ese gobierno, bajo la dirección 

estratégica del Gobierno mundial secreto sionista judio (GMSSJ) 

Como instrumentos de dominio y especulación de esa mafia sionista judía, el 

FMI y el BM, ordenaban a ese gobierno que se endeudara en miles de millones de 

dólares, y si oponían alguna resistencia, provocaban en ese país una crisis económica de 

gran proporción y obligaban al gobierno a pedir dinero prestado para mantenerse en el 

poder y paliar la crisis. 

Como garantía de esos grandes préstamos en papel moneda dólar sin ningún 

valor real, como ya explicamos se llevaron el oro del Banco central, de casi todos los 

países del mundo, robándose así todo el oro del orbe. 

Aparte de ello, los préstamos que daba paulatinamente el FMI y el BM a cada 

país eran y son “préstamos condicionados”, o sea que para que le den el dinero, ese 

gobierno traidor, debe entregar concesiones mineras, agrícolas, industriales, etc, debe 

“privatizar” o vender barato las principales empresas estatales,más rentables, los 

yacimientos petroleros, los minerales, etc.  

 Además el gobierno de ese país, para recibir los dineros del FMI, o del BM 

debe firmar una “carta de intención”,  secreta para el pueblo por supuesto, en la que   

generalmente se manipulan los recursos de ese gobierno y de ese país, para que a través 

de contratos, concesiones, regalías, etc se beneficie  a las compañías trasnacionales o 

nacionales con dominio judío sionista, que la mafia judía fuera ordenando. 

 

Otra táctica de la mafia judío sionista que domina el mundo, es desviar la 

atención del público en general de ellos, que el mundo en ninguna forma los vaya a 

identificar como la mafia judía sionista que ocasiona las guerras, las crisis 

financieras, la miseria artificial con que mantienen a la mayoría de la humanidad, 

las matanzas, los grandes robos y como el cáncer que devora la humanidad, y tiene 

represadas en sus garras el 90 % de la riqueza del mundo y sometida a la pobreza 

artificial, (que ellos crean al represar todos los recuros económicos), al 80% de la 

raza. 

Los medios de comunicación mundiales, de los cuales se han apropiado o son 

serviles a ellos, en la casi totalidad, nunca hablan nada sobre el sionismo, ni hablan nada 

contra los judíos, no se los puede nombrar, a no ser para alabarlos, para condolerse de 

ellos, siempre las noticias son mentirosas , hipócritas y nunca dicen la verdad de los 

hechos. 

Siempre inventan un razonamiento mentiroso e hipócrita, para ocultar la 

verdad sobre las depredaciones y maldades sin cuento que hace esa mafia judía sionista 

que maneja el mundo a su antojo, y a sesenta años del holocausto nazi, lo sacan a cada 

rato, junto con los mamotretos como el diario de Ana Frank, y otros mamarrachos que 

han inventado para que el público imbécil se conduela de ellos. 
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Ahora, vemos esa publicidad enorme de que el sistema capitalista está en 

crisis, de que la crisis es global, de que obedece a la dinámica del capitalismo, que 

provoca automáticamente, crisis periódicas, que las crisis obedecen a las hipotecas 

subprime de EU u otros argumentos mentirosos, elaborados por los más sesudos 

economistas del mundo, verdaderas prostitutas del cerebro a sueldo del sionismo, en 

donde cada uno explica a su manera el porqué de la crisis, mejor dicho de la debacle 

mundial, que ha provocado despidos masivos de decenas de millones de personas, 

quiebras de multitud de bancos y empresas y más hambre y desolación en el mundo. 

Todo es una gran mentira con que pretenden engañar como siempre al 

público, la crisis actual obedece a una programación  infernal de esa mafia judío 

sionista, que desde hace 15  años vienen creando una gran burbuja financiera en las 

Bolsas de Valores y en los grandes Bancos del mundo controlados por los judíos, y han 

organizado multitud de pirámides financieras o estafas a gran escala. 

En setiembre del 2008, la mafia judío sionista ordenó en secreto, como 

siempre, a todos sus miembros, que el “lunes negro”, como se le llamó después por los 

medios, salieran a vender sus acciones en todas las Bolsas del mundo empezando por 

Wall Street,  que retiraran sus capitales de los bancos, y no dieran más créditos  y en una 

semana, se vinieron al suelo los precios de todas las acciones en las Bolsas y bancos del 

mundo, se produjo un pánico financiero donde todo el mundo salió a vender sus 

acciones o papeles valores, cayendo los precios de las acciones o papeles valores al 

suelo y arruinando a millones de gentiles y robándoles su dinero, quebrando miles de 

empresas y bancos medianos y pequeños por falta de créditos y entrando el mundo en 

una crisis terrible, con centenares de millones de nuevos pobres,  desempleados y 

arruinados. 

Seguidamente la mafia judío sionista o los lobbys judíos, que manejan los EU 

primero y luego los de todos los paises del mundo, que manejan los distintos gobiernos, 

chantajearon con la amenaza de que la “crisis” si no se tomaban medidas urgentes, se iba 

a multiplicar, presionaron  al gobierno de los EU y a los de todos   los países   ricos  del 

mundo, para que sacaran de sus “fondos gubernamentales” , una ayuda financiera para 

regalarles a los grandes bancos, para paliar la crisis y atajar  una situación  que 

arrastraría al mundo a una terrible quiebra. 

El gobierno de los EU, como sabemos, aprobó 1,6 billónes de dólares o sea 

1,6 millones de millones de dólares, de “ayuda”, la Unión Europea aprobó en conjunto 

dos billones de dólares, los países asiáticos casi dos billones de dólares y casi todos los 

países sacaron enormes sumas de dinero para apoyar a los grandes bancos a “paliar la 

crisis” decían los medios, regalándoles esas enormes sumas de dinero de los Estados, o 

sea del dinero de los pueblos, y lo mas increíble es que ese dinero del pueblo no fué 

prestado a los grandes banqueros judíos, sino regalados!!!!!!, ¿ cuando los judíos regalan 

algo? 

Como es lógico, esa enorme suma de dinero, se debía de haber utilizado para 

prestar a las grandes empresas en quiebra por falta de créditos, a los bancos medianos, 

etc, pero no, se la dieron regalada a los grandes bancos en cada país, que como 

sabemos son controlados totalmente por la mafia judío sionista. 
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Estos grandes bancos, luego de recibir el dinero, salieron a comprar 

regalado, o absorbieron simplemente a los medianos y pequeños bancos quebrados, 

y se apoderaron de las grandes compañías industriales y comerciales quebradas en 

cada país, y no le dieron crédito a nadie o sea que la mafia judía sionista se robó ese 

dinero. 

 

Aclaremos ahora el concepto de lo que es una pirámide financiera: es un 

sistema inventado por la mafia judía, por supuesto un sistema estafador y ladrón, por el 

cual se atrae inversiones de capital, prometiendo y pagando intereses muy superiores a 

los normales y que son pagados con las nuevas inversiones de capital que van llegando, 

o sea que los capitales que llegan, nunca los invierten en nada, sino en pagar los 

intereses de los anteriores capitales invertidos y se van acumulando capitales porque van 

llegando nuevos idiotas a entregarlos sus dineros para “invertir” en acciones de esas 

compañías y les van dando papeles muy bonitos representativos de esas acciones 

mentirosas, que son puro papel pintado.  

Hasta que explotan la burbuja y se  roban todo el dinero, quiebran los bancos y 

empresas y desaparecen todas las empresas de inversión y sus directivos. 

Estas pirámides financieras organizadas por la mafia judía sionista mundial, 

son un subproducto del capitalismo y tienen por meta la ganancia por medio del robo y 

la estafa, desechando como ordenan los Protocolos sionistas, cualquier consideración 

ética, jurídica, ecológica, social, política, estética o religiosa y la finalidad es robarse el 

dinero de los gentiles. 

El capitalismo con  su subproducto, las pirámides financieras siguen 

devorando a sus víctimas hasta que no quedan más. 

Por eso es que las mafias judío sionistas y sus secuaces las derechas gentiles o 

ricos gentiles en cada país del mundo, sostienen que su sistema, el capitalismo no debe 

ser regulado por ningún gobierno ni por nadie, salvo por si mismo.  

Y da risa, ahora en plena debacle financiera, el gobierno de los EU, sostienen 

que quieren intervenir la banca privada y estatizarla!!!!,  que malditos como se burlan de 

la humanidad gentil.  

Ahora después que se robaron todo en el mundo, defendiendo a muerte el 

neoliberalismo, sostienen cínicamente que los Estados y los gobiernos deben regular la 

economía privada!!!! Que desgraciados cínicos, que descaro tan atroz!!! 

 

En lo tocante a la ecología, el capitalismo judío sionista, saquea, dilapida, y 

consume toda la naturaleza, presumiendo que, así como las pirámides financieras 

siempre encuentran más bobos para estafar, el capitalismo siempre encontrará más 

recursos naturales que devorar. 

La depredación capitalista cuyos comandantes y jefes son la mafia judío 

sionista mundial y su gobierno mundial secreto, redujo las selvas y bosques tropicales al 

2% de la superficie de la tierra, liquidó más de 50.000 especies vivientes entre 1.990 y el 

2.000, asesina cada año tres millones de personas que mueren por contaminación del 

aire y cinco millones que mueren por contaminación del agua, elevaron la concentración 
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de dióxido de carbono de 220 a 550 partes por millón en la atmósfera, creando un efecto 

invernadero que está aumentando la temperatura global del planeta, causando disturbios 

irreversibles en el clima mundial y derritiendo los casquetes polares. 

Derrocha a paso acelerado las reservas de combustible fósil y las saquea con 

espantosas guerras. 

La explotación capitalista comandada por la mafia judía sionista mundial y sus 

secuaces los gentiles de derecha o gentiles ricos asociados,  ha producido una enorme 

concentración de capital y de recursos de todo tipo, en sus manos.   

Esa mafia sionista y sus secuaces no llegan al 1 por mil de la población 

mundial, mientras que el 50% de la población mundial vive en la pobreza, sin  

posibilidades de una educación de calidad, en viviendas precarias y en condiciones de 

vida deplorables y el resto 49% viven una vida de esclavos económicos, trabajando para 

hacer a los judíos más ricos. 

Como la pirámide capitalista no provée a los más con lo que necesitan,  el 

sionismo judío inventa el consumismo para forzar a los menos o sea a los que ganan 

suficiente, a comprar lo que no necesitan, asumiendo que siempre habrá quien se 

endeude para fingir un status que no tiene. 

El resultado son las crisis de sobreproducción, cuando se copa la demanda de 

la ínfima minoría que puede consumir y la quiebra masiva cuando personas o países no 

pueden pagar los intereses, de los intereses, de los intereses, cuando la mafia judía 

sionista aumenta éstos intereses para crear las crisis y al mismo tiempo retira el capital 

de los bancos y desaparece el crédito y el dinero circulante. 

La pirámide más colosal que ha creado esa mafia judío sionista, es la que 

desde 1971 imprime más y más dólares sin ningún respaldo, con la pretensión de que las 

demás divisas de los distintos paises se cubran con ellos, o sea de que el dólar siga 

siendo la moneda más poderosa del mundo y que todas las reservas en divisas de todos 

los países sean en dólares. 

El sistema de la Reserva Federal de los EU, solo garantiza un dólar por cada 

83 que circulan. 

 Sobre el dólar montaron los sionistas una pirámide especulativa que supera 

ochenta veces la producción real de bienes y servicios mundiales o sea los bienes y 

servicios reales producidos en el mundo, bajo el supuesto de que cada vez, más tontos o 

imbéciles comprarán papeles valores, en las Bolsas de valores o en los grandes Bancos 

judíos, sin ningún respaldo o garantía real. 

Las pirámides creadas por los sionistas judíos y el capitalismo también creado 

por ellos, se sustentan en el crédito y ambos se fundan en el supuesto absurdo de que es 

posible pagar lo que se debe endeudándose indefinidamente. 

Por ese camino los EU de Norteamérica acumula una deuda pública de 59 

billones de Dólares, que asciende a un desastroso 65,5% de su PIB (producto interno 

bruto) y una impagable carga de 516,348,00 Dls por familia!!! 

Para crear la crisis actual Alan Greespan judío Presidente hasta hace poco de 

la Reserva Federal de los EU, desreguló, hace pocos años la Banca de Inversiones. 
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Esto, junto con multitud de otros indicios que ya hemos nombrado, 

demuestra como toda ésta crisis y toda ésta debacle y catástrofe económica 

mundial, es un complot  judío sionista. 

El resultado es que ahora a principios del 2009 la mafia judía sionista y 

sus asociados la minoría ínfima de gentiles asociados son inmensamente más ricos 

que hace 6 meses, porque han estafado y robado a todo el mundo y el 99% y pico 

de la humanidad somos más pobres. 

 

Y ahora a mediados del 2010, se destapó la olla podrida, que montó el 

sionismo en Europa para crear una enorme crisis allí y succionar también el dinero 

de los pueblos. De repente todos los medios de comunicación, dicen que Grecia está en 

quiebra,  que su deuda externa es de 500 mil millones de dólares, que su porcentaje de 

endeudamiento es casi el doble del límite que le habia puesto como norma la Unión 

Europea.  

El gobierno griego se declara en cesación de pagos, o sea en quiebra y se 

produce un enorme escándalo muy publicitado por todos los medios de comunicación. 

 Hasta ahora los medios sionistas habían dicho que Grecia era un país pujante 

que el Mercado Común y la Unión Europea estaba blindada contra la crisis económica 

mundial originada en el 2008 en los EU, ahora sale por todos los medios de 

comunicación del mundo, (que como sabemos son todos dominados por los judios), que 

unos cuantos paises de la Unión Europea estarían en igual situación o parecida a la de 

Grecia: Portugal, España, Italia, Irlanda, etc estarían en una situación similar o parecida 

a la de Grecia.  Llega el FMI a Grecia para, prestarle dinero a ese país para refinanciar 

su monstruosa deuda, Grecia necesita  como 180 mil millones de dólares, para amortizar 

y refinanciar su deuda, que vence a fin de mayo 2010. 

 Por los medios de comunicación se habla de la bancarrota de las instituciones 

financieras de éstos paises nombrados, ahora los llaman peyorativamente grupo PIGS 

(cerdos), igual a los nuevos socios de la Unión Europea como Bulgaria, Rumanía, 

Lituania, Letonia, Estonia, etc. 

Ahora sale en todos los medios de comunicación que éstos paises fraguaron 

balances y estados financieros falsos, que “maquillaron sus balances, disminuyendo sus 

deudas y aumentando sus producciones en el papel, para poder ser admitidos en la 

Unión Europea. 

Que las compañias Evaluadoras de Riesgos internacionales,  tomaron éstos 

balances y estados financieros por buenos y otro poco de mentiras como para tarados. 

Una vez más los judios sacan noticias como si los gentiles (como nos llama ese cáncer 

sionista), fuéramos mongólicos. 

Evidentemente todo es un gran complot como para crear otra crisis enorme en 

Europa. 
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LOS JUDIOS SIONISTAS  CONSPIRAN, COMO 

SIEMPRE, PARA APODERARSE  

DE LA RIQUEZA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
 

Es increíble como los judíos tienen esclavizado a los EU de Norteamérica, 

como manejan como títeres a senadores, gobernadores y al propio Presidente. 

En los EU ya han dado como “ayuda” a los grandes bancos, que cualquiera 

sabe, son propiedad de judíos, 1,6 billones de dólares o sea 1,6 millones de millones de 

dólares, luego de que se robaran el país entero en mil formas que se inventó la judería 

sionista en sus logias secretas, en las Bolsas, en pirámides financieras, como la del 

Madoff o el banco Stanford, quebrando bancos y grandes compañías, que el público 

pensaba que eran sólidas como una roca, y dejando en la ruina a millones de gentiles o 

no judíos, robándoles su dinero. 

Hicieron lo mismo en los demás países desarrollados y en los emergentes, las 

Bolsas de Valores de todo el mundo cayeron al suelo, centenares de miles de compañías 

y bancos quebrados, y ahora las compañías y bancos que quedaron en pie, que 

obviamente tienen mayoría de capitales judíos y pocos capitales de gentiles, por eso 

quedaron en pie, están pidiendo a los gobiernos  de los países ricos o del llamado G-8, 

billones de dólares en ayuda económica, para dicen mantenerse sin quebrar, amenazando 

a los gobiernos con la ruina total de la economía, si no les dan enormes cantidades de 

dinero de sus ahorros, del dinero de los pueblos, de lo recaudado por impuestos. 

 Además están despidiendo millones de trabajadores en todo el mundo.  La 

ruina económica amenaza todos los países, los gobiernos de todo el mundo han sacado 

de su dinero, del dinero de los contribuyente o de los pueblos, decenas de billones de 

dólares. 

 Y ¿qué han hecho con ese dineral?,  entregárselo a los grandes bancos 

regalado, para que éstos presten dinero a crédito, a las grandes industrias y comercios, 

que han quedado en pie, despúes de la catástrofe financiera provocada y gestada por los 

sionistas.  

Y ¿qué hicieron los grandes bancos propiedad de judíos con ésta enorme 

cantidad de dinero regalada?: pues no le prestaron dinero a nadie y se robaron ese dinero 

nuevamente, como se habían robado anteriormente los fondos de esos bancos y habían 

retirado el dinero de la circulación, no dándole créditos y negándoselos a cualquier 

gentil. 

Y lo más increíble, nadie denunció este hecho por los medios de 

comunicación, porque como sabemos, éstos están en su totalidad en las garras de la 

mafia sionista judía, y no admiten ningún comentario contrario a sus siniestros 

planes. 

Y ahora otra vez ponen nerviosos  a todos los gobernantes de los países más 

poderosos, especialmente amenazando con la ruina total de la economía, botando a la 

calle en miles de compañías a millones de obreros, y diciendo todos los voceros de la 
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judería, que si no sacan un nuevo paquete de ayuda financiera para los banqueros, la 

ruina y la recesión mundial va a ser terrible, que el mundo se volverá ingobernable, etc.  

Y sale Barak Obama, el nuevo Presidente de los EU, presionando a los 

senadores, ministros de economía y a la opinión pública, para que aprueben otro 

paquete, de ayuda gubernamental para los grandes bancos, para supuestamente reactivar 

la economía y que éste nuevo paquete debe estar en alrededor de los ochocientos mil 

millones de dólares, para que los judíos dueños de los grandes bancos se los vuelvan a 

robar, dejando a los EU en la ruina, sin darle posteriormente créditos a nadie y 

comprando con ese dinero regalado, miles de compañías y bancos quebrados, y 

apoderándose y robándose el dinero de los gobiernos y de millones de gentiles, que 

tenían su dinero en acciones de esas compañías en bancarrota y depositados en esos 

bancos quebrados. 

Por supuesto que luego de ésta gran quiebra, o catástrofe financiera o giga 

robo que venían programándolo hace más de diez años, la judería a través de los grandes 

bancos, compran en todo el mundo miles de compañías y bancos medianos quebrados, 

compran sus activos a precios regalados o de remate y con  sus pasivos o deudas no 

tienen nada que ver. 

O sea los judíos han realizado un macrorrobo a nivel mundial, globalizado 

cual nunca se vió. 

 Y los medios de comunicación ya no le dan en febrero de 2009, mucha 

importancia al asunto, le echan las culpas a las crisis periódicas del capitalismo, a los 

créditos hipotecarios subprime, con dudosas garantías, etc lo que ha originado el 

embargo de más de 12 millones de viviendas en los EU, a la corrupción generalizada, 

etc. 

 Pero de los verdaderos culpables, ladrones y estafadores judíos, nadie 

habla, han dejado el mundo en la ruina, y nadie habla de los verdaderos culpables, 

claro todos los medios de comunicación del mundo están en las garras de la mafia 

judía y no sacan ninguna noticia o escrito que hable mal de ellos. 

Ahora sale el grupo de países ricos el G-8 , todos con gobiernos títeres 

sionistas, reuniéndose con el FMI, para reestructurar éste y aumentar y multiplicar su 

capital y están presionando a países como Arabia Saudita, China, Japón, Rusia, Canadá 

y otros países emergentes para que depositen enormes capitales en el FMI o BM para 

“ayudar” y prestar dinero a los países con más problemas. 

Ya hemos explicado suficientemente, lo que hacen los judíos con éstos 

instrumentos maléficos del sionismo: el FMI y el BM. 

Dan préstamos condicionados a que les den esos gobiernos a la judería,  una 

serie de concesiones, regalías, privatizaciones, de las compañías comerciales o 

industriales de los gobiernos que sean más rentables, para favorecer a las grandes 

compañías trasnacionales judías y que éstas se apoderen de las grandes riquezas del país 

de turno, dejando a las poblaciones en la ruina, a los gobiernos quebrados y endeudados 

y de paso llevándose el oro, como garantía de esos préstamos en papel moneda dólar, 

que como sabemos no tienen valor y el Banco de la Reserva Federal de los EU, en las 

garras del sionismo, los imprime como periódicos, billones y trillones de dólares. 
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 Asimismo se apoderan como garantías de esos prestamos de las reservas 

petroleras, mineras y de grandes extensiones de tierras fértiles, y del oro de los bancos 

centrales del país víctima. 

Y lo mismo está pasando en casi todos los países ricos, vemos por ej en 

Francia, Alemania, España, Japón, los países Asiáticos, les dan a los grandes bancos 

privados judíos o controlados todos por judíos, decenas de billones de dólares para 

“reactivar” la economía. 

¡Que absurdo , que ingenuidad!, que corrupción espantosa  ! poner a un 

montón de chulos a cuidar carne!, o a administrar una carnicería. 

Si ese dinero, si esas decenas de billones de dólares se la dieran a la gente más 

humilde, se solucionaría inmediatamente la situación económica mundial, porque todo el 

mundo compraría de todo, las fábricas volverían a funcionar a todo tren, y se acabaría la 

recesión. 

Pero no, el dinero del mundo y las riquezas, deben ser propiedad de los judíos, 

como dicen sus Protocolos y todos los gobiernos del mundo y los políticos del mundo, 

con contadas excepciones, obedecen éste mandato tiránico de la dictadura sionista judía 

mundial y les dan los dineros de los pueblos ofrendados a los grandes banqueros judíos 

para que se los roben. 

Mientras tanto todos los gobiernos del mundo, con problemas de liquidez o 

problemas para pagar sus deudas externas o deudas eternas, son visitados por los 

mafiosos funcionarios del FMI y del BM, especialmente en éstos días de inicio del año 

2009, y éstos funcionarios ofrecen préstamos sujetos a ciertas “condiciones secretas” por 

supuesto para los pueblos, y llevan un paquete de medidas económicas, que debe aplicar 

ése gobierno, previamente a darles el préstamo. 

Por supuesto que  ese préstamo del FMI que va a acrecentar la deuda externa 

de ese país, tiene una sabrosa comisión en dólares para su presidente, el Ministro de 

economía, etc además de lo que se puedan robar, esos gobernantes administrando esos 

dineros. 

Las medidas económicas son casi iguales para todos los países víctimas de 

éstos organismos mafiosos de la judería.   

Incluyen siempre para los países no ricos, subir los intereses bancarios, 

devaluar la moneda, congelar los sueldos o disminuirlos y lo mismo las pensiones y 

jubilaciones, aumentar la inflación, reducir la burocracia, aumentar los impuestos, subir 

los precios de los servicios básicos, privatizar todo lo que sea rentable de industrias, 

comercios o servicios de ese gobierno y darles esas concesiones, regalías, 

privatizaciones  o ventas a precios irrisorios o regaladas a las compañías trasnacionales 

que ellos indiquen y que, por supuesto, tienen dominio de capitales judíos o son 

propiedad en su mayoría accionaria de judíos. 

Es un círculo vicioso infernal, del cual casi ningún país del mundo puede 

escaparse. 

Las condiciones secretas, que ponen los mafiosos del FMI o del BM, además 

del paquete económico que diseñan para ese país, para hacer efectivo los préstamos en 

dólares, son concesiones mineras, petroleras, regalías de tierras fértiles, para poner 
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agroindustrias trasnacionales, concesiones para tala de madera en miles de Has de 

bosques,  privatizaciones de hospitales públicos para transformarlos en clínicas privadas,  

privatización de Universidades públicas para transformarlas en universidades privadas, 

reducción del gasto público, en seguridad social, jubilaciones y pensiones, educación 

pública y tratados de libre comercio, libre importación etc, etc, para que así ese gobierno 

gaste menos en su pueblo y tenga más dinero para pagar la deuda externa o para 

robársela los judíos y sus compañías trasnacionales de todo tipo, comprando todo tipo de 

artículos importados, obligando a ese gobierno a que les den grandes contratos de obras 

públicas, contratos de servicios, de seguros, etc , o quebrando bancos privados en 

cadena, después de haber, por supuesto, retirado de ellos los capitales judíos y haberse 

robado los capitales que tenían depositados los gentiles, declaran el banco en quiebra, o 

la cadena de bancos que han elegido para quebrar,  en complicidad con ese gobierno que 

ha dejado hacer a los judíos sin investigar sus manejos financieros fraudulentos, y luego 

los dejan escapar del país,  después de haber transferido al extranjero miles de millones 

de dólares robados de los bancos que han quebrado, y dejando a millones de gentiles 

quebrados y sin su dinero. 

  

Esto ha sucedido en todos y cada  país de Sudamérica, recordemos las 

quiebras de numerosos bancos en Venezuela, Méjico, Colombia, Argentina, Uruguay, 

Brasil, etc. 

Cuando llega la ocasión propicia, en cualquier país, la judería se ponen de 

acuerdo y quiebran bancos en cadena, especialmente los que tienen en sus depósitos los 

dineros del pueblo, en seguros sociales, educación, etc.  

En nuestro pobre país, ya lo hemos denunciado,  una de las primeras acciones 

de gobierno del corrupto y vendepatria de Felipe Calderón, (ficha de los sionistas y su 

imperio gringo), fué transferir los cuantiosos fondos del  Seguro social, los fondos para 

educación y salud, de los bancos del gobierno a la banca privada controlada por los 

judíos, y ahora es un paso, para que quiebren esos bancos y se roben esos enormes 

fondos. Uno de sus primeros tratados nefastos fué el Tratado de Libre Comercio entre 

México y los EU, que en poco tiempo quebró la industria nacional. 

 Ahora quebró, (infiltrando hace tiempo traidores, que sabotearan a la 

compañía , sindicalistas corruptos que no dejaran trabajar normalmente a su personal y 

lo corrompieran), la principal compañía de electricidad de México, que da electricidad, 

servicio de cable óptico y otros servicios a 30 millones de Mexicanos, que trabajando 

bien tiene que dar ganancias enormes, pues tiene un mercado cautivo de 30 millones de 

personas. 

 Pero la imposición de la judería es que se debe “privatizar esa Compañía y el 

degenerado traidor de Calderón éstos días, la cerró con el ejército, echó a la calle unos 

45 mil trabajadores, sin pagarles prestaciones y ahora le está vendiendo regalado, a 

precios de compañía quebrada a dos o tres trasnacionales judías para que exploten ese 

mercado, en una concesión a 25 o 30 años. 
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El FMI y el BM también presionan a los gobiernos, secretamente por 

supuesto, como todo lo que hace esta mafia judía, para que los gobiernos les dejen 

organizar pirámides financieras o estafas y que el gobierno no intervenga y se haga el 

sonso. 

 Vean lo que ha pasado hace pocos meses en Colombia, donde había multitud 

de pirámides financieras que funcionaban normalmente, y el gobierno se hacia el loco, y 

salió por todos los periódicos que el Presidente Uribe y sus hijos, estaban implicados en 

pirámides financieras!!! 

Dejaron en la ruina a millones de persona y no hay ningún preso ni ninguna 

investigación, y los medios sionistas no nombraron más el tema y sacan a Uribe como 

un prohombre digno de una reelección!!! 

Otra forma de quitarles el dinero a los pueblos y dejar un gobierno endeudado  

y a un país mucho más pobre, es imponiendo la compra de armas.  

Si no fuera tán trágico para los pueblos del mundo, daría risa ver como los 

corruptos y chantajeados gobiernos compran todo tipo de armamentos obsoletos, que ya 

no tienen casi valor militar, pero que los dueños de las grandes compañías judías 

traficantes de armas o “perros de la guerra”, que trafican con todo tipo de armas, las 

compran en los países industrializados a precios de chatarra y  se los venden a los países 

subdesarrollados a precios de oro. 

Y por supuesto, como garantía de esos préstamos en papel dólar, se llevan el 

oro y todo lo que tenga valor propiedad de ese gobierno, como tesoros arqueológicos, 

etc 

Otras “concesiones secretas”, que hacen los gobiernos de los países del 

mundo, a éstos mafiosos judios del FMI y del BM, y otros bancos internacionales 

dominados por judíos, es que los gobiernos dejen penetrar y protejan en secreto, a las 

mafias controladas por judíos que pondrán en ese país: tráfico de drogas, traficos de 

mujeres y niños, secuestros, prostitución, tráfico de órganos y todo tipo de negocios 

sucios y que los gobiernos colaboren con esas mafias y reciban comisiones por ello y 

que también ese gobierno colabore con los kidom judíos para asesinar en ese país a 

todos los que medio estorben los planes sionistas o simplemente protesten. 

Observen lo que pasa en nuestro país, desde que está mandando Felipe 

Calderón o en Colombia desde que está mandando Uribe, dos fichas del sionismo judío, 

el tráfico y la producción de drogas en esos países se ha multiplicado varias veces, es un 

descaro. 

Como ya hemos explicado, varias veces, el negocio mundial de la droga, 

producción y venta, está totalmente en las garras judío sionistas. 

La Drug Enforcement Administration (Administración de lucha contra las 

drogas) DEA, la han transformado los judíos, en el mayor cartel de la droga del mundo, 

en el organismo policial que cuida y controla los negocios judíos de la droga a nivel 

mundial. 

Siempre persiguen a los capos latinos de la droga y de otras partes que no sean 

judíos.  
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El 90% de las ganancias por el tráfico de drogas, a nivel mundial, se queda en 

manos de los narcotraficantes judíos, especialmente de nacionalidad gringa.  

Y por supuesto esa enorme cantidad de dinero es controlada por bancos de los 

EU de Norteamérica, también controlados por judíos, que son los encargados de “lavar” 

esos dineros. 

 La DEA, cínicamente, como todo lo que hacen los organismos del gobierno 

del imperio gringo, persiguen a los capos latinos de la droga, que se llevan el 10%, de 

las ganancias a sus países, y no pagan al fisco norteamericano. 

Como ejemplo de lo que estamos diciendo, los hijos y familiares de Pa   blo 

Escobar, Rodriguez Orejuela y el mejicano Gonzalo Rodriguez Gacha y otros, 

negociaron con la “justicia” norteamericana entregando el 80% de sus capitales, para 

que quedaran libres de culpas. 

Colombia es el país sudamericano que recibe más ayuda del imperio 

estadounidense, dicen los medios que para combatir el narcotráfico, cerca de 1.500 

millones de dólares anuales. 

Actualmente la producción de la droga, especialmente cocaína y marihuana ha 

aumentado a más del doble de lo que se producía y exportaba hace diez años. 

Todo es una farsa, un engaño, una burla a la gente. Colombia produce el 55% 

de la coca, a nivel mundial, le siguen Perú con el 29% y Bolivia con 16%. 

Afganistán como hemos dicho, produce el 90% de la amapola que produce el 

opio, con lo que se fabrica la morfina, heroína, haschis, extasis y otras drogas. 

Por eso es que ahora los judíos, que mandan en los EU, por encima del 

gobierno, ordenan a su Presidente, Barak Obama, que envíe miles de soldados a 

Afganistán, para reforzar los miles que hay allí, para “pacificar” el país porque hay 

mucha sublevación de la población patriota contra las tropas invasoras y peligra el 

negocio de la droga. 

Pero como siempre las noticias de los medios de comunicación en las garras 

de los judíos sionista, son puras mentiras, como siempre dicen que van a luchar contra el 

terrorismo en Afganistán, que peligra el “equilibrio” en la zona, y otras muchas 

mentiras. 

En realidad lo que van a hacer los nuevos soldados gringos y de otros países 

adulones (como por ej. Colombia que está mandando 150 soldados colombianos para 

combatir el terrorismo en Afganistán, (¡ que tragedia la del pueblo colombiano, con ese 

gobierno vendepatria y corrompido!!!), es guardar la producción, el comercio y 

exportación de la droga, propiedad de capitales judíos, en Afganistán además de los 

otros intereses menores, como el petróleo y las bases militares estratégicas de la “bestia 

imperial” allí. 

Las decenas de bases militares gringas en Colombia y la ayuda de 1.500 

millones de dólares al año del gobierno norteamericano a ese país, dicen los medios 

sionistas que es para combatir el narcotráfico y lo mismo el desplazamiento de la IV 

Flota norteamericana por el Caribe y el Atlántico, en realidad son para cuidar y 

salvaguardar el negocio de la droga en Colombia, Perú y Bolivia, entre otros negocios. 
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El Pentágono y el ejército de los EU ponen bases militares en todos los países 

del mundo, porque ese es otro chantaje del FMI y del BM, a los países.  

Para darles préstamos les exigen conceder enormes extensiones de tierras y el 

permiso para instalar bases militares  norteamericanas, que serán construidas por 

empresas constructoras (propiedad de judíos) , como por ej la Halyburton, empresa 

constructora del  ex vicepresidente judío sionista Dick Cheney, que tiene los contratos 

de construcción de la mayoría de las bases militares gringas que se están construyendo 

en el mundo. 

 

LAS MENTIRAS SIONISTAS SOBRE LAS CRISIS 

PERIÓDICAS DEL CAPITALISMO 

 
Los sionistas, decían que la “ayuda del gobierno norteamericano a la banca, 

era para el rescate financiero de ésta, pero que los banqueros con ese “rescate”, 

empezarían a dar créditos a la industria y al comercio que amenazaban con quebrar y se 

salvaría la economía, que si no hacían eso se iba a un desastre mundial y que la situación 

se volvería incontrolable.  (como siempre los medios de comunicación judíos mienten y 

engañan). 

 Vemos el accionar perverso y satánico de la mafia judía, detrás del descalabro 

financiero que ellos mismos planificaron y ejecutaron entre noviembre de 2008  y 

febrero del 2009, los Presidentes de los EU, Bush, el saliente  y Obama, el flamante 

Presidente  de los EU le dieron a la banca norteamericana más poderosa, la que había 

quedado en pie luego de la debacle financiera, la misma que había absorbido y se había 

apoderado de multitud de bancos más pequeños, o sea al gran capital sionista, de 

aproximadamente unos diez enormes bancos, le dieron regalado como “ayuda” del 

gobierno  1,6 billónes de dólares (1.600.000.000.000,-) , y las noticias por los medios 

sembrando el pánico y  ejecutando el chantaje. 

Ahora las principales industrias norteamericanas por ej. la Ford, la GM, la 

Krysler, etc piden desesperadamente al gobierno créditos para no ir a la bancarrota, pues 

la banca judía les niega los créditos que necesitan. ¡¿ Y qué hicieron los banqueros 

sionistas con el 1,6 billónes de dólares que les regaló el corrompido gobierno de los EU, 

del dinero del pueblo?!!!. Pues lo tienen bien guardado en las arcas judías, si uno no 

confronta lo que pasa en el mundo con el accionar judío sionista apegado a sus satánicos 

Protocolos, no entiende nada y todo es muy confuso. 

¡¡ Cómo es que ese 1,6 billónes de dólares de “ayuda o regalo financiero del 

gobierno de los EU a la banca judía, en vez de entregárselo o írlo dando el Gobierno a 

las industrias más rentables, básicas y vitales para la economía, como son la automotriz, 

las industrias básicas de alimentos y otras que amenazan quebrar, se los dan 

directamente a los banqueros más grandes y regalado, ni siquiera en préstamo, sino 

regalado!!!, esto hay que recalcarlo porque la opinión pública, tarada no se da cuenta de 

esa aberración, que significa regalarle el dinero del pueblo, el 80% del cual está en la 
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pobreza, a los banqueros judíos más millonarios!!!, los mismos que armaron la enorme 

burbuja financiera global y provocaron la quiebra mundial de la economía y las finanzas, 

robando y estafando el dinero de muchos millones de gentiles.  

Pero lo más inexplicable, se supone que ese dinero enormes sumas de 1,6 

billones de dólares en los EU, otros 2 Billones de euros en Europa, 2 billones de dólares 

en varios países asiáticos que también se los regalaron a los banqueros ladrones, en 

premio por haber quebrado y desfalcado la economía mundial, por haber dejado el 

mundo en ruinas, con millones de desempleados, se calcula que se perdieron unos 60 

millones de puestos de trabajo, solamente en los EU y Europa.  

Esa montaña de dinero, que le regalaron a los distintos bancos poderosos en 

todo el mundo decenas de billones de dólares, dinero de los gobiernos que tenían para la 

seguridad social, seguridad alimentaria, salud, viviendas , seguros sociales, jubilaciones, 

etc, según los medios de comunicación sionistas, era para dar créditos blandos a las 

distintas empresas con riesgo de quebrar, a industrias de todo tipo amenazadas por la 

falta de créditos, porque así es como se combate una crisis financiera. 

Pero resulta que ahora a principios del 2009 los grandes bancos judíos o con 

gran mayoría de capitales judíos y por supuesto dominados por éstos, han absorbido, 

quebrado y apropiado de multitud de bancos medianos y pequeños  y se niegan a dar 

crédito a nadie. O sea que los grandes bancos mundiales globalizados comandados por la 

judería sionista, se volvieron a robar esa enorme cantidad de plata ( docenas de millones 

de millones de dólares), que le regalaron como “ayuda financiera” los distintos 

gobiernos corruptos de los países poderosos, manipulados por el sionismo y su GMSSJ, 

y el colmo de los colmos, ahora anuncian que necesitan a principios del 2009, un nuevo 

paquete de ayuda regalado por los gobiernos  para frenar la recesión mundial, que luce 

incontenible y catastrófica!!!. 

Vemos con toda claridad el dominio absoluto de la judería y su GMSSJ, 

apegada a sus Protocolos de los Sabios (demonios) de Sión. En éstos Protocolos leemos 

: “Provocaremos grandes crisis económicas mundiales y quebraremos miles de 

industrias y empresas de todo tipo, y luego con el dinero que hemos desfalcado y 

robado, saldremos a comprar a precios regalados las empresas y los medios de 

producción precios regalados y los gentiles nos las entregarán por una fracción de lo que 

realmente valen.” 

Estos demoníacos judios sionistas, ladrones y estafadores están aplicando al 

pie de la letra sus Protocolos. Ya Bush, el esclavo perfecto de la judería mundial, antes 

de Obama, anuncia que varias empresas de las más grandes en los EU, van a la quiebra y 

a la bancarrota, entre ellas la Krysler y la GM, claro son industrias enormes, con 

gigantescas inversiones que dependen del crédito bancario para pagar sus enormes 

erogaciones diarias y si les cortan los créditos, en pocos días las paralizan y las quiebran. 

Pero el degenerado del Bush, da una pista clave, en el discurso que le 

ordenaron que leyera, dice:“va a ser una quiebra controlada” pues el gobierno va a 

intervenir. ¿ Que quiere decir con eso de la quiebra controlada?  Las grandes empresas 

gigantes trasnacionales que tienen gran cantidad de capitales de gentiles, pues tienen 

miles de accionistas gentiles, al declararlas en quiebra, los gobiernos de los países 
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poderosos, éstas compañías entran en remate judicial, los inversionistas o accionistas 

que tenían su dinero en ellas pierden sus capitales,  las juntas directivas, generalmente 

controladas por los judios, se roban todo lo que pueden y desaparecen los capitales, y al 

entrar en remate, aparecen compañías sionistas, que las compran a precios irrisorios. 

Así los delincuentes judíos causando éstas enormes crisis mundiales, quiebran 

a medio mundo, retiran y esconden el dinero de la circulación, se roban todo lo que 

pueden, quiebran a todas las compañías que dominan, arruinando a todos los gentiles 

que tenían sus capitales en acciones en ellas, y compran a precios regalados y en remate, 

todo lo que pueden y es rentable. 

No les importa que haya millones de desempleados de fábricas y comercios 

quebrados, que se mueran de hambre millones, solo les interesa robar y estafar el dinero 

de los gentiles y pasarlo a manos o a las garras de los judíos. 

Los medios de comunicación, que están todos en las garras y dominados 

totalmente por la judería sionista, dan nauseas al que tiene algo de conciencia al aplicar 

tanta hipocresía, tanta mentira, tanto odio reconcentrado, tanta manipulación mentirosa y 

criminal. 

 La gran mayoría de los periodistas hoy en dia son verdaderas prostitutas de la 

información, dóciles al que tiene el dinero y mentirosos y manipuladores en grado sumo. 

Estos días de final del 2008, leemos como el judío Madoff, Presidente de 

Nasdak, una de las Bolsas de Valores más importantes del mundo, asesor de grupos 

económicos en Wall Street y tenido hasta ahora como uno de los más importantes 

directores y dueño de la mayor inversora de Wall Street, que como sabemos es el Centro 

Financiero Mundial más poderoso, desde hace unos 80 años,  era un vulgar estafador, un 

ladrón de lo peor, dirigente de Wall Street, que junto a muchos otros judíos ladrones y 

estafadores perversos, planificaron y dirigieron durante muchos años, enormes 

pirámides financieras con la fachada seria, ilustre y confiable de Wall Street, el cual 

resultó, después que reventaron la enorme burbuja financiera delincuente, que habían 

ido formando a través de varias décadas, el nido de ratas judío sionista más podrido de la 

historia del mundo.  

Nunca hubo anteriormente un robo y estafa de tanta magnitud y es sólo la 

primera etapa. Pero contábamos los hechos del tal Madoff, porque hay un solo culpable 

nombrado con nombre y apellido por los medios sionistas, pero ¿ porqué de los 

centenares de judíos ladrones y estafadores, que quebraron miles de empresas en EU y 

Europa con pirámides financieras, o burbujas financieras, al único que los medios 

acusaron directamente fué él?, eso es porque habló y cuando explotó la crisis financiera 

confesó a los periodistas y también su hijo, que él organizaba hace décadas una gran 

pirámide financiera, de las muchas que funcionaban en Wall Street y que explotaron 

todas en noviembre 2008. 

El, según confesó, recibía el dinero de nuevos inversionistas, no por supuesto 

unos pocos millones, no, muchos millones , como por ejemplo el  Grupo Santander, de 

bancos españoles, que perdieron en  las inversiones que presidía Madoff  3.500 millones 

de dólares. Este judío delincuente tenía una empresa, como un banco y con el dinero que 

le iban trayendo nuevos inversionistas, en vez de depositarlo en cuentas bancarias, les 
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pagaba los intereses a los inversionistas antiguos, y se robaba el resto, y hacía décadas 

que estaban realizando esa estafa. Lo increíble del hecho es la falta de control del 

Gobierno de los EU !!., pero nosotros sabemos que no es falta de control sino 

alcahuetería de funcionarios corruptos y cómplices, de gobiernos corruptos y terror a la 

mafia judía y dominio absoluto de ésta mafia sobre todo político, sea senador, ministro o 

alto funcionario del Gobierno Norteamericano. 

Uno no sale del asombro de ver tanto caradurismo delincuente, tanta 

corrupción, tanta podredumbre!!!, lo lógico que a éstas alturas a Wall Street lo hubieran 

demolido y que hubieran condenado a muerte a tantos judíos ladrones y estafadores, 

pero la realidad es todo lo contrario, otra vez salen las noticias de que Wall Street se está 

recuperando, salen los mismos tarados de la Bolsa de Valores aplaudiendo por la TV, 

¿no sé que están aplaudiendo?, debe ser la impunidad del macrorrobo y de la 

macroestafa que hicieron a la humanidad, y que no hay ninguna protesta en la población 

norteamericana. 

Cuando se examina la crisis actual en marzo 2009, vemos la cantidad de 

opiniones de economistas y técnicos sobre las causas de la crisis, que ésta se debe a las 

hipotecas con malas garantías, a los precios de las viviendas inflados, a las faltas de 

controles, etc. 

Si la crisis no se examina a la luz de los Protocolos judíos, no se entiende y 

todo es una confusión, salen por los medios miles de opiniones de especialistas, 

economistas, banqueros, etc, pero causa asombro que ninguna habla de los judíos o 

sionistas. La palabra judío o sionista están prohibidas, a no ser que sea para hablar bien 

de ellos.  

La verdad es que ésta plaga sionista judia, han efectuado coordinadamente el 

mayor robo, estafa y dolo a nivel global mundial de toda la historia humana, en el 2008 

y 2009. Y todo es debido a una coordinada y preparada manipulación económica, macro 

estafadora a escala mundial. 

 Leemos que la Unión Europea ha perdido 3 millones de puestos de trabajo 

han cerrado 18.000 empresas y se han perdido 4 billones de euros!!. Se han perdido 52 

millones de puestos de trabajo, en EU y Europa, según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y un centenar de países corren un riesgo muy grande de inestabilidad 

social y política. 

A millones de ahorristas les han robado sus ahorros y no hay casi ninguna 

demanda judicial contra nadie. En los EU, han quebrado en cascada y coordinadamente 

50 mil empresas entre bancos, empresas comerciales y de seguros, solo en los EU. 

De la mayoría de las miles de empresas, bancos, compañias de seguros, 

trasnacionales quebradas en cadena, con mayoría de capitales judíos o controladas por 

éstos, en combinación o asociados por ricos gentiles se han robado todo el dinero. Y los 

economistas por los medios sionistas dicen que: “los capitales golondrinas volaron”, 

pero por supuesto no dicen ni de quienes son los capitales golondrinas ni quienes son los 

ladrones.. 

La judería asociada con muchos delincuentes gentiles se han robado 

centenares de billones de dólares en el mundo, en pocos meses. 
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Y a quien se le va a ocurrir intentar una demanda por tribunales judiciales, 

cuando éstos están atiborrados de demandas y colapsados. He allí la habilidad de los 

judíos de actuar en secreto y coordinadamente a nivel mundial, como asociación 

mundial de delincuentes sionistas y al mismo tiempo poner a través de sus medios de 

comunicación, a centenares de economistas, comentaristas, políticos, etc , que inventan 

argumentos para convencer a los gentiles que toda esta debacle económica se debe a 

crisis periódicas del capitalismo, o a otros absurdos que inventan. 

Esto ya lo hemos comentado y repetimos el tema, pues con las conciencias 

dormidas de la raza actual, fornicaria, degenerada por el alcohol, cigarrillos, drogas, 

comedora de carnes o cadáveres de todo tipo de animales muertos, cochinos, gusanos, 

ratas, vacas, que les dan especialmente en los comedores de comida basura, MacDonald, 

Wendy´s, Arturo´s, Burguer King, etc, etc., tomadora de los llamados “refrescos” 

nocivos para la salud o venenosos, como la letal coca cola y con el lavado cerebral que 

les hacen los medios de comunicación sionistas, es necesario presentar un tema desde 

varios puntos de vista y desde varios ángulos, porque tienen sus mentes y sus 

conciencias dañadas. 

Es realmente increíble lo que está pasando a nivel mundial. En un mundo 

donde la mitad de la población mundial pasa hambre, donde en EU, Europa, Asia y 

Sudamérica en pocos meses han dejado a centenares de millones de personas sin trabajo, 

sin ahorro, porque se los han robado, sin seguro social, sin fondos jubilatorios, sin 

seguro médico u hospitalario, ahora los gobiernos de los países ricos especialmente, 

sacan billones de dólares del dinero de los pueblos, o del contribuyente, o de los 

impuestos, de los fondos de previsión social, fondos destinados a construcción de 

viviendas populares, fondos para educación gratuita, servicios médicos hospitalarios, etc 

y se los entreguen regalados a los mismos banqueros judíos delincuentes dueños de los 

grandes bancos que han quedado en pie, que son los que han planificado y puesto en 

práctica la crisis financiera y se han robado y estafado el dinero del mundo, para que se 

los vuelvan a robar.!!! 

Ahora en marzo 2009, después de haberles entregado a los grandes banqueros, 

en su gran mayoría judíos ladrones, entre Bush y Obama un billón seiscientos mil 

dólares  ( Dls 1.600.000.000.000,oo), solo en los EU, ahora el judío negro, agente 

sionista Barack Obama, anuncia que ha solicitado al Congreso y los van a aprobar, otro 

paquete de ayuda del gobierno de los EU, a los banqueros ladrones,  ayuda que deberían 

llamar regalo, ya que no es un préstamo del gobierno sino una “ayuda” le llaman o sea 

regalados!!!.  

Este enorme nuevo regalo del gobierno de los EU, del dinero del pueblo, a los 

banqueros ladrones es de 550 mil millones de dólares para comprar los  llamados 

“activos tóxicos”, y  Obama con su simpatía y elocuencia mentirosa, (es un guasón 

muchísimo más peligroso que el Bush, porque es mucho más inteligente para la maldad 

y mucho más hipócrita y simpático) amenaza otra vez al mundo gentil con que si no 

aprueban ese nuevo regalo a los banqueros ladrones, todo el mundo capitalista se va a ir 

al suelo, que la crisis se va a agravar, etc. 
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Leemos un recorte de prensa, en donde nada menos que el premio Nobel de 

Economía en los EU, Joseph Stiglitz, dice textualmente: que el Plan del gobierno de 

los EU, para “sanear los activos tóxicos” de los bancos en marzo de 2009, es un 

robo y un nuevo intento de estafa y desfalco a los contribuyentes de los EU y del 

mundo!!!. 

Según, éste catedrático, uno de los más escuchados y respetados en los EU y 

en el mundo, el Plan Geithner, plan sionista judío del imperio norteamericano, que pide 

que el gobierno norteamericano saque esos 550 mil millones de dólares para darle otro 

“regalo” a los grandes bancos, para con éste ultimo “regalo” que compren los activos 

tóxicos y se los pasen al gobierno, es un nuevo intento de seguir robando, estafando, 

succionando el dinero de los gentiles, de los contribuyentes  ( los que pagan impuestos, 

IVA, etc a los gobiernos). 

 Además consiste el mencionado Plan en que los gobiernos del mundo, 

después de haber regalado decenas de billones de Dls a los grandes bancos, por supuesto 

controlados por los judíos, compren ahora la basura de papeles que no tienen valor 

ninguno, porque nacieron como una estafa, son papeles valores a los que han inflado su 

valor mentirosamente, en las Bolsas de Valores del mundo, hasta que el lunes negro, 

como lo llaman los judíos, pincharon el globo estafador, saliendo ese dia a vender 

millones de acciones, y retirando simultáneamente su dinero de bancos y compañías 

anónimas o trasnacionales como ahora les llaman, y se vino el andamiaje económico 

mentiroso que habían montado durante años al suelo, estrepitosamente. 

Millones de gentiles perdieron su dinero, sus acciones quedaron sin valor, 

fueron estafados y robados.  Como ejemplo ya hemos mencionado las acciones o 

papeles valores llamados acciones en las Bolsas de Valores del mundo, de la Compañía 

Lehman Brothers, una de las decenas de miles de compañías quebradas en los EU, pero 

una de las más grandes. El valor de sus acciones que se cotizaban a 60 Dls en las Bolsas 

del mundo, pasaron en un mes a valer 0,50 Dls!!!. 

Cuando los abogados de las víctimas o los gobiernos investigan que bienes 

quedan en una compañía cualquiera que ha quebrado, en ésta crisis y sus acciones 

pasaron a valer poco menos que nada, se encuentra con que el dinero que figuraba en 

caja, en balances, en cuentas corrientes e inversiones ha desaparecido, se lo han robado 

sus directivos, las propiedades están hipotecadas o vendidas y no hay nada que rescatar. 

 Esto es lo que se repite en miles de compañías quebradas en todo el mundo. O 

sea, son decenas de miles de estafas que han hecho en todo el mundo, la judería 

coordinadamente, con las llamadas  ultra derechas gentiles en cada país, asociados. 

Y ahora después de la debacle, en medio de la crisis financiera, de los 

millones de desocupados, cierres de fábricas, de bancos, etc, en el colmo de la hipocresía 

criminal, esa mafia sionista inventa las “ayudas financieras” y la compra de los “activos 

tóxicos”, que los gobiernos en vez de emplear el dinero atesorado durante décadas, 

producto de los impuestos, dinero que es para seguridad social, educación, salud pública, 

jubilaciones y pensiones, obras de infraestructura, servicios básicos, viviendas 

populares, etc, se los regalen a los banqueros  judíos sionistas ladrones,  los mismos que 

han provocado la crisis, y estos en vez de prestar esos dineros para ayudar a fábricas e 
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industrias en problemas, a los millones de damnificados por la crisis, se roban ese 

dinero, lo desaparecen, dejando a los gobiernos sin dinero, endeudándolos y robándose 

así el dinero de los pueblos, dejan que miles de compañías quiebren y luego salen a 

comprar en remate los activos y los medios de producción y sus tecnologías, de esas 

compañías quebradas a precios regalados. 

 Y otro colmo de la criminal hipocresía sionista, ahora Obama pide al 

Congreso norteamericano, que aprueben la cantidad de 750 mil dólares !!, para 

regalárselos al FMI y al Banco Mundial, para que puedan prestar a los países con 

problemas económicos. Y observen que el gobierno norteamericano, queda endeudado 

en esas enormes cantidades, en cambio a los bancos grandes, al FMI y al BM, 

controlados todos por los judíos, les regalan todo ese dinero, no deben nada a nadie y lo 

prestan a interés !!!. 

Ahora  emergen como el ave Fenix, pero de maldad, el FMI y el BM, dos 

perversos organismos que siempre han expoliado, saqueado, chantajeado y siempre 

fueron los instrumentos de la judería internacional para apoderarse de las riquezas de 

todos los pueblos del mundo y dejar a las poblaciones en la miseria, desde que fueron 

creados en Bretton Woods, después de la segunda guerra mundial, por la judería sionista 

y su brazo armado los EU  y sus países títeres de la ONU. 

Y dice la prensa y los medios de comunicación sionistas ( el 95% de los 

medios de comunicación en el mundo, son dominados y controlados por la perversa 

mafia judío sionista) : El FMI y el BM, están visitando y “auxiliando” a todos los países 

con problemas económicos, a raíz de la crisis económica mundial, especialmente a los 

países que tienen problemas para pagar el servicio de su “deuda externa” (o eterna 

deberían llamarla). 

Pero la verdad de las cosas  es que sí están visitando a casi todos los países del 

mundo arruinados por la crisis , el robo y la estafa a nivel mundial que ha planificado y 

ejecutado la judería internacional, prestándoles bajo condiciones leoninas, el dinero que 

los corrompidos gobiernos de los países poderosos les han regalado, y endeudándo hasta 

los tuétanos a los gobiernos, mejor dicho a los pueblos. 

Para que éstos dos mafiosos organismos, les den plata a los gobiernos de los 

distintos países, estos deben previamente firmar convenios secretos con esas mafias 

judías que controlan el FMI y el BM, dándoles contratos, privatizaciones de entes 

públicos rentables, terrenos para agroindustrias, etc a las empresas trasnacionales que 

ordene esa mafia, terrenos y permisos para instalar bases militares gringas, comprar las 

armas obsoletas del “imperio” que les indiquen, aviones, barcos, submarinos y todo tipo 

de armas obsoletas que negocian los traficantes de armas sionistas, paquetes económicos 

obligatorios que  ordenan y obligan a los gobiernos títeres y corrompidos que son la 

mayoría de los gobiernos del mundo, a subir los intereses para quebrar las industrias de 

ese país víctima, especialmente de los llamados por ellos del tercer mundo o 

subdesarrollados, a que sigan las directivas económicas que ordena la judería 

internacional para ese país y las de la judería local, como por ej subir el IVA, subir como 

dijimos los intereses bancarios, producir inflación y que los gobiernos no controlen nada 

económico, que dejen hacer a los grandes bancos y grandes consorcios internacionales, 
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lo que les de la gana en ese país, endeudarse con el BID y otros bancos judíos, hacer 

determinados proyectos y obras públicas y contratar éstos a determinadas empresas 

trasnacionales controladas por la judería, devaluar las monedas y congelar los sueldos, lo 

que equivale a rebajar los sueldos y en fin cantidad de medidas antinacionales, 

destinadas a quebrar, endeudar, crear dependencias, especialmente en los llamados 

países en desarrollo, frenando el desarrollo, endeudando el país succionando sus pocos 

recursos, quebrando su autonomía alimentaria, asi lo tienen más dominado,  sometido y 

chantajeado, volviéndolos dependientes del imperio norteamericano, brazo armado de la 

judería internacional y de los países ricos y que sean una pobres colonias, como es el 

caso de la mayoría de los países, en Centro y Sudamérica, Africa, Asia, etc 

El ideal del imperio judío anglo norteamericano y los países ricos aliados, 

dirigido, utilizado y brazo armado de la judería internacional y su GMSSJ, es succionar 

todas las riquezas de los distintos países, dejando a las poblaciones en la miseria, poner 

gobiernos títeres corrompidos y dóciles a esas mafias judías, que haya un 5% de la 

población ricos económicamente de cuna y asociados por supuesto a los judíos que 

estarán en la cúpula económica de ese país, un 10 o 15% de clase media con poco poder 

adquisitivo y el resto del país o de las poblaciones (el 85%) en la miseria y la indigencia. 

Ahora están aplicando ese plan satánico hasta en los países desarrollados y 

ricos, por ej en EU, Canadá, Europa, Japón, China,  Rusia, etc. Hay centenares de 

millones de nuevos pobres, que los han dejado sin casa, sin empleo, sin dinero, sin 

comida, sin asistencia médica, sin educación pues los gobiernos corrompidos y dóciles a 

las mafias judías han echado mano a esos dineros sagrados que eran del pueblo, para sus 

necesidades básicas y se los han regalado a la mafia judía, a sus grandes bancos, al FMI, 

al BM, etc, para que se los robaran o los invirtieran en todo lo que hemos descrito 

anteriormente, y los desaparecieran creando la crisis económica, como efectivamente 

hicieron, dejando arruinados y robados a la mayoría de las poblaciones del mundo. 

Ahora, en el 2009, las malditas arcas de la judería sionista mundial son 

inmensamente más ricas y tienen montañas de dinero, de oro y la población mundial 

tiene millones de nuevos pobres y los desocupados o desempleados y hambreados han 

aumentado vertiginosamente, en la población mundial gentil. 

 Esta macro manipulación y éste macro robo y estafa descarada mundial, lo 

venían preparando desde hace unos cuantos años. 

Ahora el judío asimilado, presidente Obama de los EU, está regalando a la 

banca judía un nuevo macro regalo de 550 mil millones de dólares!!!, para comprar los 

“activos tóxicos”, de los bancos norteamericanos , o sea los papeles valores estafadores 

y fraudulentos que han inventado e inflado banqueros y empresarios judíos para estafar 

al mundo, robando con ellos a millones de gentiles y ahora el gobierno norteamericano 

los compra como si fueran buenos, regalándole otra vez a la banca judía, o sea los 

grandes bancos, esa enorme cantidad de dinero.  Y con un descaro descomunal, Obama 

anuncia,  (el primer presidente judío de EU,  como dice el lobby judío más poderoso de 

esa nación),  un nuevo regalo de 750 mil millones de dólares!!!, que deben ser juntados 

y entregados obligatoriamente por todos los países del G-20,  para dárselos al FMI y al 

BM, para que ayuden a los países del mundo en problemas económicos, y esa enorme 
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cantidad de dinero nuevamente lo saquean del dinero reservado para las necesidades de 

los pueblos, como educación, salud, jubilaciones y pensiones, viviendas, mejoramientos 

de zonas pobres ,etc, y endeudando a los países!!! 

Es increíble el descaro, la malicia, la audacia, con que actúa la mafia judía y 

en la opinión pública, totalmente robotizada, idiotizada y mongolizada, opinan que 

Obama es muy simpático, que tiene una gran sonrisa, que está solucionando las cosas y 

otras barbaridades. 

En el resto del mundo lo mismo, en la Unión Europea, comandada por el judío 

Sarkozy, presidente de Francia y de la comunidad  europea, han sacado de las arcas del 

pueblo del dinero de los gobiernos destinado a seguridad social, educación, salud, 

jubilaciones y pensiones, alimentación, etc, han saqueado, porque es la palabra correcta, 

dos billones de euros, para dárselos regalados a los banqueros judíos ladrones como 

“ayuda” del gobierno, con la excusa mentirosa y perversa de que sinó, la crisis va a 

acentuarse y va a producirse un desastre.  

Con ésta satánica excusa están dejando las arcas de los gobiernos vacias, y 

endeudándolos en cifras astronómicas, para regalarle esos dineros a los banqueros 

ladrones judíos, los mismos que provocaron, la crisis financiera y se han robado 

centenares de billones de dólares, con el cuento de la “crisis económica”!!!! 

Y así, siguiendo el ejemplo de las metrópolis y manejados obviamente por los 

judíos sionistas, los distintos países de América,  Asia, Africa,  etc,  títeres del imperio 

judío gringo, han sacado la plata del pueblo, se han endeudado con el FMI, el BM, BID 

y distintos bancos internacionales y le han regalado billones de dólares a los banqueros 

poderosos de los distintos países, mientras que los pueblos pasan hambre, tienen 

educación y salud, deficientes, viviendas precarias y miseria abundante, hay en el 

mundo 2.500 millones de pobres pasando hambre y viviendo en condiciones precarias . 

Han quebrado miles de empresas por falta de créditos, porque los banqueros 

judíos se han robado todo el dinero y lo han desaparecido y no dan crédito a nadie, 

atesoran el dinero en “paraísos fiscales”, inversiones secretas o escondiéndolo 

simplemente y dejando que la crisis mundial se aumente cada vez más. 

Es totalmente insólito, y solo en un mundo manejado, subyugado y dominado 

por una mafia satánica, perversa y delincuente, verdadero cáncer social, como el 

sionismo judío, que los gobiernos usen los dineros de los pueblos, que en éstos trágicos 

momentos de crisis mundial deberían ser para dar de comer a los hambrientos, hacer 

refugios para los millones que se han quedado sin casas, (pues la banca judía se las han 

robado), para dar préstamos a las industrias para que se recuperen , para hacer obras 

públicas para emplear mano de obra los gobiernos y que se mueva la economía, para dar 

los gobiernos créditos a las industrias responsables y eficientes, a los comerciantes 

honrados y progresistas, que están al borde de la quiebra porque no hay créditos 

bancarios pues el dinero lo han desaparecido los judíos, robándoselo y quebrando miles 

de Gempresas, en su mayoría empresas de gentiles, o donde los gentiles tenían gran 

porcentaje de acciones. 

 El dinero en manos de la gente crearía más ventas, más comercio, se 

activarían las industrias y se acabaría la crisis. 
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En vez de esto, esos billones de dólares, se lo dan todo regalado, a los falsos 

judíos sionistas, mafiosos banqueros de los bancos más poderosos, que se vuelven a 

robar esos dineros, desapareciéndolos y dejando a los pueblos en la miseria, 

desocupación, endeudados al máximo y en la ruina. 

Vemos datos sobre ésta afirmación que resultan monstruosos : en los EU, la 

empresa AIG, la aseguradora o banco asegurador más grande del mundo, controlada 

totalmente por judíos sionistas y sus agentes gentiles, recibió del gobierno 

norteamericano, (del dinero del contribuyente, del dinero que paga el pueblo trabajador, 

con sacrificio, como “ayuda” que debe leerse regalo, para que no quebrara, después que 

sus directivos se robaran centenares de miles de millones de Dls, robándole el dinero a 

miles de accionistas gentiles y dejando en bancarrota a la compañía), la cantidad de 173 

mil millones de dólares !! 

¡Qué escándalo! Nadie ordenó una investigación de porqué habían 

desaparecido tantos miles de millones de Dls y además se los regalan, vean que éstas 

ayudas financieras del gobierno, usando el dinero del pueblo, no es un préstamo es un 

regalo, es un robo a los pueblos. 

Revisemos y estudiemos una vez más el golpe maestro infernal que como 

sabios demonios ladrones y estafadores, han dado coordinadamente los sionistas o 

“falsos judíos” en todo el mundo. Han quebrado en pocos meses coordinadamente, 

varias decenas de miles de empresas en el mundo, empresas bancarias, de seguros, 

comerciales, industriales trasnacionales y nacionales. 

Las juntas directivas de la gran mayoría de esas empresas quebradas, con la 

excusa de la “crisis financiera”y el “salvese quien pueda”, que repetían los medios 

sionistas, se han robado el efectivo que esas compañías tenían en bancos, en caja, han 

hipotecado los bienes inmuebles y activos y desaparecieron el capital de miles de 

accionistas gentiles que habían comprado acciones. 

 ¿ Porqué desde hace muchos años  millones de gentiles fueron invirtiendo su 

dinero en “papeles valores”?, o sea acciones de compañías anónimas trasnacionales o 

nacionales en presuntos bancos que ofrecían altos intereses por los depósitos, pero que a 

la larga, ahora en el colapso financiero mundial resultaron ser pirámides financieras, 

estafadoras y ladronas organizadas por grupos de judíos y esclavos gentiles, delincuentes 

y ladrones de cuello duro. 

 Los directores del Depto del Tesoro norteamericano, como el judío Greespan 

coordinadamente con Wall Street y sus magos de las finanzas, mafiosos estafadores y 

ladrones, trazaron los lineamientos financieros de forma que fueran bajando en los 

países ricos, los intereses bancarios por los dineros depositados por la gente en los 

bancos y paralelamente fueron subiendo de valor y aumentando las utilidades que daban 

los “papeles valores” en forma de acciones de compañías de todo tipo o papeles 

financieros. 

Los sionistas crearon cuatro grandes compañías, a nivel mundial 

“Calificadoras o analistas de riesgos de inversiones”, con sede en los EU y Europa, que 

calificaban mundialmente a las distintas compañías en el mundo, de acuerdo a los 

riesgos que representaba invertir en sus acciones- valores. 
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Miles de grandes compañías que quebraron fraudulentamente en los EU, 

Europa, Asia, etc, fueron anteriormente calificadas como AAA y con riesgo cero o 

supersolventes por esas grandes empresas calificadoras de riesgos, manejadas 

fraudulentamente por judíos. 

Y de hace unos 15 años para acá en el 2009, la judería internacional fué 

perfeccionando la macroestafa o macrorrobo, de la “crisis financiera” y fueron inflados 

los precios de las acciones en las distintas Bolsas de Valores del mundo. Por ej. una 

acción de los bancos Goldman Sachs, de Merryl Lynch o de Lehman Brothers, para 

poner algunos ejemplos, en pocos años fueron aumentando su valor  y lo multiplicaron. 

 Estos enormes bancos de inversiones daban altos dividendos y buenos 

intereses por el dinero invertido en acciones y buenos dividendos o ganancias o 

utilidades y así la gente fué teniendo cada vez más confianza en esos papeles valores o 

papeles acciones, recomendados como inversión segura en todas las grandes “compañías 

analizadoras y calificadoras  de riesgos”, que no pasaban de cuatro en el mundo y por 

supuesto controladas por judíos sionistas, y fue ésta mafia inflando los precios de todos 

esos papeles valores, y con el correr de los años, hasta el 2008, esos papeles acciones o 

papeles valores de todo tipo inflaron su precio, porque aumentó exponencialmente su 

venta, al punto de no tener relación el verdadero capital de esos bancos de inversiones en 

activos reales de las distintas miles de compañías que cotizaban en la Bolsa de Valores, 

y el valor de todas las acciones vendidas en las Bolsas de Valores del mundo, de esa 

compañía. 

 El total del capital de las acciones vendidas en las distintas Bolsas de Valores 

del mundo por cualquier compañía trasnacional,  podía ser 100 veces mayor o más, que 

los activos reales de esa compañía, a eso se le llamó una enorme “burbuja financiera” y 

eran miles de compañías y bancos de inversión en esas condiciones. 

Lo demás sobre el inicio de la crisis, ya lo hemos descrito en los dos primeros 

Libros: un determinado dia todos los judíos propietarios de acciones de las diversas y 

multitud de compañías que cotizaban en las distintas Bolsas de Valores del mundo, 

salieron a vender sus acciones, por órden del GMSSJ ( un lunes negro como se le llamó) 

y los judíos y sus representantes, vendieron bien sus acciones porque vendieron de 

primera, pero en pocos días al ver tanta venta de acciones empezó a bajar 

vertiginosamente el precio de éstas y entró el pánico financiero y millones de gentiles 

salieron a vender sus acciones por lo que les dieran, y cayeron estrepitosamente las 

Bolsas de Valores del mundo, y quedaron arruinados y robados millones de  personas.  

Y la judería sionista, como siempre actuando coordinadamente y en secreto, 

coordinando sus acciones en las cámaras masónicas secretas y recibiendo órdenes del 

GMSSJ, al mismo tiempo que en pocos días vendieron sus acciones en las distintas 

Bolsas de Valores del mundo, provocando el pánico financiero, simultáneamente se 

robaron el dinero de miles de compañías controladas por ellos en el mundo, que son la 

mayoría de las trasnacionales y grandes empresas y bancos universales, hipotecaron sus 

activos y se los robaron. 

Los gobiernos de los países poderosos se dieron cuenta de la jugada sucia, 

pero los políticos de los países poderosos en general, no denunciaron la estafa, salvo 
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algunas denuncias aisladas. Habrían tenido que denunciar a miles de compañías, que 

fueron saqueados sus fondos y sus activos por las juntas directivas y eso hubiera 

provocado un pánico internacional y un colapso del sistema capitalista mundial, peor y 

eso no les convenía a los gobiernos, además judicialmente no había forma de atender a 

miles de demandas al mismo tiempo. 

Los medios de comunicación sionistas o sea todos los medios de 

comunicación, tampoco por supuesto le echaron la culpa al sionismo, sus dueños y amos 

y contrataron cantidad de economistas y técnicos de la banca y finanzas para dar por los 

medios una cantidad de opiniones, la mayoría absurdas e irracionales, contradictorias, 

mentirosas  y embusteras para crear una enorme confusión o babilonia y lograr así que 

nadie entendiese las causas verdaderas de la crisis. 

Hablan de crisis periódicas del capitalismo, de superproducción, de créditos 

hipotecarios con garantías débiles y otros pretextos, pero nunca dicen que son los judíos 

los que provocaron y planificaron ésta crisis económica para robarle su dinero a 

millones de gentiles. 

Durante varios  años, diez o más, anterior a ésta crisis económica, esto ya lo 

hemos explicado, pero lo repetimos desde otra perspectiva, para que se entienda mejor, 

fueron los bancos hipotecarios, aprovechando el auge de ventas de viviendas sin 

precedentes en los EU, dando créditos con débiles garantías, los intereses estaban 

bajísimos 1% anual  y la gente se entusiasmaba a comprar viviendas pagando 

mensualmente por las hipotecas, cuarenta o cincuenta por ciento de lo que tenían de 

ingreso familiar.  

Estos créditos a los cuales los analistas de créditos de los distintos bancos, 

recomendaban a los clientes inflándoles los ingresos, fueron llamados “sub prime”en 

EU, o sea créditos con altísimo riesgo.  

En el 2008 se produjo una primera señal de la debacle que venía, al amenazar 

con explotar las burbujas financieras que habían preparado y sacaron al judío Greespan 

de la Reserva Federal de los EU, luego de estar en ese cargo por muchos años, y 

pusieron a otro judío de nombre Ben Bernanke y éste inmediatamente subió las tasas de 

interés por el dinero prestado. Al subir las tasas de interés de las hipotecas, las cuotas 

hipotecarias subieron al doble y unas 12 millones de familias en los EU, dejaron de 

pagar sus cuotas hipotecarias.   

En pocos meses la banca hipotecaria embargó y les quitó a la gente 12 

millones de viviendas, en algunos casos gente que ya había pagado más del 75% del 

crédito otorgado, en otros casos más del 50% y habían dado de cuotas iniciales un 30% 

o más. 

Por el sistema tramposo de la banca hipotecaria de que al dar un crédito con 

garantía hipotecaria de una vivienda, por ej. un crédito a 15 o 20 años, los primeros diez 

o quince años, se pagan puros intereses del capital, y en los últimos años se abona al 

capital prestado, así dicen los contratos de préstamos hipotecarios en casi todo el mundo.  

Y así por éste sistema tramposo de la banca, inventado por supuesto por los 

judíos y sus esclavos, al dejar de pagar una hipoteca a los 10 años, por ej. el cliente, el 

banco lo desaloja de la vivienda, embargándola y no se le indemniza nada, ni el inicial, 
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ni el dinero pagado en cuotas, el banco se queda con todo y con la vivienda, porque la 

excusa es que se han pagado puros intereses del capital prestado  y si ésta está algo 

deteriorada, todavía embargan  al fiador, si lo hay y le quitan propiedades y dinero para 

reparar la casa y dejarla en perfectas condiciones para volverla a vender a otro cliente. 

Es una estafa legal, un robo, aceptado por todo el mundo, ese es parte del 

sistema capitalista. Así embargaron y le quitaron a la gente solo en los EU, 12 millones 

de viviendas dejando como a 35 o 40 millones de personas estafados y en la calle y 

quedándose los bancos con doce millones de viviendas que a un promedio de unos 200 

mil dólares cada una de costo comercial, es un capital de 2,4 billones de dólares. 

Las penurias que está pasando la mayoria del pueblo norteamericano, son 

terribles, ya hemos explicado que casi 50 millones de norteamericanos no tienen seguro 

social, ni derecho a la educación, ni a la salud, (atención médica),  no hay planes de 

alimentación para los pobres, ni de salud ni de educación. Según un estudio del grupo 

Feeding América, basada en estadísticas del mismo Gobierno de los EU, tres  millones y 

medio de niños con menos de cinco años de edad, padecen y mueren de hambre, en los 

EU, ¡ en el país más rico y desarrollado del mundo!, que monstruosidad!!!.  

Los investigadores también encontraron alarmantes niveles de mala 

alimentación en los menores de 18 años, pues más de 12 millones no pueden acceder a 

comidas nutritivas en forma habitual. 

Mientras tanto veamos como gasta el dinero el Gobierno de los EU, dirigido 

como un títere por el sionismo de ese país. Primero entre los Presidentes Bush y Obama 

, les regalaron como “ayuda “ 1,6 billones de dólares a los ricos banqueros más 

poderosos, los mismos que habían desaparecido billones de dólares, robándoselos. 

 Ahora pretende Obama que el Congreso apruebe un nuevo paquete de regalo 

o “ayuda” a los grandes bancos para comprarles los “activos tóxicos”, unos 550 mil 

millones de dólares que, como los anteriores son dineros del contribuyente y además han 

metido a los EU en nuevos préstamos al FMI, al BM y diversos bancos poderosos lo que 

aumenta su deuda interna y externa. 

A una sola compañía la AIG, la aseguradora más grande del mundo, en 

quiebra prácticamente, el gobierno de los EU, le ha entregado, regalado o como le gusta 

llamar a la judería, a través de sus medios de comunicación, como “ayuda” la cantidad 

de 173 mil millones de dólares ¡!!!!. 

De éste dinero, los ladrones y estafadores directivos judíos y gentiles,( pero si 

son gentiles son por supuesto asociados a la mafia judía o lacayos serviles empleados de 

lujo, de ricos judíos sionistas), unas 418 personas, se han repartido en forma de bonos 

218 millones de dólares, después de la crisis. 

Los ejecutivos de alto nivel de ésta empresa AIG recibieron éste año 2008, 

más de un millón de dólares en bonos!!!,cada uno, debe ser como premio por ladrones y 

estafadores!!!.  Un ejecutivo de esa compañía se fué con 6,4 millones de dólares , 6 

ejecutivos fueron obsequiados con bonos de 4 millones de dólares  y otros 5 ejecutivos 

se llevaron más de 2 millones de dólares en bonos, cada uno!! 

Esta misma Empresa perdió 99 mil millones de dólares debido a su mala 

administración ( léase robo descarado de los ejecutivos) durante solo el año 2008 y por 
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eso premian a sus ejecutivos!!!!!, y ésto es sólo una muestra de cómo el sionismo judío 

maneja las empresas en los EU y se burla del mundo gentil, robándolo y estafando 

continuamente a pueblos y gobiernos del mundo. 

 

El déficit presupuestario de los EU, en el 2009 se calcula en  varias decenas de 

billones de dls, pero veamos en que gasta el dinero el gobierno de los EU, en plena crisis 

económica: 115 millones de dólares ha otorgado Obama desde que es presidente a la 

National Endowment for Democracy ( NED) para su trabajo de subversión en todo el 

mundo,  o sea de tumbar los gobiernos verdaderamente democráticos, patriotas y 

nacionalistas, para sustituirlos por dictaduras o por “democracias”, de mentira, 

gobiernos corrompidos, que sean traidores a sus pueblos y a sus intereses como país, 

pero que sean incondicionales a los judíos sionistas, a sus intereses y a sus compañías 

trasnacionales y a los del imperio gringo, que es lo mismo. 

172 millones de dólares más, fueron dados por Obama, al inicio de su 

gobierno, para los programas de la NED y la USAID que promueven el sistema perverso 

y antinacional que los medios sionistas llaman “democracia” mentirosa, en los países del 

mundo y que es promocionado de por la buenas o por las malas por el imperio 

norteamericano en todos los países del mundo, donde pueden meter sus garras sionistas. 

808 millones de dólares fueron aprobados por el presidente Obama para el 

presupuesto operativo de la USAID en el año 2009, (por supuesto que todas éstas 

cantidades son aprobadas previamente por el Congreso norteamericano, títere del 

sionismo). 

709 millones de dólares fueron dados por Obama y autorizados por el 

Congreso, para financiar emisoras de radio, que transmiten propaganda del Depto de 

Estado norteamericano durante el 2009, como por ej, “la Voz de América” y otras en 

Medio Oriente, Asia y Europa Oriental. 

8,1 millones de dólares ha entregado Obama para construir un Complejo de 

Producción de Operaciones Psicológicas del Pentágono. 

300 millones de dólares ha entregado Obama y autorizado el Congreso, para 

hacer un Contrato entre el Pentágono y la compañía Science Applications International 

Corporation (SAIC) para diseñar un plan de operaciones especiales contra Venezuela y 

otros países latinoamericanos como Bolivia y Ecuador. 

70 millones ha entregado Obama a la Empresa Blackwater para operaciones 

ilegales en Irak, especialmente asesinatos de líderes populares, represión encubierta y 

todas las atrocidades sin límites que inventen para mantener el títere gobierno 

progringom que impusieron en ese pobre país. 

520 mil millones de dólares han aprobado Obama y el Congreso para el 

presupuesto de Defensa de los EU durante el 2009. 

80 mil millones de dólares adicionales, han aprobado Obama y el Congreso 

para la guerra en Irak y 50 mil millones de dólares para la guerra en Afganistán. 

2.400 millones de dólares  ha entregado Obama a Israel para “medidas de 

seguridad”, regalados por supuesto no en préstamo, durante el 2009!!!!!! 
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Y ni un dólar para combatir el hambre de los indigentes de los EU, ni un dólar 

para los 50 millones de norteamericanos que no tienen seguro de salud, ni un dólar para 

los 40 millones de norteamericanos que se han quedado sin casas y a la intemperie!!!!!, 

ni para los niños que mueren de hambre !! 

Y, Oh maravilla, ahora en octubre 2009 una noticia le da la vuelta al mundo 

en pocas horas:     Barack Obama ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 

!!!!!!!, sin comentarios…. 

Al que quebró en los EU, la mafia judía, es al pueblo norteamericano gentil, al 

que se le arrebataron, robaron y estafaron centenares de billones de dólares en pocos 

meses y ese dinero pasó a las garras de la satánica mafia judía sionista que domina en 

ese imperio. 

La terrible situación actual en abril del 2009, de todos los pueblos del mundo, 

la han provocado los judíos sionistas que han ejecutado magistralmente, como ladrones 

y estafadores de altísima escuela, la mayor estafa y robo a nivel global mundial de todos 

los tiempos, que los medios sionistas (que son todos) le llaman “la gran crisis económica 

mundial”. 

Han robado a todos y a cada uno de los países del mundo, miles de millones, 

vendiendo coordinadamente los judíos sus acciones en centenares de miles de 

compañías anónimas de todo tipo: bancarias,  industriales, comerciales, de seguros, etc y 

tumbando con ello todas la Bolsas de Valores del mundo, en una acción coordinada, 

secreta, orquestada por el gobierno mundial masónico secreto sionista, y por las logias 

masónicas judías en cada país del mundo, desde un dia determinado, que fué llamado 

después el lunes negro, donde empezaron su catastrófico accionar, simultáneamente en 

todos los países empezaron a vender masivamente sus acciones la judería, y en pocos 

días se produjo el pánico financiero, simultáneamente cerraban sus puertas cantidad de 

bancos y grandes compañías, y caían vertiginosamente en las Bolsas los valores de todas 

las acciones de miles de compañías al suelo. 

 Durante años habían venido inflando el valor de esas acciones y de los 

papeles valores o financieros y generando confianza en el público, por la continua alza 

del valor de esos papeles a lo largo de muchos años y ahora en pocos días pincharon la 

gran “burbuja financiera”, tramposa y ladrona que habían creado y se robaron 

coordinadamente mucha centenas de billones de dólares. 

Como excusa para el futuro, para cuando pincharan la burbuja y robaran al 

mundo gentil, empezaron especialmente en los EU, a prestar dinero en hipoteca, en 

tarjetas de crédito, pagarés bancarios y créditos en general, con débiles garantías, para 

que al subir un poco los intereses bancarios, el Depto. del Tesoro norteamericano, la 

gente dejara de pagar sus obligaciones. Ya habían colocado en casi todos los países que 

controlaban las economías del mundo, especialmente en los 20 países más ricos o el G-

20, gobernantes títeres prosionistas que obedecían al pie de la letra sus directivas. 

El G-20 tiene su origen en el llamado grupo de los 8 que integraban las 

naciones más poderosas industrialmente: EU, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, 

Reino Unido y Rusia.  En 1998 se agregan diez países más de los considerados 
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economías emergentes que son Brasil, India, Suráfrica, México, Argentina, China, 

Indonesia, Arabia Saudita, Kenia, Nueva Zelandia y el Bloque Europeo.   

Al dar el “gran golpe” iniciado un lunes negro y paulatinamente durante varias 

semanas fueron los judíos vendiendo sus acciones en las distintas Bolsas de Valores del 

mundo, robando y desapareciendo el capital de los bancos más poderosos y de los 

bancos medianos, y de las compañías industriales, comerciales, aseguradoras, 

trasnacionales, etc,  suprimiendo el crédito bancario, quebrando con ello a miles de 

bancos y compañías. 

Los bancos más grandes empezaron a absorber a los quebrados bancos que 

fueron cayendo uno tras otro, las más grandes compañías financieras y bancarias 

quebraron, las principales industrias se declararon en quiebra al no poder pagar sus 

deudas, por faltas de ventas y créditos y los judíos fueron retirando su dinero en todas 

las compañías que controlaban, robándose el efectivo y los fondos, hipotecando sus 

bienes, quebrándolas y robándose los dineros de los miles de gentiles accionistas que 

habían depositado sus capitales en esos bancos o comprado acciones en las miles de 

empresas quebradas. 

 

EMERGEN EN EL 2010 CON FUERZA 

EL FMI Y EL BM 

PARA CHANTAJEAR A LOS PAISES DEL MUNDO 
 

El FMI, BM, BID, Organización Mundial de Comercio y el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas es la trampa  principal,  junto con los medios de 

comunicación (los cuales en un 95% están en las garras sionistas judías) con la que 

tienen sometidos los judíos a todos los pueblos y países del mundo y por medio de la 

cual la judería sionista,( que se llaman judíos pero que son lo opuesto a lo que eran los 

judíos bíblicos se apoderaron de las riquezas de todos los países. 

Esta trampa es aplicada sistemáticamente por el “imperio” judío sionista o sea  

el imperio norteamericano, Israel y sus países esclavos ricos los llamados G-20. 

 Ahora el 2-4-2009 se reunieron los países del G-20  y vimos claramente que 

la  Kirchner, presidenta de Argentina, Lula presidente de Brasil, la Bachelet de Chile y 

Calderón por desgracia nuestro presidente de Méjico, adulaban a los Presidentes de los 

países más poderosos  y estaban en un todo de acuerdo con las directivas planteadas, 

elaboradas por los judíos sionistas y explicadas por los presidentes judíos, Obama como 

representante del bloque gringo judío (EU- Israel) y Sarkozy, como Presidente del 

bloque Europeo. 

Ahora después de 40 años de defender a muerte el neoliberalismo, la no 

intervención del estado en los asuntos económicos, el no control por parte del 

Estado de la actividad económica financiera, dicen que hay que rescatar el papel 

regulador del Estado en la actividad económica, ¡ después que se robaron todo, que 

estafaron y robaron, gracias a ese liberalismo, o neoliberalismo, muchos billones de 
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dólares del dinero de los gentiles, que provocaron la actual crisis económica, que 

dejaron los gobiernos del mundo en la ruina y provocaron la miseria y el desempleo 

de millones de personas!, ahora con un cinismo maquiavélico dicen que el Estado 

debe meterse en todos los asuntos económicos y regularizar todo!!!. 

En éstos años anteriores, especialmente en los últimos 20 años, 

reafirmaron invariablemente los medios de comunicación en poder del sionismo, 

los beneficios de la globalización, neoliberal y el estímulo sostenido de los 

mecanismos que lo posibilitaban o sea liberalización comercial y financiera, secreto 

financiero de los paraísos fiscales, en Suiza, las Bahamas y cantidad de estos 

“paraísos financieros”, libertad del mercado laboral y otros. 

Ahora después que provocaron la crisis financiera y robaron al mundo 

muchísimos billones de dólares, en el 2008 y 2009, sacan otra vez, como en los años 

1930, los preceptos de John Maynard Keynes, usados para atajar la gran depresión 

de la crisis capitalista, que ellos mismos provocaron en aquella época, para también 

robar al mundo, y que estuvieron en vigencia 20 años. 

El neoliberalismo sembró de pobreza y miseria América Latina, Centro 

América, Africa, Asia y todo el mundo llamado subdesarrollado especialmente, 

porque la judería sionista se apoderaron de las principales riquezas de todos los 

países y dejaron el 80% de las poblaciones de todos los países en la miseria. 

Ahora el sionismo judío criminal, insaciable y satánico en sus 

pensamientos y acciones  apegado y aplicando al pie de la letra sus malditos 

Protocolos de los sabios de Sión” ha generado la “gran crisis económica” del 2008, 

robándose coordinadamente y en combinación con los gobiernos títeres de los 

países más rícos, la mayoría del dinero que estaba en manos de los gentiles, 

quebrando decenas de miles de compañías productoras de bienes y servicios 

industriales y comerciales, quebrando miles de bancos, fábricas, industrias y 

comercios y robándose la judería todo el dinero. 

En términos jurídicos se llama asociación para delinquir, los falsos judíos 

o judíos sionistas, actuando coordinadamente en todo el mundo, siguiendo las 

directivas del gobierno mundial secreto sionista, han robado al mundo gentil, 

centenares de millones de gentiles o no judíos han quedado en la ruina, sus ahorros, 

sus acciones,  sus casas sus fincas, todo se los han robado o estafado en la enorme 

pirámide financiera elaborada por los sionistas durante 15 años y explotada ahora, 

como hemos explicado. 

Dicen los titulares sionistas en el 2008, en sus medios de comunicación: el 

mundo está en ruinas, han naufragado los más grandes gigantes financieros 

capitalistas y las más grandes industrias están en bancarrota. Los gobiernos han 

sacado muchos billones de dólares para regalárselos y ayudar a los bancos para 

atajar la crisis y no ha dado resultado. 

Pero la realidad es que hay bancos medianos y pequeños y empresas 

quebradas, paises y gobiernos endeudados a límites nunca vistos, pero banqueros e 

industriales especialmente judíos, inmensamente más ricos, porque han robado, 

desfalcado, quebrado a sus empresas y dejado en la ruina y saqueado a millones de 
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gentiles que tenían sus inversiones y sus ahorros en los bancos quebrados, en 

acciones en las compañías que quebraron o que sus acciones se vinieron al suelo y 

no valen nada, etc. 

Ya hemos explicado como Bush, asesorado por judíos, que siempre lo 

rodeaban como los del “lobby judío AIPAC” de NY,  del ZPC  o configuración del 

poder sionista en los EU, y por la cantidad de funcionarios judíos sionistas como 

Greespan, Director durante muchos años del Depto del Tesoro o como el actual 

Presidente del Tesoro, Mezeranne,  o Ben Bernanke, presentó la propuesta, la cual 

fué aprobada en el Congreso norteamericano, cuyos congresantes son títeres de los 

grupos sionistas judíos poderosos en EU, logró aprobar primero un regalo o “ 

ayuda” a los grandes bancos, dominados totalmente por judíos sionistas, de 700 mil 

millones de dólares del dinero del pueblo norteamericano, que es el dinero que 

maneja el gobierno, ni siquiera prestado, sino regalado, lo cual es inconcebible!!!. 

Obama, cuando era candidato, como judío sionista asimilado  y miembro 

distinguido del ZPC, lobby judío más poderoso en los EU, presionó muchísimo al 

gobierno de Bush  para que aprobaran ese paquete de ayuda  o regalía de los 

dineros del pueblo, a los grandes bancos dominados por judíos archimillonarios 

ladrones (95% de los banqueros ricos en los EU y Europa son judíos sionistas). 

Barack Obama, que según palabras del Sr. Abner Mikvner, miembro 

distinguido de la ZPC o Configuración del Poder Sionista, que es el movimiento de 

los más poderosos y ricos sionistas judíos en los EU, dijo y salió publicado en los 

medios de comunicación : “ Barack Obama es el primer presidente judío de los 

EU”, y al ganar Obama las elecciones hubo muchos festejos en todas las sinagogas 

judías del mundo .  

Al iniciar la Presidencia del país más poderoso económicamente y 

militarmente del mundo, y brazo armado de los sionistas judíos, Obama inició una 

agresiva campaña de amenazas y presiones diciendo en sus discursos que si no se 

ayudaba a la banca o sea a los grandes bancos norteamericanos, se iba a 

derrumbar la economía y a quedar todo en la ruina, que era urgente e 

imprescindible aprobar un nuevo paquete de regalo o ayuda a la banca del dinero 

del gobierno de 900 mil millones de dólares, y fué aprobado y se le dió otro regalo a 

los grandes banqueros judíos  de los EU, con lo cual sumó el “regalo o ayuda” a 1,6 

billones de dólares!!!,  

O sea que el “imperio” en vez de sacar el dinero de reserva que es del 

contribuyente, del pueblo que paga los impuestos y ayudar a los desamparados, a 

los desocupados, a los hambreados, a los que han desalojado de sus viviendas, a las 

empresas realmente productivas, les regala a los banqueros ladrones judíos, de los 

bancos más fuertes, que no han quebrado y que más bien han absorbido,  y se han 

apoderado de miles de bancos más pequeños o medianos y de miles de compañías 

quebradas a las cuales han embargado y se han apoderado de sus activos, y se han 

apoderado de 12 millones de viviendas a las cuales han embargado y ejecutado sus 

hipotecas y dejado en la calle a 40 millones de personas propietarias de esas 
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viviendas, les regalan alegremente ese dineral a los grandes banqueros judíos, para 

que obviamente se lo vuelvan a robar !!!. 

Y ahora nos damos cuenta de la importancia que tienen para el accionar 

judío sionista que domina el mundo los medios de comunicación que están en un 

95% en las garras de ellos. 

 Crearon en esos días a partir del lunes negro en el 2008, un estado de 

angustia,  depresión y pánico tanto en el público en general como en los medios 

financieros, de que el sistema capitalista iba a ser completamente destruido por la 

debacle económica, que los países ricos, se iban a volver ingobernables, que las 

masas populares iban a sembrar el caos y que todo se derrumbaría,  a menos de 

que el gobierno “ayudara” a los grandes bancos con enormes cantidades de dineros 

del pueblo y entonces esa aberración de regalarle el dinero del pueblo a los grandes 

banqueros judios, los mismos que habían provocado la “crisis financiera” y se 

habían robado muchos billones de dólares, le pareció normal a la opinión pública  y 

al gobierno, esa aberración espantosa flagrante, otra vez de los grandes bancos, de 

que si no siguen dándoles regalado “ayudas” del gobierno van a la quiebra y 

arrastrarían consigo a todo el sistema, ¡ hasta cuando el chantaje y la violencia 

judía, hasta cuando el robo descarado a los pueblos, por esta mafia satánica que 

domina el mundo!!!. 

Porque no es solo en los EU, en Europa o la Unión Europea, liderada por 

el judío Sarkozy, se acordaron también ayudas financieras o regalos del dinero del 

pueblo, a los grandes banqueros por el orden de 2 billones de dólares!!!, y en la 

mayoría de los países del G-20 está sucediendo lo mismo en vez de ayudar a los 

hambrientos, a los desocupados, a los quebrados, a las principales compañías de 

producción industrial y comercial, con el dinero del pueblo, los gobiernos traidores 

y ruines, esclavos y títeres de los judíos sionistas, les están regalando miles de 

millones de dólares a los grandes bancos para “ayudarlos”, y los judíos que 

dominan y gobiernan éstos grandes bancos se siguen robando y desapareciendo 

estos dineros y dejando el mundo en ruinas. 

En EU ahora en  febrero 2009, el gobierno de Obama, presentó al  

Congreso y aprobó una nueva “ayuda” o regalo a los grandes bancos de 550.000 

millones de dólares, para comprar los “activos tóxicos”, esto ya lo hemos explicado, 

y aprobó dar regalados, de acuerdo a la resolución del G-20, 750 mil millones de 

dólares al FMI y al BM, para que éstos organismos puedan dar créditos a paises 

con problemas para refinanciar sus deudas externas o para aumentar sus deudas 

simplemente, fondo que debería ser juntado entre todos los países del G-20. 

 

  Nótese que nuevamente éste dinero de los gobiernos, que le dan al FMI, 

es regalado, no prestado, con la excusa ante la opinión pública de que éste dinero 

regalado al FMI y al BM es para que éste organismo preste dinero a los gobiernos 

de los países quebrados, que necesitan dinero o que no pueden pagar su deuda 

externa y entonces piden un nuevo préstamo para pagar el servicio de la deuda de 

los préstamos anteriores.    
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Y en la reunión del G-20, no se hizo ninguna solicitud de ninguno de los 

gobiernos de los países integrantes, ni siquiera del de Brasil o Argentina, que 

fungen de izquierdistas, ante la opinión pública, para que los gobiernos junten 

dinero para darlo a los necesitados, a los arruinados, a los desocupados, a los que 

viven a la intemperie porque han sido desalojados y robadas sus casas por la banca, 

a los hambreados, a los 50 millones en EU por ej que no tienen ni siquiera derecho 

a ir a un médico gratis, todo lo contrario,  las enormes sumas de dinero que han 

sacado los gobiernos de los fondos del pueblo, para regalárselos a los grandes 

banqueros judíos, es el dinero de los gobiernos que usan para los seguros sociales, 

obras públicas, educación, salud pública, obras sociales, alimentación de los más 

necesitados, o sea vivan los ricos y que se mueran los pobres , que monstruosidad, 

que aberración !!!. 

   

Ahora en el siglo XXI, el sionismo ha puesto en práctica otra táctica , 

perversa en extremo para robar y depredar el dinero del mundo. 

El líder emblemático del sionismo judío Rothschild, decía: “Si no hay 

guerra hay que inventarla para hacer negocios”, éste degenerado sionista junto con 

los Rockefeller, los Morgan, Soros y otros judíos ricos y poderosos banqueros  de 

nacionalidad europeos y americanos, como ya hemos referido,  financiaron el 

ascenso de Hitler al poder en Alemania y el posterior holocausto judío, durante la 

segunda guerra mundial, fue programado por ellos, así como la invasión de Hitler a 

Rusia para que recuperara para los Rothschild  los pozos petroleros de Bakú, que 

habían sido confiscados por los rusos en la revolución comunista, ésto ya lo hemos 

explicado en los Libros anteriores. 

Otra máxima que aplicaron los sionistas judíos durante la primera y la 

segunda guerra mundial  fué que: “Todo lo que se destruye hay que 

“reconstruirlo” y con ello el sistema capitalista creado por el sionismo judío, 

arranca  rentabilidad tanto de las crisis económicas como de las catástrofes y 

guerras. 

Ese axioma se extiende, por añadidura, a las catástrofes naturales o a las 

epidemias, donde detrás del rostro aparentemente humanitario de la “ayuda”, el 

sionismo monta un implacable negocio. 

La nueva filosofía que está aplicando el sionismo judio en el siglo XXI, o 

cáncer que devora a la humanidad, es que las catástrofes y las pandemias tienen 

una enorme rentabilidad para los judíos  sionistas, y que hay que provocarlas o 

crearlas. 

El capitalismo o filosofía creada por los judíos sionistas, no tiene moral ni 

otra lógica que no sea la búsqueda de la rentabilidad y la concentración de la 

riqueza en las manos o garras de los judíos. Dentro de ésta filosofía, la vida 

humana de los gentiles y también la de los judíos pobres u ortodoxos o no sionistas, 

no vale nada, se compara con la de los animales. 

Todo esto explica porque en las guerras, provocadas por el sionismo, se 

estimula la matanza y la destrucción, porque cuando más violencia y matanza y 
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más destrucción se provoque, más rentabilidad saca el sionismo  para los judíos. 

Por ej.  en la invasión gringa a Irak, la destrucción que provocaron fué terrible, 

prácticamente el Gobierno de Saddam Hussein ya estaba derrotado, los soldados 

invasores no encontraron casi resistencia, pero los bombardeos sobre Bagdad y 

otras ciudades siguieron hasta destruir completamente toda la infraestructura de 

servicios, edificios, viviendas, casi todo destruido con miles de muertos bajo los 

escombros. ¿Porqué esa terrible destrucción?, porque inmediatamente  después de 

la guerra, cuando el ejército gringo ocupó Irak, el gobierno de Bush y sus ministros 

estaban contratando y planificando por miles de millones de dólares la 

reconstrucción de las distintas ciudades destruidas, a una cantidad de compañías 

constructoras, de servicios de seguridad , de alimentación a los soldados, etc.  

Entre las empresas trasnacionales que contrataban contratos 

supermillonarios estaba la Halyburton propiedad de Dick Cheney, Vicepresidente 

de los EU.  Además después que ocupan el territorio las tropas gringas y ponen un 

gobierno títere en ese país invadido, el gobierno de los EU da multitud de contratos 

a empresas trasnacionales la mayoría propiedad de judíos, contratos  a empresas 

de alimentación, de vigilancia y seguridad, de construcción, tecnológicas, de 

soldados mercenarios, etc. 

Ahora , ¿por qué, los invasores norteamericanos bombardearon Irak con 

proyectiles hechos con uranio empobrecido?. Este uranio empobrecido deja, al 

explotar los proyectiles, radioactividad regada por todas partes. Esa radioactividad 

produce un deterioro de la salud, enfermedades como cáncer, deformaciones 

genéticas, nacimientos de niños deformes y cancerosos y un sinnúmero de 

calamidades en la salud de los seres humanos. 

¿Y por que harían esa crueldad sin nombre, los gringos de bombardear 

los paises con uranio empobrecido?. Pués porque los judios sionistas que mandan 

en los EU, más que en Israel, odian a todo lo que no sea judio y los paises árabes, 

cuyas costumbres son lo más opuesto al sionismo en el mundo, son y van a ser cada 

vez más blanco de crueldades sin cuento para esos perversos demonios que usan a 

los EU, como su arma de guerra, y sinó vean lo que está pasando en la Franja ade 

Gaza, hoy 2010, donde los sionistas han transformado, esa Franja en un enorme 

ghetto donde viven millón y medio de palestinos, y donde no pueden ingresar 

medicinas, ni ropa, ni materiales de construcción, solo los alimentos basicos a los 

cuales los judios miden las calorias, para que los palestinos no se mueran de 

hambre!!! Y ahora en junio 2010 hicieron los israelitas una masacre en un convoy 

marítimo que traía ayuda humanitaria a Gaza, matando a 19 personas e iriendo a 

varias decenas.  

Esa es otra demostración de lo satánicos, de lo aberrados que son los 

judios sionistas que dominan el mundo. 

 

Las grandes corporaciones judías sionistas y bancos trasnacionales de los 

llamados “complejos militares industriales” se lucran hoy en dia con las guerras, con las 

reconstrucciones, con las catástrofes naturales o provocadas  y con las epidemias o 
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pandemias naturales o provocadas, donde en su carácter de “contratistas del Estado” se 

convierten en proveedores de los recursos de ayuda. 

 Ya hemos visto como el Pentágono, y sus científicos inventaron un arma de 

guerra para alterar el clima y provocar huracanes, por ej. existe la certeza, aunque no se 

ha podido comprobar científicamente, que los gringos y su criminal Pentágono, 

provocaron artificialmente varios huracanes en el mar Caribe y los dirigieron hacia 

Cuba, los cuales causaron una gran destrucción en la isla, pero en uno de los últimos 

huracanes que provocaron, y lo llamaron el Catrina, éste arremetió contra Cuba, donde 

lo dirigieron, pero después de pasar  y arrasar la isla, inesperadamente para los 

científicos cobró más fuerza y  arremetió contra la zona del Missisipi, contra Nueva 

Orleans, derrumbando los diques y provocando inundaciones terribles en esa ciudad y 

una gran destrucción, y debido a esto el Pentágono paró esta práctica siniestra, cerca de 

los EU, y están ensayándola en otras áreas lejanas, como en Corea del Norte, Venezuela, 

etc. 

Y por supuesto los judíos no hacen nada gratis, en el caso de Irak, por ej ellos 

explotan gratis durante muchos años el petróleo, reduciendo a la miseria sus poblaciones 

y lucrándose con el petróleo y cobrándole al gobierno títere que pusieron, las 

reconstrucciones, los gastos de guerra , robándose todo lo que pueden de ese país, como 

por ej en Irak se robaron todo el patrimonio arqueológico, el oro, los fondos del 

gobierno para salud pública, educación, obras de infraestructura, etc. 

  Hace un año se registró la pandemia de la gripe aviar, los grandes 

laboratorios del Pentágono y el sionismo, crearon el virus de la gripe aviar, que decían 

que mutó en los pollos.  Cantidad de científicos en todo el mundo afirman que en 

distintos laboratorios militarizados en los EU, han estado perfeccionando, armas 

biológicas, con los virus de gripe aviar y porcina, gripe asiática y otras enfermedades 

para las que no hay respuesta inmunológica. 

El laboratorio de los Alamos, gigantesco complejo de laboratorios de los EU, 

militarizado y dedicado a nuevas investigaciones sobre armas biológicas  y pandemias 

provocadas artificialmente, como armas de guerra, y otros laboratorios militarizados en 

todo el territorio de los EU, están experimentando con enfermedades virulentas contra 

las cuales no hay defensa y éstos virus han sido arrojados en muchas partes del mundo y 

están siendo monitoreados por el Pentágono.  

También afirman afamados científicos, que alertan al mundo sobre las 

operaciones secretas de la “bestia”, el imperio norteamericano, que el Pentágono ha 

estado esparciendo billones de bacilos en el metro de Nueva York en escuelas públicas 

de Minneapolis y Saint Louis y en la bahía de San Francisco, haciendo experimentos en 

su propio país !!!, pero eso no es extraño ya que como hemos demostrado en éstos 

escritos, los EU son dominados totalmente por el sionismo judío, su gobierno es un títere 

al servicio del sionismo y éste considera a la población gentil, prácticamente como 

animales, en los que es lícito hacer experimentos como conejillos de indias. 

En las ciudades nombradas los efectos fueron un 10%  de incremento de 

meningitis de espina dorsal, y el número de personas impactadas con el vacilo nuevo 

ascendió a diez millones de personas.  Según documentos desclasificados del Pentágono, 
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pero inexplicablemente no publicitados por los medios de comunicación sionistas, en 

1971 la central de inteligencia de los EU proveyó a exilados cubanos con un virus que 

causa fiebre porcina africana. Seis semanas después un brote de esa enfermedad obligó 

al gobierno cubano a sacrificar a medio millón de puercos. 

 Poco después la población cubana fue atacada por una epidemia de dengue 

transmitida por mosquitos que se extendió por la isla enfermando a más de 300 mil 

personas y matando a 158 especialmente niños. Documentos desclasificados del 

Pentágono, pero también ignorados por los medios sionistas,  narran que entre 1956 y 

1958 el ejército estadounidense crió grandes cantidades de mosquitos en la Florida y en 

Georgia, para ver si los insectos podían ser usados como armas, diseminando 

enfermedades y en 1969 más de 500 estudiantes de 36 paises se graduaron en cursos 

sobre guerra epidemiológica en la escuela de química del ejército en Fort Mc Clellan en 

Alabama.           

 Leonard Horowitz, médico especialista en salud pública, en Bioterrorismo, 

diplomado en Harvard, autor de 15 libros entre ellos el más famoso : “Virus emergentes: 

Sida, Ebola y otros ¿ Naturales, accidentales o intencionales?”. Horowitz acusa 

directamente al cartel petrolero y farmacéutico de preparar, genocidios programados 

creando enfermedades nuevas en los laboratorios y esparciéndolas y regándolas por el 

mundo, y luego vendiendo las vacunas, haciendo gigantescos negocios. 

 Habla de que es casi seguro que el virus del sida es un virus creado o criado, 

en los laboratorios militares del Pentágono en los EU, y sembrado en el mundo, hace 

unos 40 años y eso explica como hablábamos en el Libro segundo, por qué en el Africa, 

hay esa gran proliferación de sida, mucho mayor que en otros países, y esa mortandad 

tán grande de la población negra, por esa enfermedad. 

 Según informaciones de la Organización Mundial de la Salud, un 60% de la 

población Africana está infectada de sida, si esto es cierto estamos en presencia del 

mayor genocidio a nivel mundial, programado por la bestia judío norteamericana .  

Evidentemente el Pentágono dirigido por el sionismo, o instrumento armado 

del mismo, querían y quieren despoblar el Africa, para apoderarse las trasnacionales 

judías, de sus riquezas y los africanos se reproducían muy rápidamente, entonces había 

que sembrar una pandemia que acabara la población.  

Por otro lado los medios de comunicación sionistas a nivel mundial, ahora en 

abril 2009, con motivo de la pandemia mundial de la gripe porcina, siembran el terror 

con titulares como : “pandemia mundial avanza” o “el virus de la fiebre porcina se tornó 

incontrolable”, creando una psicosis colectiva mundial. Las trasnacionales 

biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan y han creado previamente y patentado 

a nivel mundial, las vacunas y los antivirales para combatir la pandemia de turno: la 

gripe porcina, que son la mayoría dominadas o propiedad de capitales judío sionistas,  

financian gigantescas campañas mediáticas, en las cuales hay muchas mentiras, y 

exageraciones, y siembran el terror mundial, obligando a los gobiernos a hacer enormes 

inversiones en vacunas y suministrarlas a la población. 

 Entrando en detalles, por ej. ahora en abril 2009,  los antivirales y vacunas 

que según los medios sionistas  tienen acción efectiva contra el nuevo virus de la gripe 
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porcina, están patentados en los EU, (¡ que casualidad!) y son propiedad de dos grandes 

empresas farmacéuticas, Zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por 

Glaxo, Smith Kline y Oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflú, patentado por 

Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche.  

Roche y Glaxo son la segunda y la cuarta empresas farmacéuticas a escala 

mundial, y las epidemias o pandemias, son sus mejores oportunidades de negocios. Con 

la gripe aviar todas ellas obtuvieron miles de millones de dólares de ganancias. Con el 

anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron un 3%, las de 

Roche 4% y las de Glaxo un 6% y ésto solo al comienzo!. 

 Los laboratorios Gilead Sciences Inc, son dirigidos por Donald Rumsfeld y 

tienen los derechos sobre el fármaco “Tamiflú” que se está vendiendo a nivel mundial 

por varios billones  de dólares, como remedio contra la gripe porcina. Recuérdese que 

éste sionista terrorista, era el Secretario de defensa del gobierno de Bush.  

Ahora como a los judíos, dueños de las principales trasnacionales productoras 

de carne de cochino, les bajaron las ventas  a nivel mundial a raíz de la pandemia, en 

referencia, ordenó el sionismo, cambiar el nombre de gripe porcina por el de virus 

AH1N1. 

 Además todo parece indicar que el nuevo virus mutado, se formó o mutó en 

México, por las condiciones insalubres extremas aplicadas por las trasnacionales, en la 

producción de carne porcina.  

Hoy en dia hay ciertamente una pandemia a nivel mundial porque es evidente 

que el virus lo han regado artificialmente por todos los países del mundo, hay unos 

30.000 contagiados y miles de víctimas fatales. 

 Pero es evidente que hay una campaña sionista en los medios de 

comunicación sembrando el miedo a través del mundo. No hay dudas de que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado un tratamiento comunicacional 

alarmista y preocupante, además de no aclarar interrogantes como el origen de la 

influenza y sí, hacer declaraciones que generan dudas y sobresaltos y alarma en el 

mundo. 

 Así lo demuestran las declaraciones de la doctora Margaret Chang, Directora 

general de la OMS, quien ha sido duramente criticada de ineficaz por su gestión como 

Directora de Salud de Hong Kong durante el brote de gripe aviar H5N1 en 1997 y la 

aparición del Síndrome Agudo Respiratorio Severo (ARSS) en el 2003. A pesar de ello 

fue designada Directora general de la OMS, luego que los sionistas asesinaran al director 

anterior de ese organismo, el Dr Jong Wook, nacido en Corea del Norte, quien falleció 

en forma repentina, durante mayo del 2006, porque no se prestó a los planes sionistas y 

fué por lo tanto envenenado. 

Las declaraciones de Margaret Chang cumplen con las diferentes estrategias 

de propaganda planteadas por teóricos sionistas de las comunicaciones las cuales se 

basan en el manejo y control de masas. Además pareciera haber desaparecido ahora en 

junio 2009, en los medios de comunicación mundiales, una gran realidad mundial, la 

crisis capitalista, la cual en éstos momentos está ocasionando miles de protestas masivas 
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intercontinentales. Tampoco se habla más de la masacre  indígena en Perú, de la gran 

estafa bancaria a nivel mundial especialmente en Wall Street y en Londres. 

Ahora la biopolítica es materia de estudio y aplicada sistemáticamente en las 

políticas del mundo y en los medios de comunicación judíos, siendo materia de estudio 

en las universidades de los países ricos.  

La biopolítica es el estudio de los fenómenos biológicos ligados a las políticas 

de las naciones.  Incluso se han publicado libros y tesis de postgrado tomados de 

documentos desclasificados de los laboratorios de guerra sucia del Depto de Estado de 

los EU.  

 En ellos se enseñan los procedimientos para promover el caos y la anarquía 

de forma efectiva en un país,  pero también como controlar el caos y las poblaciones en 

un estado de alarma, tal cual como las situaciones que se están produciendo ahora por la 

crisis del sistema capitalista, provocada por el sionismo judío. 

 La OMS al encubrir el origen del virus, favorece a la corporación 

multinacional Smithfield Foods Inc, la principal productora de carne de cochino del 

mundo, dueña de la filial mexicana Granjas Carroll, lugar donde se produjeron los 

primeros contagios del virus AH1N1, muchos meses antes de hacer pública la presencia 

del virus. Pero también la OMS, títere del sionismo y de sus satánicos manejos, favorece 

también a otra trasnacional judía, los laboratorios Gilead Sciences Inc los cuales tienen 

la patente del fármaco Tamiflú, aunque también la vacuna favorecerá a otra inmensa 

trasnacional del capitalismo mundial: Novartis quién anunció en éstos días que completó 

la producción del primer lote de vacunas contra la nueva gripe, y está produciendo 

millones de dosis a la semana. 

 Se le pidió a ésta trasnacional en un medio de comunicación internacional que 

suministrara gratis la vacuna a los países más pobres y que la vendiera en los otros 

países y la directiva se negó, dijeron que no van a dar ninguna vacuna gratis, que se 

mueran los que no pueden pagar.  

La trasnacional Smithfield Foods Inc, la productora de carne de cochino más 

importante del mundo, tiene su sede principal en  la ciudad de Smithfield, Virginia y 

posee filiales o sucursales en nueve países del mundo.  

Con una cifra de negocios de casi 12 mil millones de dólares anuales ésta 

trasnacional, es la tercera compañía estadounidense, más poderosa en la producción de 

alimentos después de Archer Daniels Midland y de Tyson Foods. 

   En el 2008, ocupó el lugar 222 entre las 500 firmas más importantes del 

mundo, según la revista Fortune. 

 Esta compañía es la que abastece a las cadenas de comidas rápidas o comidas 

basura como la Mac Donald´s , Subway, Wendy´s, Burger´s King, etc  Esta compañia 

fué duramente multada en los EU por contaminar agua, suelo y aire, donde instalaba sus 

plantas además de no tratar humanamente a sus trabajadores  (como buenos judíos). 

Para evitar éstos problemas trasladó parte de sus criaderos a países como 

México, Rumanía, Polonia y otros países, en los que las leyes a favor del medio 

ambiente son más relajadas o inexistentes, y donde los políticos son corrompidos, y sus 

presidentes títeres del sionismo.  
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Mediante su filial Granjas Carroll, Smithfield se instaló en la remota zona 

rural mexicana de La Gloria en 1994 y allí montó una serie de barracas en las que crian 

un millón de cochinos, en las condiciones más inmundas y pestilentes que imaginarse 

puedan. 

  Los cochinos viven entre un mar de heces o estiércol, entre los que se 

mezclan los alimentos que les arrojan, llegan a pesar 120 kg.  

 Hay al lado de los galpones lagunas de oxidación donde echan miles de 

toneladas de estiércol, cochinos que mueren por enfermedades, y otras inmundicias que 

se pudren al aire libre. 

 Estos infiernos de inmundicias han creado las condiciones para el surgimiento 

y dispersión de nuevas formas de gripes y otras enfermedades altamente virulentas. Esos 

criaderos son bombas de tiempo listas para desencadenar epidemias mundiales. La alta 

concentración de millones de animales, en muy poco espacio y en las condiciones más 

inmundas facilita la rápida trasmisión, mezcla y mutación de los virus más peligrosos 

para la salud. 

 No es casual la creación de éstos inmensos e inmundos criaderos de cochinos, 

los judios  sionistas en su odio infernal y su deseo de dañar y perjudicar la salud física, 

mental y espiritual de los gentiles, se han inventado esos inmundos criaderos, porque 

obviamente las carnes de éstos cochinos criados en esas condiciones tan infernales, están 

llenas de enfermedades, y son tremendamente nocivas para la salud. 

 Ahora para que no se les bajen las ventas de esas inmundas carnes sacan por 

los medios de comunicación sionistas del mundo la propaganda de que  todos los virus 

que pueda haber en las carnes se mueren a temperaturas mayores de 70°  

 Además esos inmundos criaderos, son la “fábrica” de futuras pandemias 

mundiales, donde crean las condiciones de inmundicia y contaminación cual nunca se 

vieron anteriormente, y en donde se crean enormes caldos de cultivo de virus y bacterias 

dañinas y mutantes en cepas cada vez más peligrosas.  

Al aparecer o mutar un virus altamente peligroso, en las cercanías de esos 

inmundos criaderos y contagiar a humanos que viven en la zona, los sionistas llevan 

esos virus a laboratorios gigantes especializados en reproducir virus, en EU, Inglaterra  o 

Israel y los reproducen millones de veces y luego los riegan por todos los países del 

mundo, con lo que crean artificialmente una pandemia mundial. 

 Simultáneamente, experimentan con una futura vacuna contra ese virus, la 

inventan y la patentan y acto seguido se la venden a todos los países del mundo, las 

utilidades son de billones de dólares. 

 Ahora sobre las vacunas hay científicos en  varios países del mundo, que 

valientemente, (porque están peligrando la vida al denunciar a las mafias de los 

laboratorios de fármacos),  están denunciando que las vacunas que están administrando, 

especialmente contra la gripe AH1N1, produciría más bien la enfermedad en vez de 

curarla, que contiene altísimos niveles de mercurio y metales pesados nocivos para el 

hombre. Afirman que estas vacunas producen autismo, alzehimer,  esclerosis múltiple,  

lupus e incluso la muerte. 
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En Chile uno de los principales países, cuyo gobierno es esclavo del sionismo 

judío, y por ello lo han tomado como gran laboratorio y a los chilenos de conejos de 

Indias, hay muchos científicos que están alertando sobre éstos hechos monstruosos. En 

agosto 2009 Carmen Chaigneaux  y un grupo numeroso de madres, con hijos autistas, en 

Chile, demandaron al Estado por la existencia de grandes dosis de mercurio en un 

componente denominado Timerosal en vacunas para niños de 2,4,6,18 meses hasta 4 

años. Varias madres denunciaron a sus hijos, de  18 meses en adelante luego de la 

vacuna, dejaron de caminar y se pusieron hipotónicos ( una especie de parálisis). 

Argentina, país no tan dominado por los judíos como Chile, se negó a ser un 

parque donde probar las nuevas  vacunas contra la porcina. En éste país apareció un 

Documental llamado Operación pandemia, donde se advertía a la población sobre el 

fraude de la gripe porcina y los intereses económicos que hay detrás de la venta del 

Tamiflú,  patentado por el laboratorio Gilead, presidido por el secretario de la Defensa 

de los EU, Ronald Rumfeld. 

El Diario Británico Sunday Express descubrió que la vacuna que está 

utilizando el  Laboratorio Novartis contra la gripe porcina, contiene mercurio, metal que 

ha sido vinculado con los estudios sobre el autismo, alzheimer y la esclerosis múltiple. 

El Dr. Richard Halvorsen, autor del Libro: “La verdad sobre las vacunas”, 

señala que el mercurio, encontrado en alto porcentaje en éstas vacunas, es una de las 

sustancias más tóxicas conocidas por el hombre, en realidad es un veneno lento. Señala 

que éste veneno no se debería encontrar en ninguna vacuna para cualquier edad y menos 

para niños. 

Otro científico que denuncia los perjuicios del mercurio encontrado en las 

vacunas, es Jakie Fletcher,  quien señala como líder de un grupo de activistas que 

denuncian a las nuevas vacunas, que el mercurio es una neurotoxina , asimismo 

denuncia que las nuevas vacunas contra la gripe AH1N1, contienen Escualeno, sustancia 

que está relacionada con la esclerosis múltiple, artritis reumatoide y lupus. 

 Esta sustancia fué incluida en la vacuna contra el ántrax en la guerra del 

Golfo Pérsico en 1991, provocando en los soldados lo que se denominó síndrome del 

Golfo, por el que murieron la mayoría de los soldados que llegaron de esa guerra. 

Científicos que han estudiado los planes de vacunación, observan el 

incremento de comportamientos psicopáticos, crímenes, enfermedades y déficit de 

aprendizaje en las personas o niños que son objeto de los planes de vacunación masiva. 

 La mayoría se callan la boca, pero unos pocos valientes hablan sobre la 

terrible verdad de que están envenenando a la gente con las vacunas. 

La doctora Pauline Rose de Independent Nurse Practique, de los EU,  una de 

las pocas valientes que se animan a hablar con riesgo de su vida, dice que las vacunas y 

los planes masivos de vacunación están haciendo un desastre mundial, matando y 

enfermando millones de personas y sembrando enfermedades en vez de suprimirlas.  

En Australia, Suiza, Suecia y Japón dejaron de vacunar a la población. Datos 

científicos confirman que los suecos tienen 10 veces menos mortalidad por sarampión 

que los EU, que llevan 20 años vacunando. 
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Los científicos expertos en genética afirman que las vacunas están matando a 

millones de niños por las enfermedades que provocan, pero la prensa judía internacional, 

se niega a publicar estas noticias, con la excusa de que alarmarían a la población 

mundial.!!!. 

Los judíos sionistas y su imperio del mal, están haciendo esfuerzos 

gigantescos para cumplir sus satánicos Protocolos de los sabios de Sión, en sus nuevos 

capítulos en los que se indica  que hay que disminuir en un 50% la población mundial. 

(Léan los nuevos Protocolos, en el Libro IV). 

La periodista June Burgermeister, éste año 2009 y su grupo iniciaron un 

proceso legal en Austria contra la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, 

funcionarios gubernamentales y corporativos, por negligencias y culpabilidad en la 

fabricación y administración de la vacuna contra la gripe aviar y gripe porcina.  

Se descubrió que Baxter AG y Avir Green Hills Biotechnology de Austria, 

produjeron y liberaron virus de la gripe aviar y porcina vivos, por lo cual Burgermeister 

alegó que fue un acto deliberado para causar una pandemia y obtener beneficios a costa 

de ella. 

Un grupo de científicos checos, que apoyan éstos movimientos de denuncias 

sobre las barbaridades  del terrorismo judío sionista, analizaron la vacuna contra la 

gripe, encontraron que contenía virus H5N1 y H3N2 vivos. 

Los cargos de los que acusa Burgermeister son entre otros la evidencia de que 

la trasnacional de fármacos y vacunas Baxter AG distribuyó deliberadamente 72 kilos de 

virus de la gripe aviar y porcina vivos, en sus vacunas suministradas a la OMS en el 

invierno del 2009. 

Las acusaciones de la periodista y su grupo no se detienen allí  acusan al 

gobierno de los EU, títere del sionismo judío, de estar preparando un bioterrorismo con 

el fin de llevar a cabo un genocidio en masa contra la población estadounidense, 

mediante el uso de la ingeniería genética para crear una pandemia con virus 

desconocidos y sustancias tóxicas en las vacunas con la intención de matar a unos 

cuantos millones de personas, y por supuesto repetir esto en todo el mundo. 

Los principales involucrados serían Barack Obama, Presidente de los EU, 

David Nabarro, asesor de las ONU, Margaret Chan Directora de la OMS, diversos 

 funcionarios norteamericanos, David Rockefeller, banquero, David Rotschild, 

banquero, George Soros, banquero, etc. 

Las acusaciones apoyadas por multitud de científicos, políticos y 

personalidades diversas mundiales afirman que varias trasnacionales de las más 

importantes entre las fabricantes de fármacos, vacunas y productos químicos, liderizados 

por la Baxter y la Novartis, están realizando experimentos con biogenética, y creando 

agentes tóxicos y virales letales y soltando vivos a la atmósfera toneladas de virus vivos 

en todo el mundo , como la gripe aviar y la gripe porcina y muchos otros que no han 

divulgado, con el fin de poner en marcha un plan de vacunación masiva mundial  

forzado, que sería el medio para inyectar a la raza o a la mayoría de la población 

mundial agentes biológicos tóxicos para acortar la vida y causar la muerte prematura. 
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El que después de leér esto no crea que los judíos sionistas, están haciendo 

y poniendo en práctica sus siniestros y satánicos Protocolos, es porque es muy 

ingenuo o poco inteligente. 

 Y la OMS, ente mundial títere del sionismo se presta a éste manejo 

ultramafioso, y en ningún momento su Directora y los medios sionistas, hablan del 

principal problema mundial de la salud, como es la existencia de 1.200 millones de 

persona que pasan hambre extrema en el mundo, más otros 1.500 millones de 

personas que comen pobremente e incluso comida malsana e inmunda, que no 

tienen agua potable, ni vivienda o algo que se le parezca y no hay ninguna 

investigación a nivel mundial de la cifra de muertes por hambre o desnutrición 

anuales en el mundo!!!!!.  

Es monstruoso realmente que la OMS y los medios de comunicación 

mundiales 95% en las garras de los sionistas judíos y su mafia internacional 

dirigida por el GMSS, no hablen una palabra de está terrible crisis mundial como 

es , repetimos que los muertos de hambre en el mundo, o los que pasan hambre 

extrema, aumentó la cifra a 1.200 millones, en el 2009 a raíz de la crisis financiera 

mundial y de que los países se pusieron a fabricar biocombustibles con los 

alimentos, para que los autos norteamericanos y europeos pudieran seguir andando 

y por ello los precios de los alimentos subieron enormemente. 

 

Además la judería sionista y su GMSSJ, tenían interés en cortar 

drásticamente a nivel mediático mundial, las noticias sobre la “crisis económica”. 

  Ya se habían robado y estafado, creando la “crisis económica”, un 

montón de billones de dólares y ya habían revalorizado ante la opinión pública, 

imbécil y manipulada, la importancia del FMI y el BM, como entes fortalecidos y 

aptos para solucionar los problemas de los gobiernos en apuros económicos, y 

necesitaban cortar drásticamente las noticias sobre las torturas ordenadas por la 

CIA contra los prisioneros de Guantánamo, Abu Ghraib y multitud de cárceles 

secretas del imperio judío norteamericano en todo el mundo, el ultragenocidio que 

estaban haciendo los israelitas en la Franja de Gaza, el bombardeo de Irak con 

bombas y proyectiles que tenían uranio empobrecido, pero con efectos radioactivos 

posteriores, terribles para la salud humana y otras matrices de opinión que no le 

interesaban al sionismo. 

Ahora en mayo 2009, ningún medio de comunicación, habla sobre éstas 

noticias, sino hablan creando pánico sobre la nueva pandemia de gripe porcina.  

 Como siempre la mafia judío sionista, utiliza a los medios de 

comunicación mundiales (los cuales 95% están en su poder), para desinformar y 

falsear la realidad, nunca se habla en ellos de los judíos y sus compañías 

trasnacionales depredadoras, siempre le echan la culpa a alguien, para que la gente 

o la opinión pública, nunca le preste atención a los sionistas judíos, ni los acusen de 

nada, sino que distraen a la opinión pública, acusando a alguna persona 

directamente para que el público imbécil se quede tranquilo. 
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 Por ej en el caso de la estafa bancaria, que produjo la “crisis económica”, a 

los únicos que acusaron directamente como estafadores fué a Madoff y a Stanford, en 

los EU, de las múltiples estafas que hicieron cantidad de compañías de judíos en, 

Colombia, los medios de comunicación señalaron como los únicos culpables a los hijos 

de Uribe, ahora con la gripe porcina, los laboratorios secretos del Pentágono y  algunos 

laboratorios privados propiedad de judíos, están sembrando enfermedades nuevas  con 

virus creados en esos laboratorios,  y los medios de comunicación al único que han 

acusado es a Donald Rumfeld, que es el director de un laboratorio de judíos, o sea un 

empleado de lujo o un accionista minoritario, pero es el único acusado directamente por 

los medios, ni una palabra de que la judería sionista pueda estar detrás de todas esas 

maldades. 

Hay miles de compañías, grandes corporaciones trasnacionales, propiedad de 

judíos,  depredadoras, rapaces, delincuentes, que tienen éste mundo vuelto un infierno 

terrible, que se han apoderado del 80 o del 85% de las riquezas del mundo,  pero nunca 

se habla de ellas y menos que son los judíos los que están detrás de todas las guerras, las 

maldades, las depredaciones, las pandemias, las crisis económicas  y macroestafas y 

macrorrobos a nivel mundial. 

Nunca se habla tampoco de millones de asesinatos misteriosos y accidentes 

sospechosos, realizados por los “kidom” judios, o grupos de asesinos dirigidos por la 

CIA o por el Mossad y que realizan diariamente centenares de asesinatos en el mundo a 

gente que, según ellos, molesta a los planes sionista o se opone a ellos. 

Por ej. vemos un artículo que ha salido por un periódico sobre el saqueo y el 

robo que hicieron los judíos y sus compañías depredadoras en Irak, dice el artículo :“Los 

estadounidenses han robado la herencia cultural de Irak, reduciendo a cenizas las 

colecciones de los Museos, galerías y bibiotecas , y las mercancías arqueológicas de 

valor incalculable producto de sus numerosos saqueos, fueron llevadas al exterior.  

Irak se fundó sobre la antigua Mesopotamia, entre el Tigris y el Eufrates 

donde alcanzó su esplendor la civilización de Babilonia, primera en desarrollar la 

escritura, la  astronomía y un código legal para la humanidad. Ahora los 

norteamericanos han robado y esfumado tal tesoro cultural,  todas las piezas 

arqueológicas irrecuperables han desaparecido , se las han robado las múltiples 

compañias de judíos que vienen detrás del ejército norteamericano, robando y 

depredando al país invadido por los gringos. Pero nótese, que el periodista dice: “Ahora 

se comprende el odio feroz de los invasores imperialistas, obsesionados no solo por sus 

botines de ladrones, sino también por la imagen nacional del desdichado Irak en el 

concierto de las naciones. 

 Quieren los invasores gringos borrar de la faz del planeta al pueblo iraquí, 

con absoluta crueldad  e irresponsabilidad, saquear, hurtar y llevarse todo  para los EU, 

con el propósito de escarmentar otros Estados.” 

 Ya han asesinado a un millón y medio de civiles en la invasión y en éstos 

ocho años de ocupación . Y además quieren ir borrando del mapa, uno a uno a todos los 

pueblos árabes y su cultura, ahora le tienen el ojo puesto a Irán, a la antigua Persia y su 
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cultura milenaria, a Palestina la están destruyendo paulatinamente, exterminando a su 

población, también tienen en la mira a Siria, Libia, Jordania, etc. 

Quieren los sionistas que su arma de guerra el imperio  judío anglosajón  

asociado a sus esclavos países del G-20 y de la OTAN, como arma de guerra del 

sionismo, vayan invadiendo depredando y destruyendo uno a uno a los países árabes y 

las órdas de compañías trasnacionales judío sionistas ir detrás, apoderándose y 

robándose todo lo valioso de éstos países y quemando y destruyendo su cultura árabe, 

robándose o destruyendo sus reliquias históricas y arqueológicas, que no quede memoria 

de ellos, y que solamente quede en los territorios árabes invadidos y arrasados un 

enorme país: Israel, y una sola cultura la judía. 

 Así cumplen con sus satánicos   “Protoclos de los sabios (demonios 

infernales) de Sión”, cuando dicen:   “Estamos contra todo lo que no sea judío, 

somos enemigos y destruiremos todo lo que no sea judío sionista”. 

 Hombres de ciencia iraquíes fueron agredidos como por ej Moayad Damerji, 

profesor de arqueología de la Universidad Bagdad dice: “los atacantes fueron bárbaros y 

despiadados en sus actos. Usaron barras de hierro  y otras herramientas para romper las 

puertas, se robaron lo más valioso y rompieron todo lo demás, ésto evidentemente fué 

programado, bien organizado. 

Tareq Abdulrrazak, científico irakí fue entrevistado a las puertas de la 

quemada Biblioteca Nacional de Irak, situada frente al Ministerio de Defensa y dijo: 

“Todos los libros y manuscritos de valor incalculable, fueron quemados, aquí 

estaba la cultura iraquí, antigua y moderna todo estaba escrito y todo lo quemaron. 

Esto hace recordar al incendio de la Biblioteca de Alejandría, que muchos 

investigadores atribuyen al judaísmo . 

 Evidentemente que todo ha sido organizado por los judíos, usando al 

imperio anglosajón (norteamericano, inglés, israelí y países satélites que conforman 

los paises ricos de la ONU, la OTAN , etc,) su arma de guerra. 

 Con la destrucción de Bagdad se robaron todo lo que pudieron, como les 

ordenan sus malditos Protocolos judíos y su becerro de oro, pero además el objetivo, 

repetimos, era y es destruir la herencia árabe, la identidad y el orgullo de los árabes. Y 

quieren seguir haciendo eso con todos los países árabes hasta borrar del mapa sus países 

y su cultura, e ir ocupando su territorio, por eso le están exigiendo primero a Bush y 

ahora a Obama que invada Irán, ( la antigua Persia, para apoderarse de sus riquezas, pero 

el objetivo secreto es borrar del mapa su cultura, su civilización, su país como tal. La 

prueba más grande es que bombardearon ese país, en la invasión gringa judia a Irak, con 

bombas y proyectiles que contenían uranio empobrecido y dejaron contaminado de 

radioactividas ese país por centenares o miles de años 

El museólogo Damerji, al cual entrevistamos concluye revelando que entre los 

tesoros más preciados de los desaparecidos o robados por la juderia depredadora, que 

mandó sus esbirros, detrás del ejército norteamericano, para depredar y robarse todo en 

Irak,  se encontraban el Vaso de Uruk y el Arpa de Ur, con 2500 y 3000 años antes de 

Cristo, además de la extraordinaria estatua de Basitki, del imperio Acadiano, robada a 

pesar de su gran peso. 
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El botín robado por los judíos de los museos de Irak no tiene precio, y la 

complicidad internacional por éste robo tampoco tiene nombre, evidentemente el mundo 

está subyugado  y totalmente dominado por ésta desgraciada mafia judío sionista, por 

ese cáncer que está devorando a la humanidad. 

Y por supuesto el otro objetivo importante era apoderarse del petroleo de Irak 

y que fuera de allí en adelante una colonia petrolera de Israel y de los EU. Ahora en 

junio 2010, vemos en las noticias que el Ministro de hidrocarburos de Irak, o sea del 

gobierno títere puesto por los gringos judios en ese país, está pidiendo en la OPEP, que 

le permitan vender en vez de 8 millones de barriles diarios, que le aumenten el cupo a 12 

millones de barriles diarios, y vemos como el gobierno títere le ha dado concesiones de 

explotación petrolera, en condiciones leoninas y en detrimento de la soberanía de ese 

país, a unas veinte o treinta compañias petroleras  y les ha entregado prácticamente todo 

el territorio de Irak, para que realicen perforaciones . 

 

ALGUNOS CONCEPTOS 

 SOBRE EL CAPITALISMO 
 

El capitalismo, repetimos es un perverso sistema inventado por los judíos 

sionistas o falsos judíos y basado en los principios básicos de sus Protocolos de los 

Sabios de Sión, desde hace siglos. 

Los judíos sionistas aplican en su accionar un racismo extremo, el peor del 

mundo. 

En la pag. 8 del Libro “el sionismo cáncer de la sociedad” que es 

prácticamente una transcripción de los Protocolos judios, comentada, dice: “ Un 

Presidente de cualquier ideología política de un país cristiano, no es más que un 

miembro del montón de esclavos nuestros; vosotros pueblos de Israel (lease judíos 

sionistas) sois llamados hombres, en tanto que las naciones del mundo no merecen 

el nombre de hombres sino de bestias”. 

En la pag. 10 dice: “Todo el poder y la riqueza del mundo serán del 

pueblo de Israel”(sionistas). Obsérvese que no dicen de los judíos, sino que siempre 

nombran al pueblo de Israel, o sea al pueblo criminal, genocida, azkenazi en su 

mayoría que invadió palestina, matando a multitud de palestinos y apoderándose 

de su territorio y a todos los “falsos judíos” del mundo que apoyan esa barbarie,  o 

sea los sionistas. 

El capitalismo se basa en la desigualdad, y en el dicho satánico : “divide y 

reinarás”. Insistimos en que esa mafia perversa sionista que domina al mundo y que 

está aplicando el neoliberalismo o capitalismo salvaje, ha aplicado los Protocolos al 

pie de la letra y la única manera de empezar a luchar contra éstos mafiosos 

satánicos, es estudiar esos perversos Protocolos judíos, que deberían ser materia de 

estudio de los estudiantes de bachillerato, hoy dia, si quisiéramos salvarnos de la 

esclavitud, la miseria y el exterminio con que esa mafia sionista tiene sometido al 

mundo. 
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El esquema del capitalismo es que un pequeño grupo de un 5% de la 

población de cada país, como máximo, tenga todo el poder económico, los medios de 

producción en su poder, el poder político y los medios de comunicación y el resto de la 

población o sea un 95% esté subordinada férreamente, como esclavos de ese grupo 

minoritario que tiene todo el poder. 

Un 15% como máximo de esa gran mayoría de esclavos, sea “clase media”, o 

sea tengan cierto bienestar económico, acceso a la educación  media y superior y un 

80% de las poblaciones estén en la pobreza, indigencia, sin posiblilidades de acceder a 

una buena educación, aguantando hambre un gran porcentaje, con servicios de salud 

precarios y deficientes y sin una vivienda digna y confortable.  

El que no crea ésto, viaje, estudie los diferentes pueblos del mundo, en los que 

rige el sistema capitalista y verá que se repite éste esquema descrito. 

En ese grupo privilegiado de cada país, en ese 5% de las poblaciones de cada 

país, en la cúpula siempre están los sionistas judíos y el resto son poderosos ricos de 

cuna de cada país, que heredan fortunas. 

 Los judíos siempre buscan casar a sus hijos con otros miembros de familias 

judías o con ricos gentiles, a los que buscan siempre estafar, robar y apoderarse de sus 

bienes, cumpliendo sus malditos Protocolos. 

En un matrimonio entre un gentil y un judío, siempre los hijos son criados a la 

manera judía. Eso lo llaman la política de vientres, y si el cónyuge que no es judío se 

opone o no lo permite, es eliminado  o asesinado, así como lo leen. 

Para los sionistas matar a un cristiano es como matar a un animal, no hay para 

ellos freno moral, es más, lo consideran imprescindible, si la víctima estaba molestando 

o se oponía a los intereses del sionista que lo mató. 

Uno de los sistemas predilectos que usan los sionistas para eliminar a quien se 

opone a sus planes, es el envenenamiento.  

En Israel, en EU y otros países de Europa, el sionismo dirige y financia 

grandes laboratorios, donde también intervienen y son entrenados agentes de las 

centrales de inteligencia de las grandes potencias CIA, Mossad, Sureté, etc. 

 Allí se perfeccionan venenos orgánicos y químicos que no dejan rastros en la 

sangre, venenos “personalizados” utilizando el ADN, de la víctima a quien quieren 

eliminar, y el ADN lo pueden sacar hasta de un cabello o un trozo de uña de la persona. 

Otros venenos los hacen con células cancerígenas, que saturan de radicales libres, y 

células cancerosas el organismo, especialmente si se proporciona en varias dosis, y la 

persona muere víctima de cáncer en cualquier parte del cuerpo y muere cristianamente 

como dicen los católicos. Otros venenos descontrolan la tensión arterial y la víctima 

muere de un infarto o una embolia, en una subida de tensión anormal provocada por el 

veneno suministrado. 

 Ninguno de éstos venenos se detecta en una autopsia o análisis de la sangre 

del muerto. Ahora vemos en junio 2009, la muerte súbita de  Michel Jackson, , el rey del 

pop, como lo llamaban, como ya su salud estaba deteriorada y su imagen o popularidad 

estaba decayendo ante su multitud de fanáticos, la mafia sionista que lo manejaba, 
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decidieron eliminarlo, lo envenenaron y  una vez muerto, montaron un enorme negocio 

mundial con su funeral, publicitándolo y difundiendo por televisoras, periódicos y 

medios de comunicación de todo el mundo, grabaron millones de discos o CD 

vendiendo sus canciones y video por el mundo, poniéndolo otra vez de “moda”, y 

haciendo un gigantesco negocio con su memoria. 

 

LA GUERRA DE CUARTA 

GENERACIÓN 

 
 La esencia fundamental de la Guerra de Cuarta Generación es la utilización 

intensiva de los medios de comunicación de toda naturaleza para un objetivo político. El 

concepto de guerra de cuarta generación, se asocia también a la incorporación de 

avanzadas tecnologías, de artefactos novedosos. Es la guerra del sionismo judío dueño 

de todos los medios de comunicación del mundo, salvo pocas excepciones, contra los 

pueblos gentiles para derrocar sus gobiernos, ocupar el país o frenar un proceso político. 

Según los clásicos de la materia, entre ellos Carl Von Clausewitz, la guerra se hace para 

imponer la voluntad de unos sobre los otros que hacen resistencia, la voluntad de los 

judíos sionistas y sus acólitos gentiles contra los gentiles rebeldes,  que resisten ser 

esclavos del sionismo. 

La guerra de los medios de comunicación es dirigida a atacar el espacio de la 

voluntad y la conciencia de la población, sus sentimientos de amor y odio, a deformar 

sus ideas en base a ametrallar las conciencias y las mentes con mentiras con cierto 

aspecto de realidades. Según los nazis fascistas decían una mentira repetida cien veces o 

más se convierte en una realidad en la mente de una persona. 

El sionismo utilizando como siempre a su país esclavo y arma de guerra está 

utilizando la guerra de cuarta generación o guerra mediática en todos los países del 

mundo cuyos gobiernos no son títeres del sionismo judío. 

Además esta guerra no solo se circunscribe a todos los países rebeldes sino 

que la opinión mundial es manejada e influenciada por los medios sionistas. 

Ahora en éstos días de diciembre 2009 vemos y oímos por CNN, Fox, BBC, y 

otras cadenas judías mundiales que por ej:  Obama tiene la mejor imagen ante el mundo 

y que Chavez, el Presidente de Venezuela, tiene la peor. Es una premisa absolutamente 

irracional, como todas las premisas que hacen creer los judíos a los gentiles en sus 

medios, pero la mayoría de las gentes no piensan, no analizan, no tienen conciencia ni 

inteligencia, los medios judíos les meten en la cabeza como un pote o recipiente  de 

ideas y la gente repite esto como si fuera su verdad, como si fueran sus ideas propias, las 

asimilan las digieren y ya son robots, descerebrados que arremeten contra todo lo que les 

ordenan. 

Se manipula así totalmente la conciencia y la voluntad de los pueblos. Se trata 

de doblegar con mensajes mimetizados, camuflados, mentirosos embusteros, de aparente 
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inocencia, con estrategias comunicacionales elaboradas por miles de comunicadores, 

psicólogos, sociólogos, periodistas que son verdaderas prostitutas de la información, 

expertos en la mentira, en deformar la verdad y en doblegar la voluntad, las fuerzas 

morales y mentales de un colectivo. 

La guerra mediática hoy en dia es la antesala de la guerra con las armas. La 

experiencia histórica nos lo indica: Corea, Vietnam, Chile, Panamá, Argentina, Uruguay, 

Irak, Afganistán, Colombia, Laos Camboya, países africanos, etc. Las acciones 

militares, los golpes de estado, o otras acciones violentas e invasoras, fueron siempre 

precedidas de intensas guerras mediáticas o de cuarta generación. 

Mentira, distorsión de la verdad, miedo, terror, manipulación, exageración y 

persistencia del bombardeo mediático, prisión y torturas terribles de los opositores, 

asesinatos y desapariciones, para crear miedo, terror y para convencer al pueblo de las 

mentiras que el sionismo quiere imponer, preparan también a la opinión pública 

internacional para justificar las acciones militares posteriores, mientras que en lo interno 

provocan el ablandamiento de la voluntad colectiva, crean el miedo, deforman la verdad, 

y  el terror y la tensión terminan por  debilitar la resistencia de los pueblos.  

Todo ello unido al asesinato de los principales líderes de la resistencia, por 

parte del sionismo y sus kidom de la muerte, o equipos de asesinos que trabajan unidos a 

los servicios de inteligencia sionistas la CIA, el Mossad, y los paramilitares que han 

formado y entrenado en ese país etc. y que reciben apoyo incondicional de los gobiernos 

esclavos del sionismo.  

Las religiones especialmente la católica, la evangélica y todas las centenares 

de pseudo religiones oficiales o legalizadas que ha inventado el sionismo, ayudan a ésta 

guerra mediática y nunca están en contra de lo que dicen los medios de comunicación. 

Cuando hay un grupo religioso, no oficial cuyos miembros defienden la 

verdad, la justicia y por lo tanto opinan en contra de las mentiras y canalladas que el 

sionismo quiere hacerle creer a los pueblos mediante sus medios de comunicación, es 

perseguido a muerte por el sionismo y su centenares de asociados, sus miembros son 

asesinados y aniquilados. 

Siempre el sionismo judío y sus asociados actúan como un bloque, cuyo 

director indiscutible es el GMSSJ. El papa de Roma y sus esbirros los jerarcas de la 

iglesia católica, los jesuitas, el opus dei, los jerarcas de las centenares de religiones 

oficiales desde los evangélicos y toda otra religión oficial y las derechas u oligarquías de 

todos los países, actúan como un bloque, en la guerra mediática y nunca discrepan con 

los medios de comunicación judíos, ni con sus sastánicas políticas sionistas. 

Por supuesto que al iniciar una guerra mediática en un país o guerra de “cuarta 

generación” como la llama el “imperio”, el sionismo y el imperio norteamericano,  

inundan de dólares a ese país, para comprar traidores, estudiantes, políticos de todas las 

categorías, periodistas, intelectuales prostitutos, empleados públicos, profesionales de 

todo tipo, etc.  

Mientras tanto veamos como la judería sionista desangra al pueblo 

norteamericano, utilizando a su gobierno sionista para ayudar a financiar éstas 

operaciones en el mundo: leemos en un diario norteamericano: “Para el año 2010 el 



225 

 

 

 

Presidente Obama destinará dos mil millones de dólares para la Agencia de los EU para 

el Desarrollo Internacional (USAID) y para la National Endowment For Democracy 

(NED), siniestras y criminales organizaciones que tiene el sionismo en los EU, para 

controlar y hacer la guerra a los gobiernos de América Latina y Centro América, que no 

sean esclavos del sionismo judío. 

De ésta cantidad casi 450 millones  son para el trabajo de subversión directa, 

clasificada por los demonios perversos de Washington, bajo las ordenes del GMSSJ, 

como la “promoción de la democracia” en América Latina. 

 El objetivo es la reconquista del patio trasero latinoamericano y tumbar los 

gobiernos como el de Venezuela, Ecuador o Bolivia, Nicaragua, Cuba, etc que no 

responden o no son esclavos del sionismo judío como los de Perú, Colombia, Chile, 

Argentina, Uruguay, paises de centroamérica, etc.  

Para Venezuela destinarán 13 millones, para Bolivia 101 millones, para Cuba 

20 millones, para el Comando Sur 200 millones, para Colombia 20 millones, 700 

millones para otros gastitos de la subversión del Mossad, etc  

Además del financiamiento,  los EU, instrumento del sionismo judío aplicará 

su guerra irregular, la cual consiste en el control de la población civil y la neutralización 

del Estado y su táctica principal es el uso de técnicas indirectas y asimétricas como la 

subversión, la infiltración, operaciones psicológicas y la deserción militar. 

No se descarta la utilización de la guerra tradicional, la cual consiste en 

derrocar al ejército enemigo mediante la fuerza y el gobierno de Colombia para tal fin 

firmó un acuerdo con los EU, para instalar 7 bases militares y para utilizar el territorio 

de ese país para atacar Venezuela u otros países hostiles al sionismo, como si fuera una 

gran base militar todo el país. El traidor y satánico gobierno de Uribe le entregó a los 

gringos la soberanía de Colombia, y el colmo es que pueden utilizar los aeropuertos 

nacionales, para embarcar las tropas y para la guerra en general. 

La justificación de ésta denigrante entrega de la soberanía sin disparar un tiro, 

cosa nunca vista hasta ahora en el mundo, es la lucha contra el terrorismo, y la lucha 

contra las drogas. 

 Las bases militares yanquis constituyen por esencia el terrorismo, el 

terrorismo militar de un estado aterrador, arma de guerra de la terrible y perversa mafia 

judío sionista que domina el mundo, con una garra de hierro.  

El convertir a Colombia en la Israel de Sudamérica y en una gran base militar, 

desde donde planifican atacar toda Sudamérica y Africa, por supuesto a los países que 

todavía no son esclavos del sionismo judío, garantiza también a los judíos que el 

Mercosur siga siendo un coto judío. 

Recordemos que el primer tratado bilateral de éste organismo económico, fué 

con el estado sionista de Israel, quienes se adelantaron en éste sentido a la Unión 

Europea y al propio ALCA, potencia colonialista judía del Oriente Medio y cuyos 

nacionales judíos en la América Latina, portan dobles credenciales de identidad, son 

fieles a la patria de Israel, pero tienen arraigo histórico, familiar y oportunista en 

Venezuela, Argentina, Brasil y en todos los demás países sudamericanos, con poderosos 

intereses económicos creados y con gran influencia política en los gobiernos 
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sudamericanos, que controlan todo: la minería, la energia, las tierras junto a las 

oligarquías terratenientes gentiles, la producción en general de materias primas, 

agricultura y ganadería, la producción industrial, etc.  

Ahora vemos un esfuerzo mediático en los discursos de los representantes del 

imperio norteamericano, de los líderes de ultraderecha de Israel, de los sionistas judíos 

políticos de los distintos países que leen discursos elaborados por el GMSSJ, 

convenciendo al gran público mundial de que las guerras son necesarias para 

preservar la paz.  

Se habla mucho de terrorismo, de guerras preventivas, de atacar al terrorismo 

antes de ser víctima de ellos, de la lucha contra el narcotráfico y en fin convencer a la 

gente de que las guerras son buenas si son con la finalidad de prevenir la violencia 

terrorista y otros absurdos. 

 Para llegar a esto los judíos tuvieron previamente que hacer la serie de 

atentados criminales que culminaron en la destrucción de las Torres Gemelas en NY, EU 

y ahora los atentados en Irak, Pakistán y Afganistán, muchos de los cuales son 

ejecutados por ellos, como por ej la destrucción de los edificios gubernamentales en el 

2009, por dos veces consecutivas en Irak en la zona verde o zona con más vigilancia 

militar por parte del ejército de la OTAN y sangrientos atentados en Irak,  Afganistán y 

Pakistán en la cara del alto mando militar norteamericano. 

Daba risa y asco oir el discursito cantinflérico del guasón Obama al recibir el 

Premio Nobel de la Paz” en Suecia en Diciembre 2009, justificando cómo es que él está 

echando gasolina al fuego, después de haber prendido fuego a la guerra en Medio 

Oriente y ahora está enviando treinta mil soldados más a la guerra y obligando a los 

países de la OTAN, incluidos países miserables como San Salvador, Colombia, etc a 

enviar diez mil soldados más para completar un contingente bélico de 40 soldados más 

de los ciento cincuenta mil que hay actualmente de la OTAN en Irak y Afganistán. 

Justificando que es necesario enviar miles de toneladas de armamentos de 

última generación para letales destrucciones, como los aviones “drones” sin piloto que 

son guiados desde una cabina con aire acondicionado en tierra y que llevan misiles y 

cañones y están sembrando la destrucción y la muerte en esos países. Justificando cómo 

es necesario mandar miles de contratistas de la muerte o soldados mercenarios de 

decenas de compañías judías israelitas como por ej Black Water, que van a la zona como 

paramilitares a infiltrarse entre la población y por radio  comunican los posibles 

énclaves de guerrilleros o “terroristas” para que los aviones sin piloto “drones” 

bombardeen la zona.  

Como se sabe están bombardeando poblaciones enteras, urbanizaciones y 

haciendo matanzas terribles entre poblaciones civiles, en Irak, Afganistán y Pakistán.  

Esos aviones sin piloto guiados a control remoto no tienen ninguna precisión y 

cuando atacan con misiles una vivienda donde los mercenarios soldados de la guerra de 

las compañías judías infiltradas, les dicen que bombardeen por que allí hay guerrilleros, 

lanzan misiles que dán en los alrededores y si acaso en la vivienda y destruyen toda una 

zona o urbanización con decenas de muertos civiles, mujeres, niños, una carnicería 

espantosa. 
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Vemos en Irak, como la mafia sionista se burla del ejército norteamericano, 

los gringos están tratando o aparentan estar tratando de estabilizar el gobierno de Irak y 

que éste controle la situación, para poder ir retirando las tropas.  

Ese fué parte del discurso de Obama en su campaña electoral, pero la verdad 

es que los judíos no se piensan retirar nunca de allí, porque para ellos Irak, Afganistán, 

Pakistán, Palestina y otros países vecinos que todavía no han atacado son parte de la 

“tierra prometida” que les prometieron desde los tiempos bíblicos a la raza judía. 

Además las compañías judío norteamericanas de explotación petrolera que se 

han apoderado del petróleo en Irak, por ej, y que ahora están legalizando la posesión y 

explotación de ese petróleo a través de la payasada de las subastas o regalías petroleras 

que el gobierno espúreo e inmundo de ese país está efectuando, no se van a retirar nunca 

de allí, abandonando esos ricos yacimientos petroleros, donde ya están extrayendo, solo 

de Irak, doce millones de barriles diarios de petroleo. 

 

Oir a Obama, títere de los sionistas judíos en su discurso, al recibir el Premio 

Nobel de la Paz, por  combatir el terrorismo en esos países daba horror, ¡ que 

demonios!!!. Pero los sionistas nos tienen acostumbrados a esas burlas siniestras. Ellos 

nos consideran a los gentiles  como animales, como hormigas, que nos pueden decir 

cualquier patraña por absurda y ridícula que sea y nos la creemos.  Lamentablemente así 

a pasado desde hace muchos años para aca. Recordemos cuando le dieron el Premio 

Nobel de la Paz a Menachén Begin ex primer ninistro israelí y uno de los criminales y 

fascistas más grandes de la historia. 

 Ese criminal decía y publicaba abiertamente: “Nuestra raza es una raza de 

amos. Somos dioses divinos en éste planeta. Somos tán diferentes de las razas 

inferiores como ellos son de los insectos, de hecho, comparado con nuestra raza, las 

otras razas con como bestias y animales, a lo más ganado. Las otras razas son 

consideradas por los judíos como excremento humano. Nuestro destino es gobernar 

sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado por nuestro líder 

con vara de hierro. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros 

esclavos.” Para verificar esto lean las “Memorias de sus años en la Casa Blanca del ex 

presidente Jimmy Carter”). 

También recordamos cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz al judio 

alemán Henry Kissinger, uno de los criminales y genocidas más grandes de la 

humanidad como hemos explicado. 

Enviar un soldado norteamericano o de otro país miembro de la OTAN a 

Medio Oriente le cuesta al gobierno respectivo un millón de dólares al año, por concepto 

de viaje, ropa, alimento, armamento, logística, entrenamiento,  sueldos, vacaciones, etc, 

etc. Ese millón de dólares va a para en su gran mayoría a las compañías o corporaciones 

judías o con dominio judío la gran mayoría, que suministran todo lo dicho anteriormente 

y que son contratistas del Pentágono. 

Están los judíos quebrando y dejando en la ruina al pueblo norteamericano y 

dejando ese país con la mayor deuda y el mayor déficit que haya tenido nunca en su 

historia.  



228 

 

 

 

Una vez más repetimos hasta el cansancio, es uno de los principales objetivos 

de éstos escritos desenmascarar a la terrible mafia que domina el mundo que es 

liderizada por sionistas. 

 

 Es necesario hacer un poco de historia de cómo la perversa mafia sionista 

se ha ido apoderando y manejando el mundo y casi todos los gobiernos del mundo a 

su antojo, se ha apoderado de mala o perversa manera de la mayoría de las 

riquezas de todos los países y se ha apoderado de todos los medios de comunicación 

del mundo y es la mafia más asesina y criminal que ha existido nunca en la historia 

de la humanidad, mandando todos los meses con su GMSSJ a sus instrumentos de 

inteligencia el Mossad, la Cia a asesinar centenares de miles de personas en todos 

los países del mundo, que en cierta forma se oponen a los planes sionistas o son 

líderes de izquierda o sindicales o tienen ideas contrarias a lo que conviene al 

sionismo judío y a sus aliadas las derechas o los ricos del mundo o publican o dicen 

cosas que despiertan las conciencias dormidas de las gentes. 

Como los sionistas ya no pueden convencer a la gente de que se vayan a matar 

para defender la “patria”, como hacían antes e hicieron en las dos guerras mundiales, 

entonces han sustituido esto por un la “seguridad nacional” y una conducta totalmente 

paranoica al respecto. 

Ahora los judíos entrenan militares o ejércitos de asesinos mercenarios en casi 

todos los países del mundo y justifican sus criminales hechos con la seguridad nacional 

o la guerra preventiva o el antiterrorismo.  

 Los ricos industriales mandan asesinar a los sindicalistas, los ricos 

hacendados mandan asesinar a los sindicalistas o líderes campesinos, y la policía nunca 

investiga a un rico, de vez en cuando va preso un sicario que generalmente lo matan en 

la cárcel o fuera de ella para que no denuncie a quien le pagó. 

Vemos, repetimos, como los sionistas judíos ordenan al ejército 

norteamericano y sus esclavos de la OTAN que hagan la vista gorda en Irak, Afganistán, 

Pakistán, etc. 

El gobierno se había establecido en varios edificios nuevos en el centro de 

Bagdad, en una zona de máxima seguridad llamada “la zona verde” totalmente 

controlada por el ejército norteamericano, pues inexplicablemente para cualquier 

persona medianamente inteligente, por setiembre 2009, coordinadamente volaron con 

varios camiones cargados de bombas, todos los edificios de esa zona verde, de máxima 

seguridad, según el Pentágono.  

Inmediatamente todos los medios de comunicación sionistas en el mundo, (el 

95% de los medios de comunicación) le echan la culpa de lo sucedido a Al Qaeda, a los 

guerrilleros de Bin Laden,  a los Talibanes, etc o sea a los árabes. 

 Inexplicablemente, según los canallas y mentirosos medios sionistas, los 

terroristas habían burlado al ejército gringo y al de la OTAN, a la Cia, al Mossad, al 

Pentágono, etc. 

Y los medios sionistas decían: el enemigo terrorista árabe es mayor y más 

poderoso de lo que habíamos previsto y luego sale el general payaso, jefe de las fuerzas 
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norteamericanas en Irak y Afganistán, diciendo que los EU y la Otán están perdiendo la 

guerra allí, que incluso peligra Pakistán, que tiene armas nucleares suministradas por los 

EU y que si los talibanes o terroristas se apoderan de ellas sería una catástrofe mundial y 

que por lo tanto es necesario que los EU envíen 40 mil soldados más, y otros 

contingentes a los demás países de la Otán.  

Además deben enviar un inventario importante de armas de nueva generación 

desde aviones sin piloto llamados “drones” hasta mini bombas nucleares y que los 

demás países de la Otán, incluidos países miserables con pobreza crítica en un 80% de 

su población como San Salvador o Colombia, y todos los miembros de esa nefasta 

organización guerrerista al servicio de los judíos, debían enviar soldados adicionales a 

los que ya tienen a Irak y Afganistán. 

 

 Ahora vemos en mayo del 2010, los violentos disturbios con cantidad de 

muertos y heridos en paises como Grecia, Rumanía, Portugal, España, Italia, Irlanda y 

otros paises europeos con una situación económica calamitosa y cuyos gobiernos 

favorecen a las grandes trasnacionales rebajándole los impuestos a los ricos, con la 

excusa de que hay que estimular la producción y las exportaciones y le cargan todo el 

peso de la economía , sus deudas y su crisis al pueblo, y que los gobiernos paguen 

religiosamente la deuda que tienen con los banqueros judios del FMI, BM y otros 

bancos dominados por judios, que hayan prestado plata. 

Las noticias que leemos en los pocos canales de TV, no totalmente dominados 

por los sionistas judios, como Al Yassera  o Telesur, y que por lo tanto hablan ciertas 

verdades y no puras mentiras como los canales y medios sionistas, sobre Grecia son por 

ej: “Los estados financieros y la deuda externa real de Grecia, fueron maquillados y 

escondidos hace años, con balances y estados financieros   mentirosos y fraudulentos 

ejecutados por “grandes trasnacionales” y las compañias “Calificadoras de riesgos 

internacionales”, (todas manejadas por judios sionistas), dieron a Grecia las mejores 

calificaciones como país con gran desarrollo y seguridad de inversión. Todo esto para 

que posteriormente el gobierno griego pidiera inmensas cantidades de dólares prestados 

al FMI y a multitud de bancos, para realizar las Olimpiadas, para comprar armas y 

modernizar su ejército para poder ingresar como miembro nuevo de la Unión Europea y 

de la OTAN, para modernizar su industria  y darle préstamos “blandos” a las grandes 

corporaciones trasnacionales dominadas por judios que tienen la producción de ese pais 

en sus garras. 

El estado económico financiero de Grecia, fue mentirosamente camuflado y 

fraudulentamente fraguado como de una gran prosperidad y Grecia fué presentada al 

mundo en los medios sionistas, o sea en casi todos los medios, como una futura potencia 

económica, digna de entrar al Mercado Común Europeo y a esa Comunidad Europea, 

digna de ingresar en la OTAN, etc.” 

Este sucio trabajo de maquillaje  económico fraudulento, fué realizado por el 

traidor gobierno de Papandrew y por grandes trasnacionales dirigidas por judios, que 

obedecen al GMSSJ.     
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Los mismo han hecho con España, Rumanía, Portugal, Italia, Irlanda, 

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, etc. paises que tenían problemas económicos 

graves y los medios sionistas y sus gobiernos antinacionales y traidores, lacayos de los 

judios sionistas, los han también maquillado y escondido o disminuido muchísimo sus 

deudas ( lo cual es un delito o fraude económico), creando la sensación de una falsa 

prosperidad para que esos paises pudieran pedir prestados grandes cantidades de dinero 

y quedaran cada vez más endeudados con el FMI, BM y multitud de bancos dominados 

por judios. 

¿Con que finalidad el GMSSJ ordenó a esos gobiernos lacayos y a  esas 

trasnacionales sionistas hacer esos delitos financieros, fraguar balances y maquillar 

mentirosamente la situación económica real de éstos paises, creando la impresión ante el 

mundo de una falsa prosperidad?  

La finalidad  era minar o torpedear al Mercado Común Europeo o Comunidad 

Europea y al Euro como moneda, que estaba valorizándose mucho comparativamente 

con el dólar, y por supuesto crear en Europa una gran crisis económica, que es lo que 

busca siempre la judería sionista para pescar en rio revuelto y quedarse o robarse la 

riqueza de los paises en crisis y quedar dueños de estos paises, de su riqueza. 

Cuando se produce la crisis económica o tienen que refinanciar su deuda 

externa, los gobiernos traidores y vendepatrias, llaman al FMI y al BM para que los 

“auxilie” y éstos organismos depredadores en los que se refugian la canalla financiera 

judio sionista van y hacen un “paquete “económico, de medidas para esa nación y que 

son siempre similares para todos los paises, con pequeñas variantes:  Proteger a las 

trasnacionales judias, rebajarle los impuestos con la excusa de incentivar la producción 

nacional, exigir que el gobierno les privatice o les venda regalado las empresas y 

organismos del Estado que sean rentables, que el gobierno les ceda el oro o los valores 

que tenga ese gobierno en los bancos centrales de ese país, como garantía de los 

préstamos, y para que el gobierno tenga mucho dinero disponible para pagar los 

préstamos , los intereses y el servicio de las deudas, suben los impuestos al pueblo, al 

consumo, suben los servicios de luz,  electricidad, agua, gasolina, transportes, etc , 

liberan los precios y que los comerciantes mayoristas, que siempre son judios o esclavos 

gentiles de ellos, suban los precios de todo lo que les de la gana en el comercio, 

generando lo que les gusta llamar a los medios judios como inflación.  

Ponen como condición para dar los préstamos, que el gobierno rebaje el gasto 

público en viviendas populares, educación, servicios hospitalarios, salud, que rebaje 

sueldos de empleados públicos y jubilaciones y pensiones, que aumente la edad para 

jubilarse, ahora en Grecia y otros paises de Europa, tienen el descaro inhumano de 

aumentar por oden del paquetazo del FMI, la edad jubilatoria de 60 a 70 años ¡!!que los 

fondos jubilatorios, para educación, para viviendas, para hospitales y salud pública 

depositados en bancos del gobierno sean transferidos a la banca privada que ellos 

indiquen, para posteriormente robarse de alguna forma esos fondos, que son de los 

pueblos y que cuando los sionistas hacen esa quiebra de bancos en cadena se roban 

todos esos fondos públicos, etc, etc. 
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 O sea son los pueblos los que deben hacer sacrificios, reducirlos a pobreza, 

para que el gobierno le sobre plata para pagarle a los judios del FMI, del BM y de la 

multitud de bancos dominados por judios que se lucran robando y depredando a ese país, 

víctima. 

Y entonces como siempre, el 5% de la población formada por los judios 

sionistas y sus trasnacionales y las clases ricas aliadas a los sionistas queden mucho más 

ricos después de la crisis artificial y los pueblos y los gobiernos queden  cada vez más 

pobres. 

   Este es el principal motivo del nefasto accionar judio sionista o de los 

“falsos judios” como siempre, coordinado a nivel mundial por el GMSSJ. 

 Robar, estafar, chantajear y quitarle el dinero a las grandes mayorías o sea al 

95% de la población y que el 5% de esa población se apoderen de todas las riquezas, por 

trampas, robos, chantajes o violentamente, no importa como sea. 

Además la judería depredadora del FMI, el BM y otros bancos dominados por 

los  judios, obligan a los gobiernos  de los paises a los cuales van a prestar dinero, a 

firmar convenios secretos donde entregan la soberanía nacional y para que los pueblos 

no se alcen y protesten los traidores gobiernos los firman en secreto y no son conocidos 

del público.  

En éstos convenios secretos, entregan la soberanía nacional, entregan secretos 

militares de defensa en casos de ataque, para poder invadirlos fácilmente, entregan 

territorios para nuevas bases militares, y concesiones y regalías de todo tipo a las 

corporaciones trasnacionales que les indiquen. 

Se firman convenios secretos de compras de armas de todo tipo, obligan a 

firmar a los gobiernos convenios vergonzosos y lesivos para la soberanía nacional como 

el criminal, traidor y asquerosamente servil gobierno  de Colombia firmó, que obliga a 

que los aeropuertos nacionales sean usados por tropas y aviones norteamericanos en 

caso de una guerra en Sudamérica o Africa. 

Y en los que entregan territorios enormes para hacer 7 nuevas bases militares 

gringas en ese país aparte de la docena que ya tienen , lo que ha convertido a Colombia 

en un protectorado gringo. 

Ahora en mayo 2010, vemos la nefasta y depredadora acción de los judios 

sionistas en Europa. 

El FMI y el BM han llegado a Grecia,  Rumanía,  Portugal, Italia, Irlanda, etc, 

como matones mafiosos a quien se les debe dinero, y han forzado a los gobiernos para 

renegociarles la deuda y prestarle nuevas partidas de dinero, a aplicar sendos  “paquetes” 

de medidas económicas terribles para el pueblo, como suprimir o reducir y congelar los 

sueldos, las pensiones, las jubilaciones (genocidio masivo de ancianos), botar a la caalle 

a millones de empleados públicos en Europa,  liberar precios para que la inflación sea 

grande, subir impuestos, subir el IVA, subir los precios de los combustibles, rebajar los 

montos de las prestaciones sociales, para que el gobierno reciba más dinero, reducir 

drásticamente los  fondos de pensiones, los Presupuestos de Educación, Salud, viviendas 

populares, vialidad, etc.  
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Ello ha generado en estos paises reacciones tremendas en los pueblos hay 

muchos muertos y heridos entre los manifestantes, y una verdadera guerra civil, en los 

paises víctimas del cáncer judio sionista. 

En mayo 2010 sale por la TV mundial  CNN, FOX, etc el Director del FMI, 

muy simpático y afable con cara de buenito, diciendo que ellos están ayudando a detener 

la crisis y que gracias a la “ayuda” por medio de préstamos están aguantando la quiebra 

del grupo llamado “pigs” (cerdos), conformados por Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, 

España, Bulgaria, etc. 

Pero los sudamericanos, sabemos muy bien que luego de esas visitas y esos 

“paquetazos” del FMI, los pueblos quedan mucho más pobres, los gobiernos mucho más 

endeudados y una serie de empresas o consorcios trasnacionales, dominados por judios 

por supuesto, se van adueñando de toda la producción, de las áreas más estratégicas y 

rentables de ese país, generalmente obligan a ese gobierno a firmar tratados de “libre 

comercio” , con el imperio norteamericano especialmente o con la UE, tratados que en 

corto plazo quiebran la industria nacional y ese país queda como una colonia productora 

de materias primas, minerales petróleo, etc. y su pueblo mucho más pobre que antes. 

 En Sudamérica, Centroamérica, Asia, Africa, Europa, etc  los judios sionistas 

depredadores obligan a los gobiernos a endeudarse con sus Organismos de expoliación y 

depredación de los pueblos: el FMI, el BM y multitud de grandes bancos dominados por 

capitales judios. 

Estos organismos depredadores no aceptan que un país cualquiera quiera 

cancelar su deuda externa.  

El gobierno de cualquier país que exprese su deseo de disminuir su deuda 

externa con éstos organismos, para un dia cancelarla totalmente, de dar mayor bienestar 

y poder adquisitivo a sus pueblos,  de hacer una política de industrialización y de 

comerciar con bloques económicos como Rusia o China y no solamente con EU- Israel y 

el bloque de paises adjunto a éstos de paises poderosos,  dominados totalmente por el 

sionismo, como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, etc , y de socializar en alguna 

forma su economía, es inmediatamente declarado por el sionismo internacional, el 

“imperio gringo –israelita y sus medios de comunicación, como gobierno criminal, 

terrorista, indeseable, que no lucha contra el narcotráfico y empiezan a hacerle una 

guerra a muerte para tumbarlo o para asesinar a su presidente. 

  La llamada “oposición” en ese país, traidores de los partidos políticos 

alineados con el imperio gringo judio y financiados con sucios dólares y asesorados por 

la CIA, el Mossad y por los centenares de organismos como la Usaid, que financia el 

Imperio gringo judio, trabajan las 24 horas al dia, inventando mentiras y canalladas para 

desprestigiar.     

Ahora presenciamos en el 2010, una escalada de la política sionista dirigida 

por el GMSSJ, tendiente a empobrecer a las mayorías (90% de la población mundial), y 

enriquecer mucho más al grupo de judios sionistas y sus allegados gentiles, dueños de 

los 500 consorcios trasnacionales más grandes del mundo y que son en realidad, quien 

manda y quién gobierna al mundo. En éste mundo capitalista, en que vivimos, el que 
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manda es el dinero, el capital y los gobiernos de los distintos paises son como 

marionetas del sistema. 

Fuera de esas 500 grandes consorcios multinacionales más grandes del 

mundo, hay unas  3.000 grandes trasnacionales que dominan el mercado y al mundo y se 

reparten las riquezass, la explotación de materias primas, de los bienes de producción y 

la comercialización mayorista de éstos bienes. 

Las relaciones entre éstas 3.500 grandes empresas trasnacionales dominadas 

por judios sionistas y los distintos gobiernos del mundo, es regida por el GMSSJ y por 

sus mecanismos y organismos de presión: los servicios de inteligencia del imperio la 

CIA y el Mossad, el Pentágono norteamericano, el FMI, el BM y los bancos más 

grandes del mundo , todos dominados por sionistas y capitales judios. 

Todo éste conglomerado de grandes consorcios trasnacionales, la gran banca 

internacional, el FMI, el BM y todos los organismos guerreristas y el mismo gobierno 

del imperio, son repetimos, totalmente dominados por los judios sionistas que tienen 

represado allí y en los paraisos fiscales y el vaticano, la gran mayoría del capital mundial 

y tienen sometida al 90% de la población mundial a una especie de “pobreza artificial”. 

Ahora en mayo del 2010 luego de presenciar en éstos dos años la quiebra de 

miles de empresas, de bancos, el aumento desbocado del desempleo y la miseria, y el 

increible regalo que le hicieron casi todos los gobiernos del mundo, a la gran banca, 

cómo se forzó a los distintos gobiernos especialmente de los paises más ricos a darle 

muchos billones de dólares a la gran banca judia, la misma que provocó la crisis mundial 

del 2008, y cómo la judería volvió a robarse esos centenares de billones de dólares y no 

le dieron crédito a nadie, quebrando y arruinando a centenares de millones de gentiles, 

no salimos del asombro. 

Luego presenciamos por los medios de comunicación mundiales, como el 

Presidente Bush y el entonces candidato Obama forzaron a darle a los grandes bancos, 

repetimos una vez más, solo en los EU 1,6 billones de dólares y luego en Europa y Asia 

se forzó, chantajeando a los gobiernos a dar de sus dineros, del dinero de los pueblos, a 

la gran banca judia, muchos billones de dólares  regalados para “ayudarlos”, para que 

puedieran dar credito a las grandes industrias, con el cuento de que sino el sistema 

capitalista se iba al suelo  e iba a haber un caos espantoso. 

Luego de esto los gobiernos quedaron endeudados mucho más que antes y 

muchísimos quedaron quebrados, como los llamados ahora despectivamente el grupo de 

los “pigs” o cerdos en Europa. 
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HAMBRE Y MISERIA  

EN LA AMÉRICA LATINA 
SAMAEL AUN WEOR 

ADITANA YOGI 

BUDDHA MAITREYA 

KALKI AVATARA DE LA ERA DE ACUARIO 

LIBRO EL CRISTO SOCIAL 
 

La ALIANZA PARA EL PROGRESO del extinto señor 

presidente Kennedy es burguesa, no es democrática. 

Los veinte mil millones de dólares que Estados 

Unidos le presta a la América Latina, tienen una sepultura 

inevitablemente: los sótanos de los bancos y las cajas 

fuertes de los poderosos. 

Estemos absolutamente seguros de que sólo los 

privilegiados señores de la tierra podrán gozarse esos 

dineros. 

Las pobres meseras de restaurante, el humilde 

barrendero de las calles, el sufrido limpiador de calzado, 

el paciente campesino, etc., etc., etc., apenas si, y en 

forma vaga, tendrán noticias relacionadas con esa cuestión 

de los veinte mil millones de dólares. 

Los veinte mil millones resultan un magnífico regalo 

para las bolsas de los altos magistrados, estos están ya 

acostumbrados a resolver inteligentemente cuestiones más 

difíciles. 

Hay un dicho vulgar que reza así: “ANTE EL ARCA 

ABIERTA EL MAS JUSTO PECA”. La llave del arca la tienen 

siempre los poderosos. 

El Tío Sam podría regalarle sus tesoros a la América 

Latina sin que por ello terminara en los países 

latinoamericanos el hambre y la miseria. 

Los países latinoamericanos son aparentemente libres 

y soberanos, pero en el fondo no son libres ni soberanos, 

son esclavos del Tío Sam. 

La América Latina todavía no es capaz de bastarse a 

sí misma. Todos los países de la América Latina están 

SUBDESARROLLADOS. 
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Se equivocan aquellos que piensan que si todos los 

tesoros de los ricos se repartieran entre los pobres 

terminarían el hambre de los pueblos. Realmente no sólo no 

alcanzarían esos tesoros para dar a todos los pueblos, sino 

que además el hambre se intensificaría. 

El único sistema que no fallaría para acabar con el 

hambre, se llama industrialización. 

Si los países latinoamericanos se industrializan 

totalmente se hacen entonces libres de verdad porque pueden 

bastarse a sí mismos. 

El país que es capaz de producir no sólo todo lo que 

consume, sino además lo que no alcanza a consumir, se 

convierte en exportador. 

El país que no necesita importar porque puede 

bastarse a sí mismo, es libre de verdad. 

La América Latina todavía no es libre por el hecho 

de no poder bastarse a sí misma, la América Latina está 

subdesarrollada. 

La América Latina tiene que comprarle al Tío Sam, 

mercancías de toda especie, máquinas, aviones, automóviles, 

etc., etc., etc. 

El Tío Sam exige el pago con moneda de esa que 

circula en todo el territorio de los Estados Unidos. El Tío 

Sam no acepta otro tipo de moneda. 

La moneda norteamericana está con relación a las 

distintas monedas de los países latinoamericanos, demasiado 

alta. 

Cada dólar de los estados Unidos vale en México doce 

pesos con cuarenta centavos, en otros países 

latinoamericanos cada dólar vale miles de pesos nacionales. 

Los importadores tienen que pagarle a Estados Unidos 

toda la mercancía importada con dólares o con el 

equivalente a dólares como si todos los países 

latinoamericanos fuesen estados del territorio 

norteamericano. 

Los consumidores tienen que comprar caro, al precio 

equivalente en dólares, porque los importadores no pueden 

importar barato. 

La víctima final de toda esta tragedia es el pueblo, 

el pobre pueblo sufrido, humillado y explotado. 

“LA ECONOMÍA POLÍTICA NO HA DADO NINGÚN RESULTADO 

FAVORABLE, NECESITAMOS CREAR UNA ECONOMÍA ADMINISTRATIVA”. 
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La América Latina necesita industrializarse 

totalmente para hacerse libre de verdad. 

Cada país latinoamericano debe crear su propia 

economía administrativa nacional. 

El problema del mundo es el problema del individuo. 

Si queremos un país desarrollado, desarrollemos al 

individuo. Si queremos un país industrializado, es 

necesario habilitar técnicamente al individuo porque lo que 

es el individuo, es la sociedad. 

Las escuelas de educación primaria y secundaria 

deben habilitar técnicamente al individuo. 

Cuando el individuo resuelva su problema económico, 

la América entera habrá resuelto su problema económico. 

En la América Latina los poderosos queman el café o 

lo arrojan al mar, y derraman la leche dizque para 

conservar los precios. 

Millones de hambrientos quisieran para sí esa leche, 

y ese café. El Tío Sam se ríe de todas esas cosas y cuando 

lo molestan demasiado, compra bien barato. 

Cuando el capital sea de los trabajadores, no se 

derramará más leche, ni se quemará el café ni necesitaremos 

rogarle al TÍO SAM ( los Estados Unidos) 

Ha llegado la hora de aprender a pensar por sí 

mismos. Ha llegado el instante de que los pueblos 

latinoamericanos comprendan la necesidad de la 

industrialización. 

Ha llegado el momento de que las autoridades 

comprendan la urgencia de sancionar severamente a los 

hambreadores del pueblo, a aquellos que queman el café y 

derraman la leche para conservar los precios. 

Los pueblos de la América Latina tienen hambre y 

mientras unos sucumben de miseria, otros derraman la leche 

y queman el café. 

Los veinte mil millones que Estados Unidos de 

Norteamérica presta a los países latinoamericanos, no sólo 

no acabarán con el hambre, sino que además complicarán más 

la economía de los pueblos. 

Los países latinoamericanos con eso de los veinte 

mil millones contraen de hecho muy grandes compromisos con 

el Tío Sam. 

 

El presente texto es copia íntegra de la primera edición Colombiana del libro del maestro Samael Aun 

Weor. La presente edición digital se terminó de preparar el 13 de Junio de 2003 para ser publicada en 

el sitio web www.gnosis2002.com (mirror en: http://www.iespana.es/gnosis2002). Los autores del sitio 
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web respondemos ante las jerarquías y ante los hombres de la autenticidad e integridad de esta obra. 

Los únicos cambios introducidos por nosotros en la digitalización de las obras del maestro son: La 

acentuación de las Mayúsculas, cambio de usos anglosajones de signos de interrogación y admiración a 

la norma ortográfica del Español, corrección de faltas ortográficas excepto voces típicas de la región, y 

excepcionalmente de erratas comprobadas de la edición en papel. Ante cualquier duda, en nuestra 

página publicamos amplia documentación del proceso de digitalización de cada libro y sus 

circunstancias particulares. Si piensa que el texto que ha llegado a sus manos pudiese estar alterado, en 

nuestra web puede descargar una copia fiable. Todas las descargas son gratuitas. 
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LA GUERRA CLIMATICA 
 

La "guerra climática” amenaza potencialmente el futuro de la 

humanidad, pero ha sido excluida con indiferencia de los informes por los que el 

Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), 

recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2007. Evidentemente la ONU es un 

instrumento títere del sionismo. 

Los científicos sionistas  en EU y en Israel, han inventado un arma 

supersecreta que puede modificar el clima del mundo con una nueva generación de 

armas electromagnéticas avanzadas. 

Tanto en EU- Israel como en Rusia también, han desarrollado capacidades 

para manipular el clima del mundo, para uso militar. Los científicos en EU al servicio 

del Pentágono, han aplicado técnicas de modificación del medioambiente durante más 

de medio siglo. 

El matemático estadounidense John von Neumann, comenzó su investigación 

sobre la modificación del clima a fines de los años cuarenta en plena guerra fría y previó 

formas de guerra climática aún no imaginadas. Durante la guerra de Vietnam, se 

utilizaron técnicas de bombardeo de nubes, comenzando en 1967 con el proyecto 

Popeye, cuyo objetivo era prolongar la estación del monzón y bloquear rutas de 

suministro del enemigo, a lo largo de la pista Ho Chi Minh. 

Las fuerzas armadas de los EU,  por orden del sionismo, han desarrollado 

capacidades que les permiten alterar selectivamente los modelos climáticos. 
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La tecnología que está siendo perfeccionada bajo el Programa de 

Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia (HAARP) es un  apéndice de la 

Iniciativa de Defensa Estratégica: la “ Guerra de las Estrellas”. 

 Desde el punto de vista militar HAARP es un arma de destrucción masiva, 

que opera desde la atmósfera exterior y es capaz de desestabilizar sistemas agrícolas y 

ecológicos en todo el mundo.  

La modificación del clima, según el documento de la Fuerza Aérea de EU AF 

2025 Informe Final, dice: “Ofrecemos al combatiente en la guerra una amplia gama de 

posibles opciones para derrotar o coercer a un adversario, sus capacidades se extienden 

a la provocación de inundaciones, huracanes, sequías y terremotos.  

La modificación del clima se convertirá en parte de la seguridad interior e 

internacional y podría ser realizada unilateralmente. Puede tener aplicaciones ofensivas 

y defensivas e incluso ser utilizada para propósitos de disuasión.  

La capacidad de generar precipitaciones, niebla y tormentas en la tierra o de 

modificar el clima en el espacio y la producción de clima artificial, forman todos un 

conjunto integrado de tecnologías militares”. 

En 1977, una convención internacional que prohíbe “el uso de técnicas 

militares u otras hostiles de modificación del medio ambiente que tengan efectos 

generalizados, duraderos o severos”, fue ratificada por la Asamblea General de la ONU. 

Definieron  las  técnicas de modificación del medio ambiente, como cualquier 

técnica para cambiar a través de la manipulación deliberada de procesos naturales, la 

dinámica, la composición o la estructura de la tierra, incluyendo su biosfera, litósfera, 

hidrósfera y atmósfera o el espacio exterior”. 

Esto fue reafirmado en la Convención  Marco de la ONU, firmada en la 

Cumbre en Rio en 1992, pero como siempre los judíos sionistas manipulando a la ONU, 

prohibieron hablar sobre el uso militar que se ha convertido en un tabú científico. ( Qué 

dictadura tan feroz!!!, como manipulan todo los judíos!) 

Los analistas militares guardan silencio sobre el tema. Los metereólogos no 

investigan el asunto, porque el que lo investiga lo asesinan, y los ecologistas se 

concentran en las emisiones de gases invernadero bajo el Protocolo de Kyoto, sin tocar 

tampoco el tema, echándole la culpa al cambio climático y al aumento de temperatura 

global. 

Tampoco se incluye la posibilidad de manipulaciones climáticas o 

medioambientales como parte de una agenda militar, eso lo prohíbe investigar el 

sionismo, en secreto por supuesto, como todo lo que hacen. 

 

EL PROGRAMA MILITAR  HAARP 
 

Establecido en 1992, el programa militar  HAARP, basado en Gokona, 

Alaska, utiliza una serie de antenas de alta potencia que transmiten a través de ondas de 

radio de alta frecuencia cantidades masivas de energía a la ionósfera. Este invento o 

arma de destrucción masiva está constituido por un sistema de poderosas antenas 
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capaces de crear “modificaciones locales controladas de la ionósfera”. Tienen en 

Gokona, Alaska con estaciones en Groenlandia y Noruega, trasmisores de 360 antenas 

de 22 mts de alto que pueden emitir poderosas  ondas de alta y baja frecuencia con 

cargas electromagnéticas hacia la ionósfera, esta capa de la atmósfera actúa como un 

espejo, devolviéndolas a la superficie terrestre convertidas en ondas más bajas del 

espectro electromagnético. Las ondas de baja frecuencia proyectadas de éste modo por 

el sistema HAARP sobre una zona determinada permiten modificar artificialmente las 

condiciones climáticas. La potencia necesaria para ésta emisión de energía es de 100 mil 

millones de vatios. Manejado conjuntamente por la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra 

de los EU, ésta arma de destrucción masiva HAARP opera como un gigantesco 

calefactor que puede causar importantes alteraciones en la ionósfera, creando no solo 

agujeros, sino largas incisiones en la capa protectora que impide la radiación letal que 

bombardea el planeta continuamente, desde el espacio exterior. 

Su principal objetivo militar es inducir modificaciones ionosféricas a fin de 

alterar modelos climáticos y desestabilizar comunicaciones y radar.  

Según un informe de la Duma Estatal rusa : “ EU planifica realizar 

experimentos en gran escala, bajo el Programa HAARP y crear armas capaces de 

romper las líneas de comunicaciones por radio y equipos instalados sobre naves 

espaciales y cohetes, provocar serios accidentes en las redes eléctricas y en oleo y 

gasoductos y tener un impacto negativo en la salud mental de regiones enteras. 

Un análisis de declaraciones provenientes de la Fuerza Aerea de los EU, dice: 

la manipulación encubierta de modelos climáticos, comunicaciones y sistemas de 

energía eléctrica como un arma de guerra global, capacita a los EU, para desestabilizar y 

dominar regiones enteras.  

Hay certeza de que muchos de los problemas que se están presentando con el 

clima en el mundo son causados por los gringos manejados por el sionismo o a órdenes 

del sionismo  y su arma secreta el HAARP. 

Ahora en el siglo XXI el sionismo, está empleando ésta arma secreta de 

destrucción masiva, por intermedio de su instrumento de guerra el Pentágono para 

atacar y perjudicar a países que consideran enemigos como Venezuela, Cuba, Ecuador, 

Iran, Corea del Norte, Nicaragua, etc. 

Esto es lo que los gringos y su Pentágono llaman la “guerra preventiva”, 

contra los países que considera el “eje del mal” que son los países que se oponen a la  

manipulación y a la feroz explotación sionista a través de sus trasnacionales. 

El arma fundamental de ésta guerra preventiva es la manipulación climática 

criminal con fines militares, repetimos, para ir destruyendo la soberanía alimentaria de 

esos países. Corea del Norte desde 1990 ha estado sufriendo de grandes sequias, 

alternadas con grandes inundaciones que han destruido prácticamente su sistema 

agrícola. Las temperaturas llegaron a 40° en los campos de arroz y las lluvias pasaron 

de 20 mm que normalmente caían en el mes de octubre a 400 mm en tan solo 12 horas 

!!, lo que trajo como consecuencias catastróficas inundaciones, derrumbes y la pérdida 

de más de 50.000  de arroz, destruidas por el diluvio. Esta guerra inclemente contra 
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Corea del Norte, desconocida por el mundo , pero real ha dejado más de dos millones de 

muertos de hambre , especialmente niños. 

En Irak Irán y Siria devastadoras sequías ocurrieron en 1999. En Afganistán 

en los cuatro años anteriores a la invasión sionista anglo sajona israelí de 2001, 

destruyeron la economía campesina, provocando el hambre en su población por 

problemas climáticos de inundaciones y sequías alternadas. 

En Cuba en 2003 una sequía devastó la parte occidental en el 2004 en junio el 

país sufrió la peor sequía de su historia. Una sequía severa envuelve a Cuba oriental, ha 

corroído 40% de las tierras fértiles y miles de cabezas de ganado han muerto por 

hambre y hay más de 4millones de personas que cuentan cada gota del agua que 

consumen, la sequía es la peor en 40 años. En el año 2008 tres huracanes fueron 

dirigidos contra la isla causando inconmensurables daños materiales.  

Hay una extrema inestabilidad del clima mundial, que se lo atribuyen al 

calentamiento global, pero nosotros tenemos la certeza absoluta que  los gringos 

manejados por el  sionismo judío y su  arma de    guerra    el HAARP son la causa 

principal de la devastación climática por todas partes en los últimos 
años. Huracanes y tormentas tropicales han desvastado el Caribe, Asia Central y 

Medio Oriente y hay catastróficas sequías en Africa Occidental que está frente a la 

mayor invasión de langostas de la última década. 

Otra de las armas de guerra de destrucción masiva, que están aplicando y 

experimentando los EU, y sus instrumentos de guerra como el Pentágono, como títeres 

del sionismo judío internacional, son las epidemias o pandemias, manipulando nuevos 

virus y nuevas cepas virales y regándolas por el mundo entero, como por ej con las 

pandemias de gripe aviar, y gripe porcina. 

 

LAS BOMBAS DE FOSFORO BLANCO 

 
Otra de las líneas experimentales que desarrolla Israel es la de  “bombardeo 

de precisión contra blancos selectivos”, lo que requiere investigación y desarrollo en 

armas que produzcan un daño colateral mínimo, que sirviera a la tradicional política 

asesina de Estado de asesinatos selectivos de líderes enemigos, como indican los 

Protocolos sionistas. 

En los últimos bombardeos salvajes contra la Franja de Gaza, a finales del 

2008, usaron armas secretas como bombas de fósforo blanco, prohibidas por convenios 

internacionales. 

Los médicos de los hospitales de Gaza han denunciado numerosos casos 

anómalos de heridos que sufrieron amputaciones de sus miembros, no por lesiones 

visibles de metralla sino por lo que parecían quemaduras severas. 

Posteriormente se descubrió que las lesiones se debían a incrustaciones en los 

miembros de micro metralla (invisible incluso en los rayos X). 

../../../USUARIO/Desktop/tempo/PenDrive-recuperado-Cd/AARp%20son%20la%20causa%20de%20la%20devastaci�n%20por%20todas%20partes%20en%20los%20�ltimos%20a�os
../../../USUARIO/Desktop/tempo/PenDrive-recuperado-Cd/AARp%20son%20la%20causa%20de%20la%20devastaci�n%20por%20todas%20partes%20en%20los%20�ltimos%20a�os
../../../USUARIO/Desktop/tempo/PenDrive-recuperado-Cd/AARp%20son%20la%20causa%20de%20la%20devastaci�n%20por%20todas%20partes%20en%20los%20�ltimos%20a�os
../../../USUARIO/Desktop/tempo/PenDrive-recuperado-Cd/AARp%20son%20la%20causa%20de%20la%20devastaci�n%20por%20todas%20partes%20en%20los%20�ltimos%20a�os


5 

 

 

 

Se trata de una  de las nuevas armas experimentales que desarrolló Israel y 

usó contra civiles ya en el 2006, tanto en el Libano como en la Franja de Gaza y ahora 

perfeccionada vuelven a probarla. 

 Es de la clase nombrada en inglés como DIME (Explosivo con metal inerte 

denso), son bombas inteligentes autoguiadas por satélite o laser y que contienen un 

explosivo  muy peculiar, una mezcla homogénea de un material explosivo y un polvo 

denso compuesto de pequeñas partículas de una aleación de un metal químicamente 

inerte, como tungsteno por ej. 

 A diferencia de las bombas convencionales el explosivo y el polvo están 

contenidos en una carcaza de fibra de carbono, no de metal, que se desintegra en la 

explosión y lo que produce el mayor daño es el polvo en sí, cuyas partículas pesadas se 

proyectan con alto impulso inicial y alta temperatura actuando como una micrometralla 

letal en un radio de 4 metros pero con un alcance reducido del orden de 10 metros. 

 Esta micrometralla corta tejidos, huesos, en caso de que la víctima sobreviva, 

sufren lesiones tan severas que es necesario amputarle los miembros o parte del cuerpo, 

pero además el tungsteno produce cáncer.  
 

Ahora en el 2010 se produce un terremoto devastador en Haití, la intensidad es 

de 9 o más en la Escala de Ritcher. Destruyó totalmente varias zonas del país, todos los 

paises del mundo se solidarizan con Haití y mandan ayuda humanitaria. Centenares de 

aviones de muchos paises, llegan al aeropuerto de Puerto Príncipe con alimentos, 

vacunas, etc. 

Veamos cual es el movimiento de la judería sionista y su arma de guerra los 

EU de Norteamérica ante éste hecho: Inmediatamente los marines norteamericanos 

invaden Haitì, se produce la invasión militar norteamericana, aprovechando la 

catástrofe, invaden Haití y las tropas gringas utilizan los víveres, agua, etc de la ayuda 

humanitaria internacional para alimentar a sus tropas. 

Ningún medio de comunicación privado, todos dominados por la judería 

nombra o hace mención de éste monstruoso hecho, lo cual quiere decir que los judios 

están detrás de ese movimiento inhumano e infernal como todo lo que hacen los falsos 

judios o judios sionistas. 

Las tropas gringas cierran el aeropuerto de Puerto Príncipe y su puerto 

principal. Loa aviones y barcos  que  llegan con    ayuda humanitaria no pueden llegar a 

Puerto Príncipe ni a ningún lugar de Haití porque el pais está tomado militarmente por 

los EU !!! 

De éste monstruoso hecho ningún medio de comunicación mundial habla, lo 

cual es increíble y muestra el grado de alcahuetería y dominio judio de los medios. 

Los aviones y barcos que siguen llegando con ayuda humanitaria tienen que 

llegar y dejar esa ayuda en  SantoDomingo, para dejar la ayuda humanitaria aen un país 

vecino!!! 

¿Por qué la invasión gringa?. Pues la orden del GMSSJ es que las tropas 

norteamericanas vayan a cuidar los intereses de las trasnacionales con dominio judio en 

ese país. Fábricas, tierras, bancos e intereses económicos y de producción en Haití 
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porque el pueblo hambreado, sediento, desesperado, donde hay centenares de miles de 

personas que han quedado a la intemperie, sin comida, sin ropa, sin agua potable, 

pueden formar turbas que arremetan contra los bienes de judios fábricas, plantaciones, 

bancos, comercios y demás bienes. 

Repetimos, las tropas gringas, su Estado Mayor, obedecen órdenes y 

esas son emanadas 

Por el GMSSJ a los políticos de la cúpula y de éstos a los militares. 

Aprovechan el desorden para apoderarse de miles de Has de tierras nuevas, 

desalojando a los haitianos propietarios de esas tierras, al estilo de los paramilitares 

colombianos en Colombia, y las trasnacionales judias de la explotación, toman posesión 

de esas tierras en forma fraudulenta por supuesto, y además los militares se apoderan de 

miles de Has desalojando a sus legítimos dueños a los que exterminan o corren, y ponen 

allí nuevas bases norteamericanas militares. 

Hay un hecho canallesco que debe ser denunciado: cuando se produce el 

terremoto, los campesinos haitianos tenían una gran producción de arroz. En EU y 

muchos paises del mundo aprobaron sus gobiernos, una ayuda humanitaria en dólares, 

muchos millones de dólares y centenares de embarques de víveres , agua potable, 

vacunas etc. que enviaron en barcos y aviones. 

Lo lógico  y justiciero es que el gobierno haitiano hubiera recibido esos 

dólares de ayuda humanitaria internacional y le hubiera comprado el arroz a precio justo 

a los campesinos productores haitianos y lo hubiera repartido entre la población. 

Según ordena el GMSSJ el arroz se lo compran a las trasnacionales 

norteamericanas dominadas por judios, de producción cerealera, subsidiadas por el 

gobierno norteamericano, con ellos no puede nadie competir en precios porque el 

Gobierno norteamericano paga un fuerte subsidio a sus productores de alimentos. 

Inundan Haití de arroz, quiebran a todos los productores de arroz de Haití, en 

plena crisis, en vez de ayudarlos !!! 

La judería sionista, como siempre, no tiene compasión por nadie, todo lo usan 

para quebrar, perjudicar, y para apoderarse de los bienes, de los medios de producción 

de un país y de toda su riqueza en general. 

 

Cambiando de tema, según una fuente confiable en los EU, el Pentágono ha 

desarrollado un arma secreta para mover las capas tectónicas y provocar terremotos, 

posiblemente coloquen bombas especiales en las grietas de fallas geológicas en las 

profundidades de los mares y al explotar mueven bruscamente las capas tectónicas 

provocando terremotos. 

Ya explicábamos que el Pentágono tiene un arma de guerra en Alaska, el 

HARPP que provoca cambios violentos en los climas de los paises víctimas de un ataque 

de éste tipo. Huracanes, terremotos, explotación de volcanes, etc, son algunos de los 

catastróficos efectos que puede provocar ésta arma secreta. 

Tenemos la certeza de que el terremoto de Haití fue provocado, según 

información de los mismos canales de televisión. 
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Luego del terremoto de Haití los gringos, quisieron provocar un gran 

terremoto en otros países y movieron una falla geológica, pero como las capas tectónicas 

son enormes rocas, algunas de miles de Km de longitud se movieron una de esas capas 

de la Cordillera andina y provocó otros catastróficos terremotos, posterior en unas 

semanas al de Haití. O sea que les falló el experimento. 

Detrás de todos estos hechos perversos están los sionistas dominando a los EU 

y su Pentágono, como su arma de guerra y manejándolo con extrema crueldad. 

Recordemos la esencia del accionar judío sionista que se  resume en los 

Protocolos de los sabios de Sión cuando dice: “Por amor al mal es que hacemos las 

peores maldades”. 

Ahora en  abril 2010, nos llega una escalofriante noticia de los EU:  

Washington, 23 abril 2010: “El Presidente de los EU, Barack Obama, está evaluando la 

posibilidad de desplegar un arsenal de misiles de cabezas convencionales, no nucleares 

pero capaces de alcanzar blancos en cualquier lugar del mundo, en alrededor de una hora 

y con una capacidad explosiva potentísima , con poder destructivo casi como una bomba 

nuclear.” 

“Si bien las nuevas súper bombas, montadas sobre misiles del tipo 

Minuteman, no tendrán cabezas nucleares, su capacidad destructiva será equivalente, tal 

como lo confirma el hecho de que su despliegue está previsto en el recientemente 

firmado acuerdo START 2 con Rusia.” 

 “Las autoridades de Moscú reclamaron y lograron hacer figurar en el acuerdo, 

que por cada uno de éstos misiles, EU elimine uno de sus cohetes con cabezas 

nucleares.” 

“Según los reporteros del New York Times y de la cadena televisiva CBS, las 

nueva bomba, bautizada PGS (Prompt Global Strike), deberá ser capaz de matar al líder 

de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en una cueva de Afganistán,   destruir un misil 

norcoreano en plena preparación o atacar un sitio nuclear iraní, todo sin traspasar el 

umbral atómico”. 

“La ventaja de disponer como opción militar de un arma no nuclear que tenga 

los mismos efectos de impacto localizado de una bomba nuclear es juzgada interesante 

por el gobierno de Obama. 

El proyecto había sido inicialmente lanzado por el predecesor Bush, pero fué 

bloqueado por los rusos, por las protestas de Moscú. 

Teniendo en cuenta que los Minuteman también transportan cabezas 

nucleares, dijeron las autoridades de Moscú, era imposible establecer que el lanzamiento 

de un PGS no fuera el inicio de un ataque atómico”. 

“Pero el gobierno de Washington considera que puede dar a Rusia o a China 

las garantías necesarias para evitar malentendidos. Los silos de los misiles de la nueva 

arma serán montados en sitios alejados de los depósitos de cabezas nucleares y podrán 

ser inspeccionados periódicamente por expertos de Moscú o de Pekín”. 

Las súper bombas podrían ser lanzadas con misiles Minuteman capaces de 

volar a través de la atmósfera a la velocidad del sonido y cargando miles de libras de 
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explosivos. Equipos ultra sofisticados le permitirán al misil desenganchar las bombas y 

hacerlas caer con extremada precisión  sobre los blancos elegidos. 

El Proyecto PGS costará varios miles de millones de dólares y ya fue 

aprobado el dinero por el senado norteamericano y encargado al general Kevin Chilton, 

al mando del arsenal nuclear norteamericano. Este general explicaba a los periodistas: 

En éste momento podemos golpear con armas no nucleares cualquier lugar del mundo, 

pero en un tiempo no menor de cuatro horas. Para una acción más rápida solamente 

contamos con armas nucleares. En el futuro con la nueva bomba, EU podría actuar 

rápidamente y con recursos convencionales no nucleares, tanto contra un grupo terrorista 

como contra un pais enemigo, en un período mucho más corto y sin despertar la ira 

internacional por el uso de armas nucleares”.!!! 

Para 2017 ya estará desplegado este sistema totalmente y será una de las 

herencias que el premio Novel de la Paz:  Obama, le deje al mundo”. ¡Qué locura!!! 

 

Otra noticia que sale en los diarios norteamericanos: Washington, 22  Abr 

2010: Una nave espacial no tripulada de la fuerza Aérea de los EU despegó en total 

secreto de su misión militar, según trascendió éste vehículo está destinado para 

proporcionar un laboratorio en orbita que permita aplicar nuevas tecnologías de 

destrucción masiva que serían aplicadas luego a los satélites, la nave permanecerá en 

órbita probando las nuevas tecnologías 9 meses. 

Los sionistas judios o “falsos judios” como los llamamos nosotros, en su 

locura manifiesta por dominar al mundo totalmente, tienen planificado que su robocop 

los EU de Norteamérica destruya a todos sus enemigos, Rusia , China ,Iran, Corea del 

Norte, Siria, etc etc,  y a todo el que se oponga a los siniestros planes judios en cuestión 

de horas o de minutos, por sorpresa cuando el GMSSJ así lo ordene. Esta mafia de 

judios sionistas suicidas y dementes, domina al mundo absolutamente y vamos con ellos 

hacia el desastre. Ellos dicen o cumplimos los Protocolos y establecemos el Gobierno 

mundial judio o nos morimos todos…. 

Satán se ha apoderado de las mentes de éstos demonios y está llevando al 

mundo a su destrucción… 
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LA GUERRA FINAL AÑO 2.012 

Emiliano  Zapata 
 

 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MONOPOLIO JUDIO EN EL MUNDO 

LOS MENSAJES SUBLIMINALES 

 LA TELEVISION UTILIZADA POR LOS JUDÍOS PARA DEGENERAR A LOS 

GENTILES 

 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU DEFORMACIÓN DE LA REALIDAD Y LA 

VERDAD 

 EL PODER DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MEDIOS DE CHANTAJE Y 

SOJUZGAMIENTO DE LOS PAISES 

 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MONOPOLIO JUDIO EN EL MUNDO 
 

En la pág. 72, Acta No 12 dice, en el libro Revolu-sión: “Todas las noticias 

serán recibidas por distintas agencias nuestras,  judío sionistas que las 

centralizarán de todas partes del mundo y que publicarán, de esas noticias lo que 

les permitamos y ordenemos”. 

 

O sea que el mundo ve los acontecimientos mundiales y los de cada país a 

través de los cristales que les colocan los judíos en los ojos. 

 

“Ningún estado del mundo tendrá secretos de estado para nosotros, las 

personas que tengan deseos de escribir contra nosotros no encontrarán quien 

quiera imprimir sus obras, todas las editoriales, periódicos, canales de TV, radios, 

etc. estarán en nuestro poder”. 

 “Editaremos multitud de periódicos, fundaremos multitud de radios y 

canales de Tv en todo el mundo, que serán en apariencia de tendencias y opiniones 

completamente opuestas, lo que despertará la confianza de los gentiles, que serán 

reducidos así a la impotencia”. 

 “Uno o varios periódicos nuestros publicarán lo opuesto a nuestras 

ideas, nuestros adversarios tomarán ese falso enemigo por un aliado y nos 

señalarán su juego”. 
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 “Nuestros periódicos, radios, TV, serán de todas las tendencias, 

aristócratas, republicanos, revolucionario, o anarquistas”. 
Esto de monopolizar las noticias lo han logrado hoy, sin duda, las noticias 

internacionales en todos los países son iguales. 

 Incluso los judíos, mandan decir ciertas palabras, en las noticias, tanto 

nacionales como internacionales, o sea que los periodistas no tienen libertad ni siquiera 

de expresar las ideas que les ordenan con sus propias palabras, sino que les ordenan las 

palabras o términos que deben emplear.   

¡Qué dictadura mediática tan feroz! 

Por ej. Si los sionistas están en contra de un gobierno, ordenan a todos los 

periodistas que por ejemplo, para referirse a algo que tenga que ver con autoridades del 

gobierno, o emplean la palabra, el régimen, etc., entonces uno oye en TV, radios, 

periódicos, se repite incansablemente éstas palabrejas y ningún periodista puede dejar 

de usarlas. 

El noventa por ciento de la información que recibe el mundo a través de los 

medios es de una de la nueve trasnacionales de la información judía, con sede en los EU 

y son las noticias de lo que a ellos, los sionistas les interesa difundir, y callan sobre lo 

que les interesa no difundir.- 

 El GMSSJ (gobierno mundial secreto sionista judío)  y el imperio cuentan 

con cadenas globales como la trasnacional CNN, cuyo valor se estima en doscientos 

cincuenta mil millones de dólares, propiedad de un consorcio de poderosos empresarios 

judíos, para imponer, deformar la realidad y la verdad, deformar las mentes, combatir a 

los gobiernos que no son sus esclavos y que no siguen sus directivas antinacionales.- 

 Y en la última parte del Acta No 12 dice: …” cuando ya el sionismo tenga 

el control y el poder en todo el mundo, entonces suprimiremos  la libertad de 

prensa, radio, TV, el control será tan estricto que estará prohibido hablar por ej. 

de casos de corrupción, los delitos como asesinatos, atracos, atentados, etc., no 

saldrán por el diario y serán conocidos solo por los más cercanos al hecho”.  

Vi el genocidio feroz, despiadado y asesino que los judíos están haciendo en 

la franja de Gaza y el Líbano, cómo bombardean urbanizaciones por todos lados, 

centros comerciales, hospitales repletos de heridos, escuelas llenas de niños, edificios de 

apartamentos, públicos, destruyen todas las infraestructuras, puentes , carreteras, 

acueductos, centrales eléctricas, con un sadismo y una impiedad , como no se ha visto 

en pueblo alguno, hace meses que están bombardeando ciudades, hay centenares de 

muertos y miles de heridos, niños , ancianos, mujeres, bajo los escombros un caos 

terrible en Palestina y vemos el cinismo descarado y satánico de los periodistas, 

políticos, gobernantes judíos de Israel y EU cuando dicen que están bombardeando 

exclusivamente enclaves de “Hezbola”!!!, y que los muertos son guerrilleros del Hamas. 

  Que cinismo, que hipocresía, que crueldad, que sadismo tan atroz!. 

 Eso es lo que nos espera a la humanidad entera si ellos toman el poder y el 

control mundial.  

Cuando algún país o pueblo se rebele o se insubordine, lo masacrarán, lo 

exterminarán para que el ejemplo no cunda.  
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 ¡Nunca en ninguna época de la humanidad, ésta raza aria, ésta  siendo 

amenazada  por un peligro tan nefasto! 

Me impresionó especialmente, estos días la hipocresía satánica de los 

funcionarios norteamericanos del gobierno de Bush, esclavos del sionismo judío, 

Condolezza Raish y John Bolton, los dos coincidieron en su apreciación y entre las 

masivas críticas mundiales contra los judíos dijeron:” Israel tiene derecho a defenderse 

de los terroristas de Hezbola”!. 

 Un pueblo casi indefenso, una población civil de millones que solo tiene 

piedras para tirarle a los blindados de Israel, están siendo masacrados, sus viviendas sus 

edificios, sus ciudades destruidas y ellos son los terroristas según esos degenerados, 

perversos y satánicos funcionarios norteamericanos e israelitas, que descaro y cinismo 

tan terrible tienen esos gobiernos del imperio!. 

Los funcionarios del gobierno norteamericano y de Israel son entrenados por 

los judíos sionistas, para que sean agentes del sionismo. Actúan, según los Protocolos 

con una hipocresía extrema, con la mentira descarada por delante, con la maldad y la 

malicia como norma. 

 No hay país en el mundo, donde las embajadas norteamericanas y de Israel 

no sean centros de desestabilización, donde se planifican acciones para apoyar toda 

política antinacional y traidora a ese país, en apoyo y defensa de los grupos judíos que 

allí haya, de sus empresas trasnacionales y de sus intereses particulares y los intereses 

del “imperio”, su arma de guerra. 

El muro que se construye actualmente en el 2008 en los territorios ocupados 

de Cisjordania- Palestina obedece a puras razones de exterminio por parte de Israel a lo 

que queda de población Palestina, no es por la seguridad de Israel, puras mentiras, como 

siempre. 

 Como se recordará la ocupación genocida e ilegal, la invasión, ocupación y 

genocidio del pueblo palestino,  tiene lugar desde hace 41 años, el sionismo hace 41 

años, penetró las instancias internacionales y logró que la ONU, como siempre un títere 

del sionismo judío, sin la participación palestina, se decidiera por la participación de la 

Palestina Histórica, entregándole arbitrariamente ese territorio a los judíos invasores, 

hecho ilegal ya que la ONU no está facultada para dividir el territorio de ningún pueblo 

del mundo, más bien todo lo contrario. 

 La ONU otorgó ilegalmente en 1947, un 56% para la creación de un Estado 

judío y un 43% para un Estado árabe palestino y un 1% a Jerusalem, como territorio 

internacional. 

En 1948 el sionismo declara la creación del Estado judío, llamado Israel sobre 

el 78% de los territorios de Palestina y no sobre el 56% que le fueron asignados por la 

ONU, además la creación del Estado de Israel va acompañada de un plan genocida y de 

expulsión contra la población nativa palestina. 

En 1967 el Estado colonial de Israel, ocupa militarmente el otro  resto de 

Palestina, los llamados Territorios Ocupados, por la prensa sionista y sus otros medios 

de comunicación mundiales. 
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 Después de éste hecho monstruoso donde exterminaron miles de habitantes 

nativos, con bombardeos indiscriminados, hombres, mujeres , niños, y donde los medios 

sionistas, no sacaban casi noticias de éste exterminio, el estado de Israel ocupó todo el 

territorio del pueblo de Palestina, ya ésta nación milenaria la habían desaparecido del 

mapa, hecho único en el mundo, hasta esa fecha. 

Como siempre los judíos con la mentira, el asesinato y la canallada por 

delante, pues esa es una de las raíces del sionismo, mientras masacraban a los 

palestinos, expresaban al mundo en sus medios de comunicación, “ es una tierra sin 

pueblo para un pueblo sin tierra”, y los desgraciados arrinconaron a lo que quedaba del 

pueblo palestino en una franja de territorio, la Franja de Gaza y Cisjordania. 

En el correr de los años, los judíos descubren que el problema es que los 

palestinos que quedan se reproducen más rápido que los judíos, su problema ahora es 

demográfico y entonces los judíos crean otro criminal plan para tratar de exterminar a la 

población palestina, comienza en el 2002 la construcción del “muro del Apartheid”, de 

765 Km de largo y 11 metros de altura, dentro de los Territorios Ocupados,  hecho 

totalmente ilegal, ya que la IV Convención de Ginebra establece que toda fuerza 

ocupante no debe hacer construcciones o modificaciones, dentro del área ocupada. 

 Recordemos también que la ocupación en sí, es igualmente ilegal, hay una 

Resolución 242 de la ONU en la que se exige a Israel desde hace 41 años, retirarse de 

los Territorios Ocupados. 

Otra prueba de que éste muro obedece a puras razones de exterminio de la 

población palestina, es que su trazado, no es entre la frontera de Israel y Cisjordania, 

sino que está construido dentro de Cisjordania en la que han tomado militarmente más 

del 58% de esas tierras, han tomado las zonas más fértiles, los grandes cultivos y 

fuentes de agua, han construido en esos territorios, de los que se han ido apoderando 

masacrando, asesinando y exterminado o desplazando  a la población, centrales 

eléctricas, escuelas, hospitales, fábricas, carreteras y miles de casas , por supuesto todo 

para los judíos. 

El muro atraviesa las grandes urbes palestinas que aún quedan, para impedir 

el crecimiento natural de sus municipios. 

 Son trazados en formas curvas que cercan a las comunidades palestinas, 

dejando algunos portones de entrada y salida, bajo un horario establecido por los judíos.  

Lo que antes tomaba 15 minutos, ahora toma 3 a 8 horas de traslado, además 

de un costo exagerado de transporte. 

Muchas comunidades han quedado aisladas de sus campos de cultivos, 

trabajo, escuelas y hospitales, 680.000 palestinos perdieron su acceso al trabajo, cientos 

de miles de niños quedaron sin escuelas, la Unicef pronostica un analfabetismo en la 

nueva generaciones palestinas. 

El Muro está acompañado de 700 alcabalas militares y a veces más, el mismo 

es un sistema de opresión, humillación, pánico, asesinatos y torturas. Opera con fines de 

fracturar moral y emocionalmente a los palestinos, es un sistema de calabozos 

colectivos. Muchas mujeres han tenido que parir en las alcabalas, sin asistencia médica 
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por supuesto, ya que no les es permitido pasar para ir a los hospitales e incluso muchas 

han muerto o perdido a sus bebés. 

A un palestino que se dirige a su trabajo, a lo mejor le permiten pasar pero en 

la segunda alcabala lo detienen 9 horas o lo hacen regresar. Hay muchos días en que las 

alcabalas no las abren y nadie de la comunidad puede salir o entrar. Las alcabalas 

bloquean el ingreso de alimentos, medicinas, etc. 

Aparte del muro y las alcabalas existen grandes construcciones de complejos 

de viviendas para israelíes dentro de los Territorios Ocupados palestinos, con avenidas 

exclusivas para colonos, hecho que viola la IV Convención de Ginebra, donde estipula 

que toda fuerza ocupante no debe implantar población dentro del territorio ocupado. 

Un palestino tiene permitido sólo consumir 100 m3 de agua por año, mientras 

que un colono judío consume más de 2.500 m3 de agua por año. 

La deforestación, efectuada por los judíos a afectado la flora y la fauna en los 

Territorios Ocupados, destruyendo un millón doscientos mil árboles frutales sobre todo 

olivares. Los olivares forman parte de la alimentación básica del pueblo palestino y de 

su economía. De los campos de oliva fluye gran parte de la historia de Palestina, sus 

cantos, sus poesías, rituales, mitos e identidad, su memoria e imaginario. 

 Los judíos saben que destruyendo los campos de olivares destruyen las 

entrañas de los nativos. 

Este muro es un crimen de lesa humanidad y fue condenado por la Corte 

Penal Internacional y el Banco Mundial, que como hemos repetido centenares de veces 

en éstos escritos el FMI y el BM son judíos, éstos los manejan y tienen el poder y el 

mando absoluto en ellos, descaradamente el BM financia la construcción de éste muro. 

Este muro de maldición, sirve para estrangular la infraestructura social, 

económica y política de la población nativa palestina, la intención malévola y criminal 

de Israel es fracturar toda posibilidad de un futuro Estado Palestino. 

 Desde que asesinaron a Yaser Arafat, la ecuación judía consiste en aislar, 

bloquear a la población palestina, de sus necesidades básicas primarias, engendrarle 

pánico y desgaste emocional, hambre, enfermedades, masacres, bombardeos, asesinatos 

selectivos de sus líderes, demolición sistemática de sus urbanizaciones, por orden del 

gobierno de Israel y así hacer que los palestinos o se mueran o se vean en la necesidad y 

obligación de abandonar sus territorios fraguando de ésta manera una masacre y 

limpieza étnica. 

 El muro, como dicen los palestinos, es una cámara de gas invisible, lenta 

pero igualmente mortífera. 

Los medios informativos, su conjunto mediático, son el denominado Cuarto 

Poder y está al servicio de capitalismo sionista imperialista, transformado en industria 

trasnacional de la noticia y de la opinión sesgada y totalmente parcializada y alejada de 

la verdad, divulgada con el propósito de mantener a los usurpadores y acaparadores de 

la riqueza del mundo, los judíos sionistas, en el poder y someter y esquilmar aún más, 

para engañar con mensajes elaborados por monstruos del pensamiento condicionado y 

unidireccional mentiroso y alejado de la verdad, crimen que planifican en los 
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laboratorios de la maldad para virar mentes cual mollejas de pollo y estandarizarlas en 

la repetición de sus mentiras. 

Bloques de información mundial, cadenas informativas, redes circuitos, 

diarios, revistas y emisoras de radio y TV, constituyen una amenaza y un enorme daño, 

para la población mundial, tan peligrosa, como los virus, que se constituyeron en una 

pandemia, y son hoy dia un arma de guerra, para el sionismo, cuyos programas son 

diseñados, en un país donde interesa tumbar su gobierno, por el Pentágono, la CIA, la 

Escuela de las Americas (SOA), centenares de ONG, y comandando todo el GMSSJ.  

La deformación informativa, divulgada profusamente por los medios 

comerciales privados, de todos los piases del mundo, se ha convertido, en una 

gigantesca trasnacional de la mentira, escrita, hablada y televisada, causando estragos en 

la mente humana, modificando el comportamiento individual y colectivo de los 

consumistas  de la falsedad y la mentira. Maligno y perverso proceder como todo lo que 

procede del sionismo judío o es comandado por ellos, que pretende condicionar 

masivamente mediante sus falaces y mentirosos mensajes, para seriar a los adictos y 

disponerlos para actuar contra quienes están por la liberación.  

El grosero y asesino poder del sionismo judío y del imperialismo, es tal que 

destruirlo es indispensable para salvar al planeta para que cese la destrucción planetaria 

y la degradación y robotización de los enganchados en el influjo de la publicidad y la 

propaganda que emiten sistemáticamente los medios difusores en poder del sionismo.  

Los noticiarios, en radios, TV o periódicos han sido convertidos en repetitivos 

informes mentirosos y deformantes para inculcar la animadversión a todo cuanto sea 

favorable a la unión  e integración de los pueblos y naciones. El control sobre las 

mentes es hipnótico, y quienes están bajo su control, que es la mayoría de la humanidad, 

deben ser considerados como enfermos mentales. Andanadas de mentiras contra la 

verdad y la realidad, en una actitud satánica y demencial, es lo que promueven los 

sionistas judíos y sus medios satánicos de comunicación. 

Los sionistas judíos tienen planificado con su robocop gigante el 

imperio norteamericano, a partir del 2010, diez años de guerras 

continuas, guerras convencionales, o de cuarta generación (como las 

llama el Pentágono), secretas o abiertas para apoderarse del mundo 

completamente para poner su gobierno mundial develado como dicen 

sus Protocolos sionistas de los sabios de Sión. 

 Para ello, para acostumbrar a la gente a las guerras , a la 

destrucción y a la muerte que generarán por doquiera, para cumplir con 

sus satánicos planes, Internet, Hollywood, y las compañías que elaboran 

Videos juegos de ciencia ficción y otros en los EU, ahora en el 2010, 

generalizan la idea apocalíptica de que el mundo va a terminar 

violentamente a partir de una inesperada cadena de eventos 

catastróficos. 
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El objetivo de la judería es enajenar absolutamente a los 

pueblos empezando por el de los EU. Este pueblo norteamericano, es 

sistemáticamente manipulado con las nuevas tecnologías de la 

comunicación y empujado a una vida repleta de incertidumbres temores 

y amenazas ficticias. 

Esto es reforzado por conmovedores hechos, donde algunos 

solitarios desequilibrados ejecutan asesinatos o suicidios masivos o 

grupos de odios se mantienen enajenados del mundo real y todo esto va 

dirigido a aplastar el sentimiento de que podemos vivir en paz, si somos 

mejores, si nos portamos bien de acuerdo a los Mandamientos de Dios. 

Todas éstas amenazas hacen que el pueblo norteamericano se 

divorcie en mayor medida, cada vez, de la realidad y asuma actitudes 

mucho más violentas e inexplicables a partir del efecto psicológico de 

que el mundo terminará inexorablemente en un repentino holocausto 

que borrará a todos los seres vivientes. 

Los “Servicios Especiales” de los EU, han pronosticado que 

para el 2025 nuestra esfera será afectada por mutantes pandemias y por 

desastres naturales destructivos. Claro, esto desvía la atención popular 

lejos de los apremiantes problemas sociales, económicos, de salud, de los 

robos y estafas continuos y macro quiebras económicas, con las que los 

judíos roban continuamente a los pueblos gentiles. 

Las noticias diarias en los medios de comunicación, todos 

dominados por los judíos son intencionalmente dirigidas a crear pánico 

o estados de ánimo en el gran público, que fluctúan entre la depresión y 

la ansiedad y hacen que psicológicamente se justifiquen guerras 

preventivas, a que se busquen enemigos constantemente como parte de 

un delirio o locura de que el resto del mundo debe ser destruido o 

aplastado, porque es peligroso y perverso. 

Esta es una forma solapada de control mental y social de los 

pueblos por el sionismo judío, y es más exitosa a medida que hay una 

menor conciencia en el ser humano y éste se convierte paulatinamente 

en un simple objeto moldeable a los intereses que quieren someterlo o 

sea los del sionismo. 
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LOS MENSAJES SUBLIMINALES 
 

Además de todo esto, han hecho una serie de descubrimientos científicos, en 

los que han intervenido psiquiatras, psicólogos, mentalistas, médicos y científicos en 

general, para manipular, esclavizar y dominar las mentes de las masas por medio de 

imágenes visuales, imágenes subliminales, que son imágenes que pasan por cine o TV, 

durante centésimas de segundo de forma que la persona no se da cuenta, 

conscientemente, de qué vio, pero en el subconsciente quedó la imagen. 

Por Gej. pasan una imagen con una persona en un desierto tomando coca cola 

o, esa imagen que duró, como decimos, unas décimas de segundo, quedó en el 

subconsciente de los que estaban viendo esa película o ese canal de TV, permanece allí, 

pero cuando la persona tiene sed o ganas de tomar líquido, inmediatamente  pasa la 

imagen a la mente consciente y la persona siente un impulso irresistible a tomar eso    

que vió en la imagen. 

 Así pasan estos mensajes subliminales en la TV de todos los países del 

mundo, pese a que una ley internacional prohíbe esta manipulación mental de las masas, 

pasan estas imágenes subliminales, igual de grandes trasnacionales judías de alimentos, 

golosinas, cigarrillos bebidas, candidatos a elecciones y todo lo que les interese meter 

en el cerebro de las masas.  

Están utilizando los sionistas otras técnicas, pero ya para tratar de idiotizar 

más a las masas de gentiles, como nos llaman, ellos, descubrieron, haciendo muchos 

estudios en sus laboratorios de parapsicología y técnicas mentales que cuando la gente 

ve muchos videos de gente estúpida, de idiotas hablando y haciendo idioteces, el nivel 

de inteligencia baja mucho, y la gente tiende a imitar a esos imbéciles, que ve en 

pantalla y a actuar como ellos, a no pensar y a obedecer lo que se les induce 

mentalmente o visualmente. 

 Estas técnicas, empezaron con el popular Cantinflas, por eso, éste personaje 

recibió tanto financiamiento para sus películas, en todas éstas se presenta al mejicano 

típico como verdaderos tontos, estúpidos y el actor Cantinflas se luce como el menos 

imbécil. 

 Estos filmes convenían a los fines sionistas, por eso fueron financiados y 

publicitados tanto. 

 Luego vinieron las series del Chapulín Colorado y el Chavo, en idioma 

español y otras equivalentes en todos los idiomas del mundo. 

 Estos aparentemente inocentes videos, que son para todo público son 

obligatorias en Sudamérica, ningún canal privado de TV de cualquier país sudamericano 

(los cuales en un 95% están en manos de judíos, o sus principales accionistas son 

judíos), pueden dejar de pasarlas. 

 Yo he estado en casi todos los países de Sudamérica y me llamó la atención 

que, en casi todos los canales pasan estas series y muchas otras, de las mal llamadas 

comiquitas, donde los personajes también actúan como imbéciles. 
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En el Libro : “SIONISMO”: leemos : “ Para éstos tiempos modernos 

hemos escogido del planeta a los más sabios científicos, a los cerebros, unos 

secuestrados otros sutilmente engañados, los obligamos para que trabajen en 

nuestros planes de esclavitud y dominio de la humanidad entera, para nosotros los 

judíos sionistas. 

Uno de los logros más grandes que hemos tenido es el código genético, 

que no es otra cosa más que una herramienta perfecta, para dominar a las bestias 

humanas cristianas, sembrarles enfermedades , etc. 

 “Así nuestros sabios han descubierto que se puede manejar a los cerdos 

cristianos, manipulando su genoma humano y grabando en sus genes lo que 

nosotros les ordenamos para su autodestrucción, grabándoles enfermedades y 

degeneramientos de todo tipo, acortándoles la vida ,etc 

La música y las propagandas publicitarias están funcionando  

perfectamente y como a ésas bestias cristianas, les encanta la violencia, las 

aberraciones sexuales, los inmundos placeres, y la asquerosa masturbación, han 

mordido nuestro anzuelo con el libertinaje, la auto suficiencia y la supuesta 

libertad de hacer lo que les venga en gana. 

Así diseñamos el asqueroso rock y el regetón, con mensajes satánicos de 

autodestrucción a los principios morales y hemos convertido a las peores lacras en 

sus estrellas de música, para que imiten sus degeneradas costumbres. (Estos días 

vimos por la TV como una cantante Britney Spers, otra llamada Madonna, y otra que no 

me acuerdo el nombre se besaban en la boca en público, demostrando ser lesbianas y 

unas degeneradas y son las divas o estrellas de la música “moderna” y vimos como el 

maricón degenerado de Elton Jhon, se casaba con un hombre en una iglesia en los EU, y 

una fila grande de maricones les arrojaban arroz a los novios.) 

“Todo ésto le hemos ordenado a nuestros siervos y nuestros perros, los 

papas, cardenales del Vaticano y otros que  los tenemos escondidos en la CIA, el 

Mossad, el Pentágono, para auspiciar y proteger los conciertos de rock, que han 

llegado con gran éxito, hasta los coros cristianos, e himnos evangélicos que creen 

estar alabando a Dios con rock, regetón y así los arrodillamos a adorar a las peores 

lacras del infierno, ya que sólo nosotros los judíos, conocemos al Dios verdadero, 

que es nuestro Dios. 

 

Los medios de difusión, están todos en poder de los judíos, vemos que los  

videos o películas de TV, son verdaderas fábricas de idiotas e imbéciles, bajan el nivel 

de inteligencia, aumentan la docilidad de las masas, las vuelven indiferentes a las cosas 

de las cuales tengan que pensar o meditar o sea inducen pereza mental y falta de 

inteligencia. 
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LA TELEVISION UTILIZADA  

POR LOS JUDÍOS  

PARA DEGENERAR A LOS GENTILES 
 

En la pág. 9, libro II, habla sobre que crearán, diversiones, novelas, 

telenovelas, deportes, concursos de modas, de belleza, etc., que sirven para distraer a los 

imbéciles cristianos y para que cada vez más, usen menos sus mentes y sus poderes 

creativos. 

 ¡Cómo será de nociva la televisión, que ellos mismos, confiesan que un niño 

que ve TV, durante cuatro horas diarias, en 3 o 4 años es un pequeño robot humano, la 

TV le ha dañado, destruido y destrozado su psiquis y su mente totalmente, es un 

depósito de recuerdos grabados en la mente infantil, de toda la acción televisada: tiros, 

robos, asesinatos, deportes, etc., y lo mismo los adultos, la TV los distrae de sus 

asuntos, les anula los poderes creativos de sus mentes, y les llenan esas mentes de cosas 

que a los sionistas les interesa, para que sean unos robots manejables . 

 Cuando leemos el Kibalión de Hermes Trismegisto, una de las leyes 

fundamentales, que cita éste libro, es la Ley mental o el mentalismo.  

La mente crea en el plano mental y esa creación en uno de los planos de 

existencia, que vibra, muchísimo más rápido que el plano físico, se plasma en el plano 

mental, y al disminuir su velocidad y tono vibratorio, van poco a poco, esas  creaciones 

plasmándose o cristalizándose, en el plano físico. 

 En épocas anteriores, a ésta que estamos viviendo, donde no habían 

inventado la TV, las miles de distracciones de la mente, que se han inventado y han 

puesto en práctica, hoy día los judíos sionistas, ordenado en los Protocolos de los sabios 

de Sión: los deportes, la lotería, carreras de caballo, películas, telenovelas, programas de 

opinión, concursos de saber, de belleza, programas como para mongólicos, donde se 

tiran cosas, como tomates , huevos e infinidad de cosas imbéciles, como para hacer 

tarados, boxeo y multitud de deportes, futbol, básquet, tennis, campeonatos, películas de 

Hollywood, videos de todo tipo, Internet, distracciones y juegos en computadoras, 

nintendos, etc. y miles de distracciones que se han inventado para tenerle a la gente la 

cabeza llena de basura.  

El mayor alienante mundial es la televisión, su perverso masaje mental causa 

adicción, esclaviza, idiotiza.- 

 La televisión fragmenta las familias, las incomunica, las individualiza 

radicalmente, las enmudece.- En muchos hogares hay 4 , 5 o 6 televisores, aburriéndose 

el telespectador si no está frente a la pantalla casera.- 

La programación de la televisión comercial manejada y  diseñada por las 

trasnacionales sionistas de las telecomunicaciones  estimula la violencia, el sexo 

fornicario, el esnobismo, el consumismo absurdo, el desprecio por lo autóctono.-  
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El “mago de la cara de vidrio” mediatiza, enajena, moldea, conduce, influye 

directamente en el comportamiento, falsea, tergiversa, da visos de realidad a la pantalla 

virtual, realidad engañosa, pura mentira, patraña virtual, artificial, trucada.- 

La televisión es un cáncer hipnótico que destruye a quien la consume a diario, 

es un veneno lento pero seguro, tal como está programada infernalmente, hoy dia por las 

trasnacionales judías sionistas, sus propietarias, en un noventa por ciento de los canales 

privados a nivel mundial.-  

La televisión crea dependencia enfermiza, aguda, crónica,  es una droga que 

disocia de todo cuanto acontece.- Son centenares de millones de personas  adultos 

adolescentes y niños que se exponen a su bombardeo 5 o 6 horas diarias.- 

El televidiota, el teleadicto, cree absolutamente en las emisiones de la gran 

dictadora, en la dañina ilusión programada por los demonios, engendros del poder y en 

todas las mentiras que inventan el sionismo, el “imperio” y el “gobierno mundial 

secreto”, que controlan la televisión mundial.-  

El espectador, idiotizado se postra ante ésta especie de tótem divulgativo de la 

falsedad y la mentira y su voluntad y discernimiento se reducen al máximo.-  

La publicidad, las mamarrachadas y afectaciones de teleculebras, filmes y 

espacios “humorísticos”, denigrantes y cretinizantes programas de concursos y de 

“ayuda” sentimental,  los programas de homosexuales, promoviendo el 

homosexualismo veladamente o abiertamente, la deformación informativa, todo el 

avasallante paquete diario de conductismo que masifica y celebra la estupidez, los 

programas para hacer idiotas, que muestran a verdaderos idiotas como seres normales, 

como el Chapulín colorado, el Chavo y otros programas televidiotas de programación 

obligatoria especialmente en los países del tercer mundo como nos llaman, es todo ese 

desastre, parte del plan sionista para volver a la masa humana, una masa amorfa, tarada 

y  manejable .- 

La finalidad es dañarles la mente a los no judíos y a los judíos de clase 

inferior, para que no sean creadores, para que sean un robot, al servicio del sionismo y 

para que los únicos creadores mentales, sean los judíos sionistas de élite. 

 

En la pág. 12 , Libro II de Revolu-sión, confiesan los sionistas que se hicieron 

durante el siglo XX, varios ensayos para llevar a la práctica, los Protocolos, el primero 

fue el bolcheviquismo en Rusia, se buscaba especialmente asesinar a toda la flor y nata 

intelectual de los gentiles. 

 Los soviets en Rusia hicieron una horrible matanza de la mayoría de la 

inteligencia del pueblo ruso, para que ésta no pudiera oponerse a ellos. 

 Durante los cinco primeros años de régimen soviético, asesinaron a dos 

millones de personas, los líderes, los más inteligentes dentro de su esfera,  mataron 

incluso cuarenta mil sacerdotes católicos ortodoxos. 

 Entre 1917 y 1970 fueron  apresados y enviados a campos de concentración 

sesenta y seis millones de personas.  

Luego siguieron otros ensayos de poner en práctica los Protocolos, como lo 

fue el Plan Cóndor para América Latina, llevado a cabo por Richard Nixon y su 
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secretario de Estado el judío Henry Kíssinger, donde asesinaron, torturaron y 

encarcelaron varios centenares de miles de intelectuales, la parte más inteligente de la 

población, izquierdistas, profesionales, intelectuales, patriotas, que no comulgaban con 

el sionismo. 

Todo ésto fue planificado en las logias secretas del sionismo judío, que 

conforman el gobierno mundial sionista secreto, ellas son sus vehículos de acción. 

Dicen en la pág. 18, del Libro II, de Revolu-sión (lo transcribimos literal 

porque es muy importante: “Desde nuestras logias masónicas secretas, nosotros 

planificamos y ordenamos y los gobiernos de los imbéciles cristianos cumplen y 

hacen cumplir nuestras ordenanzas”. 

“Los gobiernos sean comunistas, capitalistas, liberales, conservadores, 

demócratas, socialistas, etc., cumplen todas nuestras órdenes secretas, que 

obedecen a nuestros secretos planes judío masónicos y nada más”. 

 La estrategia principal de los judíos, es estar contra todo lo que no sea 

judío.  

En sus logias secretas masónicas, dan cabida a cierto número de gentiles o no 

judíos, el presidente de cualquier país, que deje de obedecer, las órdenes judías, lo 

quitan, lo barren, o lo asesinan, para ello se valen de golpes militares y de todo tipo de 

subversión contra un gobierno. 

En la pág. 19, Libro II, del Libro Revolución leemos: “Los presidentes de 

todos los países son en su totalidad o en gran mayoría, miembros secretos de 

nuestras logias masónicas. El miembro secreto de las logias masónicas, de las que 

son miembros cantidad de gente en cada país, de las llamadas “gente importante o 

VIP” (very important persons), los ingresan los judíos a sus logias masónicas y les 

hacen jurar fidelidad al sionismo, a Israel, a la iglesia católica, a las derechas de cada 

país, ya pasan a ser como “judíos asimilados”, pero nunca tienen el poder dentro de las 

logias ni fuera de ellas, que tiene un judío sionista. 

 Luego de ingresados, les ponen misiones a favor de los judíos, por ej a un 

ministro, le dan la misión de aprobar determinadas concesiones por ej. mineras, 

petroleras, agrícolas, madereras, de importaciones, a favor de los judíos, y de sus 

compañías trasnacionales, si  sirve en la práctica, ese ministro o presidente o algún 

cargo jerárquico dentro del gobierno, y les concede lo que piden, lo empiezan a apoyar, 

financieramente, a través de los medios de comunicación judíos, lo alaban, lo ensalzan 

ante la opinión pública, así sea un traidor, que está hipotecando o vendiendo el país, 

traicionando a su pueblo, lo apoyan, de todo punto de vista.  

Todo lo contrario, si ese personaje no les ha hecho las gestiones que le han 

exigido, porque los judíos no piden favores a los gentiles, como ellos se creen la raza 

superior, les exigen. Y así, si no los han complacido, empiezan a atacar por todos los 

frentes a ese personaje, que no les ha cumplido, por los medios de comunicación, 

financieramente y empiezan a inventar miles de trampas y canalladas para hundir ese 

personaje. 

 Como ejemplo de lo que estamos diciendo, en el mismo EU, a Kenedy lo 

asesinó la mafia judía porque no quería prolongar la guerra de Vietnam y no quería 
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extenderla a Laos , Camboya, etc, cuando  el presidente Nixon, dejó de compacerlos en 

algo, le inventaron el Watergate y lo botaron, cuando Clinton dejó de complacerlos,  le 

inventaron el escándalo de la Levinsky y el sexo oral, para obligarlo a obedecer sus 

órdenes. 

 Con Bush no tuvieron que hacerlo, porque ese traidor a su país, obedecía y 

gobernaba a través de las órdenes secretas que le daban a través de un teléfono especial, 

o a través de las órdenes que le daba Dick Cheney. 

 Ahora en el 2009 vemos lo que pasa en Honduras, la mafia sionista asociada 

a la ultraderecha,  porque el presidente Zelaya, amenazaba con hacer una consulta 

popular, para reformar la constitución y hacer una Asamblea constituyente, lo 

secuestraron, violentamente, lo llevaron maniatado, lo metieron en un avión y lo 

llevaron a otro país y pusieron un dictador en el gobierno, mataron incluso a varios 

manifestantes. 

  Y dicen en sus Protocolos los judíos sionistas : “Es por esto que nosotros 

hacemos que esos imbéciles cristianos voten por determinado candidato a la 

presidencia, porque de antemano, ése es una ficha del juego judío masónico, pero 

si ya en la presidencia, se sale del plan trazado por nuestros sabios (monstruos de 

maldad) irremisiblemente será quitado, arrasado y echado al fuego.” 

En la misma pág. 19, seguimos leyendo: “Nos están dando resultados los 

golpes de estado con militares, éstos son más ambiciosos y disciplinados y con sus 

lemas de libertad y patria, vencer hasta morir, Dios y patria, etc., hacen cumplir 

todas nuestras consignas al pie de la letra.” 

“Cuando algún gobierno olvida su trabajo para con nosotros los judíos, 

entonces tenemos a los militares dispuestos a imponer nuestro orden”. Ej.  flagrante 

el golpe en Honduras ahora en el 2009. Vemos también la payasada vergonzosa que 

están haciendo, en Afganistán, en octubre 2009 con las pretendidas elecciones, en las 

que el candidato del “imperio” norteamericano, Karzai, mandó robar, adulterar urnas, 

eliminar miles de votos, en las elecciones que se realizaron, donde votaron una infima 

minoría de la población y donde el robo y adulteración fue tan escandalosa que, el 

propio gobierno norteamericano y los observadores de la ONU, anularon esas 

elecciones y las van a repetir. Que payasada, que hipocresía, tratar de hacerle creer al 

mundo que esos son “elecciones libres”, “democracia”, que podredumbre tan atroz!!!!!. 

Pero sigamos leyendos los Protocolos judíos para mayor claridad: 

“ Para ello nos valemos de toda táctica, astucia y diplomacia para lograr 

el derrocamiento de todo aquel gobierno, que ha traicionado nuestros “reales 

principios”. 

 Ante el pueblo, los militares justifican su acción, con muchos medios 

“legales” y “constitucionales” para que el pueblo crea que los militares actuaron y 

actúan por el “bien del pueblo”, ya que ellos son la “real garantía de paz y 

soberanía nacional del inerme pueblo”. 

 “Con los militares, la cosa es menos difícil porque ellos   no son políticos, 

ni entienden de politiquería ni de POLI-ETICA o ciencia de la política verdadera. 

Y como a los militares les gusta el mando y el poder, entonces nosotros se los 
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damos, permitiéndonos, así ellos a nosotros el completo desarrollo de nuestros 

planes judío masónicos”(satánicos). 

“ Los golpes de estado militares, son el tránsito al imperio judío o la 

antesala de nuestro poder.” 

Esto lo aplicó al pie de la letra el judío alemán Henry Kíssinger, cuando fue 

Secretario de Estado del gobierno de Richard Nixon   en los Estados Unidos, en su 

política de estado hacia Sudamérica. 

 Casi todos los países sudamericanos sufrieron golpes de estado y los militares 

mataron a centenares de miles de personas.  

Seguimos leyendo en la pág. 19, Libro II del libro Revolución: “ Con 

nuestros militares en el poder, aplicaremos nuestro juicio del rigor de la ley judía. 

Así nuestras decisiones serán ejecutivas en todo momento. Nuestros militares, se 

encargarán de cumplir y hacer cumplir toda orden emanada de nuestros sabios 

judíos. Inventaremos todo truco de desorden político, religioso, económico o social, 

para luego culpar a tal o cual secta, religión, doctrina o logia francmasónica, que 

sean contrarias a nuestros intereses.”  

“Nos idearemos los medios legales de justificación y acusación contra 

toda esa jerga y nido de ratas cristianas.” 

 “Los acusaremos de traidores, violentos, subversivos, brujos, 

pendencieros, herejes, dogmáticos, corruptores, autores del caos social, etc., etc.,. 

“Comprobados” todos  estos cargos,  contra esas bestias salvajes y cerradas todas 

las salidas, el ejército, la policía, gendarmes, etc., darán buena cuenta de ellos.” 

“Olvidarán esos tontos cristianos nuestro buen amigo Nerón, y los 

espectáculos del Circo de Roma?, olvidarán la Santa Inquisición?. Verdad es que 

ahora no tenemos leones ni tigres hambrientos, para alimentarlos con carne de 

bestia cristiana, pero tenemos toda arma bélica, bacteriológica y atómica, para 

arrasar todo hombre, pueblo o nación que se interponga  en nuestro camino.” 

“Tenemos también como desintegrar cualquier fetidez 

humana.”(cadáveres) 

 En consecuencia, no nos importan los millones de víctimas, ni el 

sacrificio que tengamos que hacer para imponer nuestro Real Reino de Israel.” 

“Con nuestro Reinado del Terror, estabilizaremos nuestro buen 

gobierno, castigaremos ejemplarmente a todo iluso e intruso con escarmiento 

público”. 

“Sabemos los judíos que el poder es con nuestro dios oro y con él, 

habremos tomado el poder terrenal, los hebreos judíos llegarán a dominar la 

tierra”. 

El que tenga dudas, después de leer esto, de que los judíos  son los 

verdaderos terroristas,  es porque está ciego o no quiere ver la realidad. 

 No hay peor ciego que el que no quiere ver, vemos claramente la involución 

terrible, que ha tenido del punto de vista espiritual, el pueblo judío, de ser el pueblo 

“elegido” de Dios, el pueblo más sabio de la tierra, el que seguía más fielmente los 

Mandamientos de Dios, en la época de Moisés, ha pasado a ser el pueblo más alejado 
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de Dios, hoy día, el más satánico en sus planes y en sus hechos, el más materialista, 

gobernado por una perversa casta de asesinos despiadados, desalmados, 

verdaderos monstruos de crueldad inhumana, que persiguen sobre todo dominar 

al mundo, degenerar al resto de la raza, no judía, hasta volverlos una masa 

impensante, enferma, degenerada, de idiotas e imbéciles, como los llaman en sus 

Protocolos.- 

 Vemos claramente, que no les interesa en lo más mínimo, la parte espiritual 

positiva, incluso conservar el alma, lo que les interesa, es el poder material, el oro, el 

dominio absoluto sobre el mundo material o físico. 

Han caído por sus malvados hechos, en una ceguera espiritual muy grande y 

han oscilado hacia el polo opuesto a Dios, a los mundos inferiores o infernales y por lo 

tanto han caído en las garras de los demonios que dirigen esos infiernos, donde los que 

entran no vuelven a salir y pierden lo más valioso, sus almas, pues va a la muerte 

segunda, que es la muerte del alma, a la desintegración espiritual total. 

Los demonios que dirigen esos mundos infiernos, que son como verdaderos 

procesadores de la basura, que se recoge en todos los mundos del cosmos, Satán,  Yahve 

su secretario y otros terribles demonios dirigen esos basureros, que son como rellenos 

sanitarios, donde las almas y los espíritus de aquellos que por sus malos hechos, se han 

hecho merecedores de ir a esos basureros, se desintegran, después de siglos de 

sufrimiento, pagando su karma. 

Recuérdense las citas bíblicas al respecto, las novelas como el Fausto de 

Goethe, donde un personaje,  le vende el alma al demonio, con tal que le de poder 

material, para lograr un objetivo en el mundo de la materia. 

 Recuérdese cuando Satán se le aparece al Cristo en el templo y lo lleva a las 

alturas y le dice:” toda la riqueza y el poder material del mundo te daré, si arrodillado 

me adorares.” 

 Esto se lo decía porque esos grandes demonios dirigentes de los mundos 

infiernos, son dueños de la parte material, del oro, del dinero, del poder económico y 

político del mundo de la materia, por eso, las llamadas “derechas”, en el mundo, las 

clases adineradas y poderosas, los bancos, las grandes corporaciones económicas 

trasnacionales, son satánicas, sus dueños materiales, literalmente le venden el alma al 

diablo o al demonio, para que éste les de el poder material y los mantenga allí. 

Es una transacción material, que se hace entre los hombres y los demonios 

dirigentes del mundo material, los cuales aparte de ser dirigentes, son verdaderos jueces, 

pues juzgan y procesan a la gente. 

Por eso es que el Cristo dijo : “Es más fácil que un camello pase por el ojo de 

una aguja, de que un rico entre en el reino de los cielos.” 

Los mundos infierno son una realidad en los mundos subjetivos, pero tan 

reales como lo es la vida molecular o la vida material. 

Vamos a leer una cita de un libro escrito hace milenios, por el gran Profeta 

Enoch, que fue uno de los Patriarcas bíblicos, sobre los mundos infiernos: En el librito 

“De los secretos de Enoch”, libro que les recomiendo conseguir, es uno de los 366 

libros de Sabiduría escritos por el Patriarca Enoch. 
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 Éste fue el primer sabio de nuestra era Adámica,  su sabiduría se extendió a 

todos los países conocidos, a través del tiempo el sionismo y la iglesia católica fueron 

eliminando y desapareciendo esos libros de sabiduría, hasta que no quedaron sino dos o  

tres libros, uno de los cuales es éste, del cual vamos a leer una parte. 

 Enoch, en vida fue paseado por los infiernos y por los cielos  por seres 

angélicos que lo llevaron, y hace una descripción de los infiernos y de porqué van allí, 

los seres que se han hecho merecedores de los castigos del infierno por sus malvados 

hechos. 

Y dice el Patriarca Enoch (en su libro 6,  pag 12):  “He ahí que se me 

aparecieron dos hombres tremendamente altos, tanto así que no había visto nada 

semejante en la tierra, sus caras eran relucientes como el Sol, sus ojos eran también 

como una llameante luz y de sus labios salía fuego hacia adelante, sus ropas de 

apariencia violeta, sus alas eran más relucientes que el oro y sus manos blancas como la 

nieve”, y pasamos a la pág. 16 donde describe como los ángeles lo llevaron a los 

infiernos: “ Y aquellos hombre  me llevaron a un sitio donde vi una obscuridad, más 

impenetrable que ninguna oscuridad terrena y ahí ví prisioneros colgados, mirando, 

esperando el gran Juicio sin límite, y éstos Angeles del infierno eran de apariencia 

negra, más negra que nada terrenal e incesantemente lloraban a través de todas las 

horas.” 

“Y yo le dije a los hombres que estaban conmigo: “¿ Cual es el motivo por el 

cual éstos son incesantemente torturados?”. Ellos me contestaron: “Estos son los 

apóstatas de Dios, que no observaron los Mandatos de Dios, que solo tomaron consejo 

de su libre albedrío y se separaron con su príncipe (Satán), que también él está atado a 

los infiernos” 

Pasamos a la pag 19 donde dice el título : “ Le muestran a Enoch el sitio 

donde van los justicieros y misericordiosos.”  Este lugar ¡ Oh Enoch!, éste lugar está 

preparado para los justos, que soportan toda clase de ofensas de aquellos que exasperan 

sus almas, para aquellos que apartan sus ojos de lo inicuo, y juzgan justicieramente, y 

dan pan al hambriento, y cuben al desnudo con ropas, y levantan al caído, y ayudan al 

huérfano herido y caminan impecables delante del rostro del Señor, y sirven solo a El. 

 Para ellos está preparado éste lugar como su eterna herencia.” 

En la pag 20 leemos el título : “Aquí ellos muestran a Enoch los terribles 

lugares y las varias torturas.” 

“ Y aquellos dos hombres me fueron guiando a la parte Norte, y me mostraron 

ahí un terrible lugar, y había allí toda clase de torturas, cruel oscuridad y una 

iniluminada lobreguez. No hay luz allí, sino un sombrío fuego constante, flameando 

hacia lo alto; y un ardoroso rio, a la vista y todo aquel lugar por dondequiera es fuego y 

dondequiera es escarcha y hielo, sed y escalofrío, mientras las ataduras son muy crueles 

y los Angeles portan irritadas armas, e imponen inhumanas torturas. 

 Y yo dije: “¡ Dolor! ¡dolor! ¡ que terrible es éste lugar!” Y aquellos hombres 

me dijeron : “Este lugar ¡oh Enoch!, está preparado para aquellos que deshonran a 

Dios, y que en la tierra practican el pecado contra natura, que es la corrupción de 

los niños en la forma sodomita (homosexualismo); hacen magia, encantamientos y 
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satánicas brujerías; y quienes se jactan de sus actos impíos, robando, mintiendo, 

calumniando, envidiando, ejerciendo rencor (odio), fornicación, asesinato; y 

quienes perversos roban las almas de los hombres, quienes viendo al pobre le 

quitan sus bienes y siendo ricos los atropellan por las mercancías de otros 

hombres; quienes teniendo medios para satisfacerles la necesidad hacen que el 

hambriento muera; y teniendo medios para vestirlo, desnudan al pobre; y aquellos 

que desconociendo a su Creador se inclinan ante los desalmados, rindiendo culto a 

dioses, vanos dioses, fabricados por ellos mismos, talladas imágenes que no pueden 

ver ni oir; aquellos que practican obras impuras. Para todos éstos está preparado 

éste lugar, como herencia eterna. 

 Si los judíos sionistas y los prelados católicos no se ven reflejados en éste 

infierno, es porque están ciegos o su perversidad no les permite identificarse. 

Es terrible el drama del pueblo judío, una mafia maligna y perversa ha 

tomado dominio absoluto de ese pueblo, los sionistas que eran una minoría, han 

sometido, hoy día,  por medio del terror, el asesinato, la violencia, el engaño, a todo 

ese pueblo a sus órdenes.  

 El que quiera pertenecer a la “comunidad judía” y por lo tanto ser 

beneficiario de la riqueza material, del oro, de los negocios del mundo, tiene que 

ser sionista y obedecer ciegamente, como soldado, las órdenes emanadas de las 

logias masónicas judío sionistas. 

 De lo contrario, a los judíos, rebeldes al sionismo, a los que quieren hacer las 

cosas de Dios, o simplemente no obedecer las órdenes sionistas o sea a los “verdaderos 

judios”, los eliminan, los matan, los desheredan, no tienen acceso a los bancos judíos y 

su dinero, y los echan de la “comunidad judía”, que hoy en dia es la comunidad de los 

“falsos judíos”.- 

Claro, que como hemos explicado en páginas anteriores, los sionistas judíos 

con sus líderes (sabios perversos), conforman la cabeza, de ese engendro que la Biblia y 

los distintos Libros proféticos sagrados, llaman “La Bestia”;  el cuerpo lo conforman los 

millones de seguidores, no judíos, las derechas, los grandes millonarios gentiles, los 

políticos en general, los papas y cardenales de Roma, la iglesia católica apostólica y 

romana y todas las religiones oficiales, la clase medía y las clases pobres, que en su 

ceguera, sirven a éstos malvados y que son amantes de la mentira, de la hipocresía, de la 

falsedad,  de la violencia, los incrédulos y todos los que han pervertido y degenerado su 

mente y su cuerpo. 

 

En todos los países del mundo, se está desarrollando una lucha entre la 

gente que ama y practica la verdad, la justicia, que son amantes de la paz, de los 

Mandamientos de Dios, por un lado y por el otro los mentirosos, los hipócritas, los 

violentos, los asesinos, ladrones, los seguidores y esclavos del sionismo, los idiotas 

ciegos, que siguen a los políticos mentirosos y perversos de los partidos 

tradicionales al servicio del sionismo, el pueblo profano en general, los millones de 

seres, ciegos, sordos y tarados, que en el mundo son como robots, víctimas de esa 

casta dirigente perversa. 
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Los canales de Tv, prensa y radios pequeños, deben obedecer las órdenes 

emanadas de las grandes agencias de noticias, y a nivel interno lo que dicen los grandes 

medios. 

Claro que para disimular, como dicen los “Protocolos”, unos medios de 

comunicación son de izquierda y aparentemente abogan por la causa de los pobres, otros 

son de derecha, otros ultraderecha, pero en el fondo todos obedecen, a los dictados de 

las mafias sionistas judías. 

 Aparentemente, para los tontos y los imbéciles, que son mayoría, se pelean, 

se contradicen, pero en realidad obedecen a las mismas directivas. 

Hay en los medios, cantidad de mensajes subliminales como les llaman los 

psiquiatras, pero deberíamos llamarlos subli-males, repetimos, por ej. mensajes que 

inducen a fumar, a tomar cerveza, o alcohol, a fornicar, ponen mujeres semidesnudas en 

todas partes, en vallas, avisos, etc., inducen a tolerar y apoyar el homosexualismo, 

inducen a las amas de casa y mujeres en general, a no cocinar, a que la cocina es un 

oficio inferior denigrante, para sirvientas, que deben comprar comidas preparadas o 

comer afuera de la casa, y a comprar todo tipo de cosas, la mayoría inservibles o sea 

transformar a la gente en compradores compulsivos, etc. 

 

El exceso de exposición a la televisión y a sus negativas programaciones , 

elaboradas por las sectas judío sionistas, tiende a imbecilizar, a crear dependencia que 

tiene características parecidas a las del drogadicto, del fármaco dependiente.  

En la TV y sus programaciones, se miente, se engaña y se deforma la 

realidad, continuamente, y el televidente asiduo termina idiotizado, repitiendo lo que 

dice la TV, sobre cualquier tema, sin pensamiento propio, con la mente robotizada y 

destruida, por un lavado cerebral continuo, o sean terminan descerebrados. 

 

Los judíos buscan enfermar y degenerar a la raza, con vicios de todo tipo, 

promoviendo el lujo desenfrenado, el consumismo compulsivo a través de sus medios 

de comunicación, las drogas, la fornicación y los vicios sexuales. 

 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU 

DEFORMACIÓN DE LA REALIDAD Y LA VERDAD 
 

Los medios de comunicación, Tv, cable, prensa, radios internet, etc, están en 

un 95% en manos o garras del sionismo judío, en todo el mundo. Esta ha sido una de las 

principales estrategias de dominio,  de los judíos, desde principios del siglo XX, se han 

apoderado de por las buenas, comprándolos o por medios fraudulentos y mafiosos 

violentos,  de todos los medios de comunicación en el mundo. 
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 De los que no son propietarios, los tienen controlados, absolutamente, y los 

chantajean de múltiples formas, si no obedecen, no les venden papel, les interrumpen la 

señal, o les hacen atentados violentos, etc, etc,  

En la mayoría de los casos, los judíos, como siempre, tienen la orden de sus 

sabios, (rabinos de maldad), de Sion, de actuar encubiertamente y de que ésta realidad 

no la sepa el mundo, por eso ellos camuflan la propiedad de los medios de 

comunicación, usando gentiles y figurando en la mayoría de los medios gentiles o no 

judíos, como propietarios, a los cuales les han puesto a su nombre acciones de esas 

compañías, que son siempre compañías anónimas, pero les prestan dinero y les hacen 

pagarés, letras de cambio y documentos, de forma que, si empiezan, en algún momento a 

no obedecer sus órdenes, o no seguir fielmente las instrucciones de sus amos y patrones,  

los quiebran, y si siguen los matan. 

Los judíos dueños de los medios de comunicación en el mundo, usan éstos y 

dirigen tendenciosamente la información mundial, siempre en forma mentirosa, 

tendenciosa deformante de la realidad, nunca dicen la verdad sobre nada, son enemigos 

de la verdad como son enemigos de Dios, defienden por sobre todo, el modelo 

capitalista fascista que ha impuesto el sionismo judío, de acuerdo a sus Protocolos. 

Un ejemplo del manejo de la información global, fué la campaña de Bush, en 

la invasión a Irak, se manejó dos conceptos, la existencia de armas químicas de 

destrucción masiva y la relación del gobierno de Irak con el grupo AlQaeda. 

Bajo éstos conceptos que en los dos casos eran mentiras inventadas por los 

judíos que manejan todos los resortes del gobierno de los EU, éste país violó la 

soberanía y destruyó Irak, se robaron todos sus tesoros arqueológicos de sus museos, su 

oro, su petróleo, sus bancos, hicieron una destrucción espantosa de sus ciudades, 

monumentos históricos y lo dejaron en la ruina. 

Ni siquiera consultaron a la ONU, repetimos, o a la “comunidad 

internacional”, como la llaman los medios sionistas cuando quieren justificar algunas de 

sus fechorías, en éste caso ni siquiera consultaron a la ONU, para atacar Irak.  

Ninguna de las informaciones que dieron los medios sionistas al mundo 

fueron verdaderas o reales, las armas químicas o bacteriológicas nunca existieron, 

además éstas armas, sí se usaron en la guerra entre Irak e Iran, orquestada por el 

gobierno sionista de los EU, con armas que éste país proporcionó a los dos contrincantes 

árabes, para que se destruyeran mutuamente, pero éstas armas ya habían sido retiradas 

de Irak, según documentos desclasificados del Pentágono. 

La relación del gobierno de Irak, con el grupo islamista AlQaeda nunca 

existió, ésto también fué demostrado por los demócratas en los EU, según documentos 

desclasificados del Pentágono. 

Todo eran mentiras, así manejan la información mundial los judíos y mueven 

sus títeres, que son casi todos los gobiernos, en base a puras mentiras que inventan, 

algunas muy absurdas, pero como ellos los falsos judíos, o judíos sionistas, se 

consideran una raza superior y a los gentiles los consideran tarados, mongólicos o poco 

menos que animales, repiten y repiten esas mentiras que inventan, y crean con sus 



20 

 

 

 

medios de comunicación una matriz de opinión, totalmente desvinculada de la realidad y 

de la verdad, que favorezca sus bastardos intereses materiales y  de dominio secreto.   

Ahora, ordenaron al gobierno de Colombia, que su ejército, conjuntamente 

con tropas norteamericanas y comandantes de sus bases militares allí, invadieran 

Ecuador y masacraran un campamento donde había miembros de las FARC y 

estudiantes. 

 Esta masacre la realizaron con bombas de alto poder, bombas de racimo, 

según dicen los expertos, todo quedó destrozado, los cadáveres incluso, las pocas fotos 

que dejó filtrar el sionismo, son impresionantes, solo se ven pedacitos de ropa, de 

objetos y de personas, pero oh!! Milagro!! la computadora Laptop del guerrilero jefe 

Raúl Reyes, la encontraron intacta y funcionando.  

Como acostumbran los judíos o israelitas después de bombardear, bajaron en 

helicópteros y masacraron a los sobrevivientes con un tiro en la nuca y encontraron la 

computadora intacta, milagrosamente intacta. 

Los judíos se están volviendo muy soberbios y descuidados para inventar 

mentiras extravagantes y absurdas, pero como consideran a los gentiles imbéciles y 

tarados, repito, todo lo que inventan en mentiras y canalladas, tienen que creérselo los 

gentiles, aplican la teoría de Joseph Goebels, ministro de propaganda nazi que decía que 

una mentira repetida muchas veces, se convierte en una verdad. 

Los judíos sionistas o falsos judíos, sus lacayos, las derechas en el mundo o 

clases privilegiadas, su imperio norteamericano títere, o arma de guerra, utilizan sus 

medios de comunicación para crear una “realidad” mentirosa que beneficie sus intereses, 

materiales y políticos, creando en el usuario, de esos medios, que somos todos un 

consciente subjetivo a favor de los intereses de las grandes trasnacionales judías y de los 

intereses sionistas judíos. 

Vemos como esos medios privados, TV, diarios, radios, cable , internet, etc, 

son usados por los judíos, sus dueños, como punta de lanza a las agresiones militares y 

políticas, como desestabilizadores, cuando  les interesa chantajear o tumbar un gobierno 

que no responde a sus malignos intereses y como deformantes de la realidad. 

Las noticias son campañas preconcebidas, a cada periodista se le exige u 

obliga a aceptar el sentido que los sionistas judíos, sus patrones, le quieren dar a la 

noticia. 

No existe la creatividad ni el hecho objetivo, solo existe la “verdad 

mentirosa” unilateral de los intereses judíos y de las llamadas “derechas” sus 

aliados o lacayos, dentro del nuevo sistema mundial, globalizado y dirigido 

aparentemente, por las administraciones estadounidenses ( el imperio) y por 

encima de ellos, como sabemos por el gobierno mundial secreto judío sionista. 

No puede existir en los medios una realidad objetiva, que se aparte u 

oponga a sus visiones monopolistas.  

La sociedad humana, para esa mafia perversa que domina el mundo, es 

una máquina de consumo, receptores de las “bondades” de un sistema que lleva al 

mundo a su autodestrucción, a consumir sus reservas, sus hidrocarburos y 
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energías, a envenenar el aire, creando el efecto invernadero y el calentamiento 

global. 

Los periodistas son mercenarios de la información, escriben pautas 

alejadas de la realidad y mentirosas. 

 Las nuevas tecnologías, no son para el desarrollo o bienestar de los seres 

humanos, son para repetir en gran escala los beneficios de una sociedad 

consumista, donde se depredan los recursos del mundo, beneficiando solo a un 

20%, si acaso y condenando al 80% de la población mundial a la pobreza y al 

hambre, mientras que un porcentaje mínimo, ínfimo de judíos, que no representa 

ni el uno por mil, de la humanidad, tienen el 80% de la riqueza del mundo, 

represada en su poder, en oro, tierras fértiles, agroindustrias, yacimientos de 

hidrocarburos y minerales diversos, y multitud de riquezas en las garras de las 

trasnacionales judías, que dominan el mundo. 

Estas grandes compañias trasnacionales judías, que son unas 500 grandes 

compañías, agrandan cada vez más sus capitales, y van represando cada vez más, la 

riqueza del mundo en las garras de esa plaga mafiosa que domina el mundo, los judíos 

sionistas o falsos judíos. 

 

EL PODER DE LOS  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 MEDIOS DE CHANTAJE  

Y SOJUZGAMIENTO DE LOS PAISES 
 

Ya hemos explicado, el chantaje y la presión mafiosa que hacen los medios de 

comunicación mundiales, todos prácticamente en poder de los judíos, sobre los políticos 

y gobiernos y su accionar. 

Ya hemos visto ejemplos ilustrativos, ahora vemos en el caso de Barak 

Obama, el Presidente de los EU, como a los pocos días de estar en la Presidencia del 

imperio, ya lo están atacando en forma inclemente los medios de comunicación. 

Mientras fué candidato y los primeros días de su gobierno, los medios 

hablaban maravillas de él, alabándolo en todo sentido. 

 Ahora en febrero del 2009,  a los pocos días de estar gobernando, han 

cambiado drásticamente, ahora es incapaz, según dicen, de resolver la crisis, que sus 

soluciones no sirven,  que él y su equipo son un fraude, salen caricaturas por la prensa 

de un mono muerto a tiros por la policía y los policías dicen: ¿ y ahora quién va a firmar 

la próxima ley de “ayuda” a los banqueros?. 

¿ Cual es la razón de ése cambio drástico, y porque los medios ahora,  lo 

atacan sin piedad? Desde la campaña electoral, en plena crisis y debacle económica de 

Wall Street, Obama arengaba a Bush y a los senadores norteamericanos, y a los políticos 

republicanos a aprobar  urgente la Ley para entregar 700 mil millones de dólares, 
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aproximadamente a los grandes bancos, como “ayuda financiera”, del dinero del 

gobierno y que si no lo hacían rápidamente la crisis económica sería catastrófica, hasta 

que se aprobó y el gobierno le dió regalada  la plata a los banqueros judíos, dueños de 

los 19 grandes bancos norteamericanos. 

Como hemos dicho, éstos se robaron la plata no le dieron crédito a nadie  y la 

crisis empeoró y se volvió terrible. 

Luego nombraron presidente de los EU a Obama, y lo hicieron judío 

asimilado, (lean las declaraciones de uno de los voceros del lobby judío más poderoso 

de los EU, declarando que Obama era el primer presidente judío de ese país) y éste 

empezó una campaña, para que aprobara el Senado un segundo paquete de “ayuda” 

económica para los grandes bancos, de 800 mil millones de dólares. 

Bajo presión Obama logró que se aprobara ese nuevo “paquete”  de ayuda para los 

“pobres” ladrones banqueros judíos.  

Hasta ese momento los medios sionistas de comunicación, o sea todos los 

medios, hablaban maravillas del “negro” Obama, era la “vedette” de los judíos y sus 

medios de comunicación. 

 Pero enseguida empezó a presionar a los generales del Pentágono para que le 

presentaran urgentemente un plan para retirar las tropas norteamericanas de Irak y 

empezó a elaborar otro plan para que el Senado norteamericano, supervisara en el futuro 

a los 20 grandes bancos, y comprobaran que se iba a hacer con el dinero del segundo 

“paquete “ de ayuda por 800 mil millones de dólares.  

O sea, dejó de servir como perfecto títere de los judíos  y del sionismo, 

obedeciendo sus órdenes al pie de la letra, y empezó a actuar con cabeza propia.  

 Ya hemos dado montones de ejemplos de qué le pasa a un presidente de 

cualquier país que actúe con planes propios y nacionalistas y deje de actuar como 

un títere del sionismo, y deje de desarrollar en ese país la programación infernal 

del gobierno secreto mundial sionista, comandado por la judería sionista que 

domina la esfera.  

Pero veamos que pasa 6 meses después de haber sido presidente Obama, ya ha 

sido totalmente dominado por los judíos sionistas y leemos las noticias más relevantes :  

“Obama rechaza una medida, propuesta por el Congreso, que prohíbe a los contratistas 

privados participar en interrogatorios de prisioneros, o sea en castellano, Obama sigue 

dando autorización a empresas privadas de mercenarios contratadas por el Pentágono en 

todos los países del mundo a que torturen a los prisioneros para sacarles secretos.  

Estas empresas de asesinos, llamados por los medios judíos, mercenarios, 

paramilitares, antiterroristas, etc son compañías anónimas la mayoría controladas por 

judíos, que son pagadas por el Pentagono, por la CIA, por el Depto de Estado 

norteamericano y además son autorizadas a matar. 

Como lo señala Eva Golinger que Obama ha destinado a la USAID y a la 

NED para desestabilizar al gobierno de Chavez, 320 millones de dólares, para el 

ejercicio 2009-2010, cantidad mayor de todo cuanto destinó la administración Bush para 

el mismo fin, durante ocho años. 
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Eso indica que Obama, pondrá un esfuerzo máximo en las labores de 

infiltración imperialista, quinta columna, descomposición del gobierno, financiamiento 

de la oposición, acción ideológica y mediática, penetración de agentes secretos, y 

financiamiento de actividades contrarrevolucionarias en universidades, estudiantes, 

intelectuales, clero y sindicatos, opositores y traidores, en Venezuela. 

  Y lo mismo está destinando para la subversión en Bolivia, Ecuador, 

Nicaragua, Cuba, etc. 

 

Leemos por los medios internacionales, otra noticia escalofriante:  “ Pese a sus 

llamados pacifistas y contrariamente  a su discurso en las Naciones Unidas en las que 

aboga por una reducción de las armas nucleares y a los convenios con Rusia, tendientes 

al mismo fin, abogando hipócrita y falsamente, por un mundo libre de armas nucleares, 

en la realidad y contariamente a todo  ésto, Obama ordena internamente al Pentágono, 

incrementar y modernizar la producción de bombas nucleares y misiles”.  

Según la cadena comunitaria de radio y TV Democracy Now, noticia filtrada 

desde el Pentágono y divulgada el 7-10-2009, éste Proyecto fué bautizado como 

Complex Modernization,  y planea expandir y aumentar dos emplazamientos existentes 

de fabricación de armas nucleares. Dice la noticia: “Como parte del plan se construirán 

nuevos pozos de plutonio en el laboratorio de los Alamos, en Nuevo México, y se 

ampliará el procesamiento de uranio enriquecido en las instalaciones Y-12 en Oak 

Ridge, Tennessee.” 

 

Casi al mismo tiempo la televisora norteamericana ABC News, sacó la noticia 

de que Obama con autorización del Congreso había ordenado al Pentágono, y asignado 

una cantidad de millones de dólares, para el desarrollo y fabricación de unas nuevas 

bombas contra búnkeres conocida como “Penetrador Masivo de Artillería”. Estas 

bombas están diseñadas para impactar en blancos subterráneos de gran profundidad y 

serían para atacar las instalaciones nucleares de Irán. 

Es evidente que el gobierno secreto sionista en los EU, y el de Israel ha 

ordenado al gobierno de los EU, o sea a Barack Obama, atacar a Irán. 

 

En su campaña electoral Obama prometió al pueblo de los EU, llevar a cabo 

dos reformas importantes en su país: la reforma del sistema de salud y una nueva 

regulación para el sistema financiero, que no permitiera el robo y la estafa descarada que 

ha hecho, la ultraderecha y los banqueros sionistas en ésta crisis financiera del 2008-

2009. 

Pero resulta que la salud es el tercer negocio más lucrativo de las grandes 

trasnacionales en los EU, después de la venta de armas y la especulación financiera,  

producción y comercialización de la droga.  

Gigantesco negocio que controla la industria farmacéutica con su producción 

de fármacos llamados medicinas y el control de la mayoría de los centros médicos 

privados del país.  
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Obama al principio de su gobierno, propuso un nuevo sistema de salud que 

protegiera a los 50 millones de norteamericanos que no tienen derecho al servicio 

médico de cualquier tipo. Pero la campaña mediática promovida por los principales 

medios de comunicación asociados a los monopolios de la medicina fué tal, que 

centenares de miles de alienados y tarados ciudadanos norteamericanos protestaron 

contra la propuesta de Obama, en todas las ciudades de EU y el Presidente dejó de lado 

y abandonó éste proyecto que iba a beneficiar a cincuenta millones de habitantes que en 

forma inhumana están desprotegidos y no pueden recibir atención medica, ¡en el país 

más rico del mundo!!! 

Los mismo con respecto a la creación de un sistema que regulara el 

funcionamiento del sistema bancario y el financiero, la ultraderecha conservadora, 

liderizada por los banqueros judíos más importantes representada especialmente por los 

cinco bancos más importantes de los EU como Bank of América, Citigroup Inc, 

Goldman Sachs Group Inc, J.P. Morgan Chase y Co, y Morgan Stanley, realizó un 

gigantesco programa de propaganda mediática, y llamaron a Obama comunista, 

socialista, acusando a éste de que iba a destruir la economía de los EU y Obama ante la 

presión dejó de lado también este Proyecto. 

Ahora en octubre 2009, nos enteramos de la noticia de que el Presidente 

Barack Obama ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz !! 

 

Una vez más los sionistas que son los que manejan las comisiones que dan 

éstos premios se burlan de la humanidad, nos hace recordar cuando Henry Kissinger, 

uno de los genocidas más grandes de la historia fue premiado por el mismo premio. ¡que 

burla tán atroz! Es un hecho insólito y un grave error moral que desprestigia la 

organización de los premios Nobel. 

La política de Estado de Obama no ha cambiado con respecto a la de Bush, 

mantiene y va a incrementar el número de soldados en las dos guerras criminales y 

genocidas que ha iniciado y que mantiene el imperio norteamericano en Irak y 

Afganistán, hace 10 años. 

 Se han incrementado con su gobierno las intenciones imperialistas de 

intervención y generación de conflictos bélicos en el mundo entero. 

Continúan los crímenes de Estado que permiten la tortura, cárceles secretas, 

apoyo irrestricto al régimen sionista criminal y antisemita de Israel, sigue el bloqueo 

contra Cuba, dió el vergonzoso, grotesco y brutal golpe de Estado en Honduras, 

ordenado por su gobierno a la CIA.  

Está montando decenas de nuevas bases militares norteamericanas en el 

mundo y como ejemplo vemos a Colombia con 7 nuevas bases norteamericanas, además 

de fortalecer, incrementar el armamento y ampliar las docenas de bases existentes en 

Colombia, militarizando completamente éste país que pasó a ser un protectorado gringo.  

Activó la cuarta Flota norteamericana en el Caribe. 

Pero lo que es evidente es que el sionismo está utilizando a Obama como a un 

títere y a los EU como su arma de guerra, igualito que lo hizo con Bush. 
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 Un presidente norteamericano que no sea un títere del sionismo 

inmediatamente es asesinado, destituido o quitado del poder por cualquier medio. 

Ya  van cinco presidente de los EU asesinados durante su mandato, el último 

fué Kénedy por no ejecutar los planes que el sionismo judío le indicaban, esto ya fué 

explicado, vean el libro “Los terroristas secretos”, anexo a éstos escritos. 

 Al presidente Nixon lo chantajearon y botaron con el Watergate, a Clinton lo 

chantajearon con la filmación del sexo oral con su secretaria, Bush fué un perverso títere 

que no necesitaron chantajearlo y según un senador, el gobernaba por órdenes 

telefónicas, que le daban a diario, y por órdenes que le daba el vicepresidente, el sionista 

Dick Chenney. 

 El presidente Obama no hace un mes que gobierna y ya lo están chantajeando 

y amenazando con matarlo, pues quiere dejar de ser títere y ve claramente que la judería 

quiere dejar pobre y crear una situación de penuria extrema sobre el pueblo 

norteamericano y después echarle las culpas de todo a las políticas erradas del gobierno, 

o a las leyes del mercado, o cualquier otro argumento como para mongólicos, pues así 

nos considera la judería a los gentiles.  

 Ahora, aprovechando la crisis económica y el desastre financiero mundial, el 

gobierno de los EU, dirigido por la judería está impulsando una investigación que 

debilite el estricto secreto bancario suizo.  

 Los judíos organizaron en Suiza desde después de la primera guerra mundial, 

un conjunto de bancos, por ej. UBS, el mayor banco de los ricos del mundo, Créditt 

Suisse, Julius Baer, etc, que son bancos donde impera la mayor discreción y allí van a 

depositar sus dineros judíos y gentiles y no figuran sus nombres en esas cuentas, sino un 

número y sus huellas digitales cuando van a retirar su dinero.  

 Allí van los corruptos políticos, títeres de la judería, que han robado en sus 

países y no puede figurar su nombre en ninguna cuenta, porque están siendo 

investigados por Interpol, o la policía de su país, del cual se han robado importantes 

sumas, van narcotraficantes, la mafia de la droga y otros delitos, los dictadores o 

“demócratas” gobernantes que han robado y saqueado a sus países, allí en una cuenta sin 

nombre depositan sus rapiñas. 

 Ahora la judería rapaz como siempre, le ha puesto el ojo a la banca suiza 

donde hay billones de dólares de gentiles, la mayoría de los cuales, repetimos son el 

producto de negocios sucios y rapiñas.  

 Ya hay varias demandas criminales de los EU contra la banca suiza, porque 

presuntamente están ayudando a muchos ricos a evadir impuestos. 

Ahora, esta mafia que domina el mundo con garra de hierro, están 

pagando a economistas corruptos, imbéciles o judíos y están sacando publicaciones 

y conferencias, echándole la culpa de ésta debacle financiera mundial a una “crisis” 

del capitalismo y que éstas crisis son periódicas y que obedecen a una 

sobreproducción y otros absurdos que se inventan para ocultar que los judíos 

sionistas, como ratas actuando coordinadamente y en grupo, se han puesto de 

acuerdo a través de su gobierno mundial secreto y han robado a todo el mundo , no 

judío y han dejado el mundo en ruinas, retirando el dinero de la circulación y 
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escondiéndolo y quebrando por falta de créditos bancarios a la mayoría de las 

empresas, especialmente las que tienen mayoría de capitales de gentiles. 

Y luego de robarse decenas de billones de dólares en todo el mundo, robando 

y escondiendo los dineros depositados en los bancos  y los dineros y activos de miles de 

empresas trasnacionales, donde millones de gentiles tenían depositados sus capitales o 

tenían esos capitales en acciones de esas compañías. 

 Al venirse el valor de esas acciones al suelo, en las Bolsas de Valores del 

mundo, esas empresas son declaradas en quiebra y sus accionistas pierden la totalidad de 

su dinero,  y los activos son rematados. 

 Estos activos de empresas quebradas, (edificios, fábricas, maquinaria, 

tecnología, etc) que sacan a remate son comprados, por los grandes bancos con capitales 

y dominio judío, y por grupos empresariales que han quedado en pie, y son comprados a 

precios regalados, irrisorios.  

Así los judíos, que son los que tienen el dinero en éstas grandes crisis, porque 

se lo han robado, se apoderan de todo lo que  tiene valor, y dejan en la ruina y la 

bancarrota a los gentiles. 

Es una trampa legal perfecta, los judíos en secreto a través de su 

Gobierno mundial secreto sionista judío (GMSSJ), en sus logias masónicas, y 

sinagogas, etc, se han puesto de acuerdo todos, previamente a quebrar y desbaratar 

la economía mundial. 

Los judíos ricos o medianamente ricos, han retirado su dinero de los bancos 

que iban a quebrar, de acuerdo al plan secreto judío sionista, y los accionistas judíos  de 

las grandes empresas trasnacionales, que también tenían programado quebrar, se 

pusieron todos de acuerdo en el mundo entero y un “lunes negro” salieron a vender sus 

acciones en todas las Bolsas de Valores del mundo. 

Como los judíos vendieron de primera sus acciones, las vendieron a buen 

precio, pero al haber en pocos días tantas ventas de acciones y empezar la quiebra de 

bancos en cadena, o sea empezaron los judíos asociados a socios gentiles menores 

privilegiados ladrones, a quebrar bancos en cadena, robándose sus activos, y cerrando 

sus puertas. 

Esto provocó en todo el mundo enormes corridas bancarias, de gente 

reclamando su dinero, se produjo el gran pánico financiero y el público gentil salió 

masivamente a vender sus acciones, en las Bolsas de Valores de todo el mundo y el 

precio de éstas se vino al suelo. 

Como ejemplo de lo que estamos diciendo, uno de los grandes bancos 

norteamericanos todos controlados por judíos, el Bank of Américan, compró a precio de 

regalo los activos del Merry Lynch, del Goldman Sach y del Lehman Brothers, y otros 

bancos menos conocidos, pero que eran considerados como los más sólidos y grandes 

del mundo entero y que fueron saqueados y robados por la judería, aliados con gentiles 

que dominaban esos bancos y que luego el Gobierno norteamericanos los declaró en 

bancarrota y sacó a vender en remate sus activos.  

En todos esos bancos había depositado enormes capitales de gentiles y de 

judíos, pero los judíos a partir del “lunes negro”, que ya hemos nombrado retiraron todos 
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sus capitales de éstos bancos que iban a quebrar y luego se robaron todo el dinero y 

todos los activos que pudieron ( recordemos , como ya se ha explicado, que al tener 

mayoría accionaria , la judería y sus aliados gentiles ricos o las “derechas”, eligen las 

Juntas Directivas  de bancos y corporaciones trasnacionales y ponen a sus esclavos y 

siervos incondicionales, y éstos hacen lo que el GMSSJ les ordena. 

 En la banca hipotecaria, se apoderó la judería ladrona de doce millones de 

viviendas, que la gente dejó de pagar, sus cuotas hipotecarias, por haber sufrido éstas un 

alza de, en algunos casos más del 100%. 

 La suba se debió a que el Banco de la Reserva Federal manipulado por los 

judíos Alan Greespan y Ben Bernanque, subió bruscamente las tasas de interés a partir 

del “lunes negro”, y doce millones de familias no pudieron seguir pagando sus 

viviendas. 

Estas viviendas fueron embargadas por la banca hipotecaria y luego pasaron a 

ser propiedad de grandes inmobiliarias  controladas por judíos, cuando quebraron y 

saquearon todos esos bancos hipotecarios y remataron sus activos. 

Suponiendo que cada casa valga un promedio de 200.000 Dls por casa, un 

precio  bajo en realidad, multiplicado por  12 millones, nos da la enorme cifra de 

2.400.000 millones de dólares, o sea 2,4 Billones de dólares!!!. 

Se ha robado la judería, el mundo entero y no hay país donde no estén 

comprando los activos que han dejado los bancos y grandes compañías quebradas, que 

sacan a remate. 

Mientras la judería tiene esa “fiesta” a nivel mundial, fiesta de ladrones y 

estafadores criminales, y festejan el que se han apoderado por medio del robo y de la 

estafa de una fortuna incalculable del dinero de los gentiles o no judíos, el dinero y los 

medios de producción pasaron a estar cada vez en menos manos, en un grupo cada vez 

más reducido a nivel mundial, donde la judería internacional y un “selecto” grupo de 

ladrones gentiles asociados llamados en cada país las “derechas”  , son los dueños de 

todo o de la gran mayoría de lo que tiene valor material en el mundo. 

Si el 80 o el 85% de todas las riquezas y dinero del mundo estaban en manos 

de un 5% de la humanidad, antes de ésta crisis, digamos que después de la crisis, y de la 

quiebra mundial, quedó en las garras de un 3% de la humanidad. 

Es evidente, una vez más lo repetimos, que la judería sionista internacional 

actúa como un bloque o mafia mundial apegada a sus Protocolos. 

En éstos Protocolos, los pueden leer como anexos a éstos escritos, dicen que:  

“provocaremos grandes crisis mundiales, mediante las cuales nos apoderaremos de todo 

el dinero y de las riquezas de los gentiles”.    

 

Lo evidente de todo este desastre mundial de la economía, con miles de 

bancos y compañías quebradas y millones de personas sin trabajo, desocupados, sin 

viviendas y en la miseria, fue planificado desde hace 10 o 15 años ántes por la judería 

sionista y fué una planificación ajustada a sus satánicos Protocolos. 

Todo ese sufrimiento mundial se lo debemos a ellos, a esa mafia perversa y 

satánica que domina el mundo material, verdadero cáncer de la humanidad. 
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 Y ahora con sus instrumentos de dominio y chantaje del imperio, a los 

gobiernos de todos los países, el FMI y el BM, están recorriendo todos los países que 

están en problemas para pagar su deuda externa, o mejor dicho los intereses y el 

“servicio” de su deuda externa o eterna, o simplemente necesitan dinero para cubrir sus 

presupuestos, o para comprar los millones de dólares en vacunas, para combatir la gripe 

porcina  o pandemia artificial que han creado los sionistas para robar de otra forma a los 

gobiernos y dar ganancias fabulosas a sus trasnacionales. 

De vez en cuando salen voces calificadas en los EU, protestando sobre los 

criminales hechos de los judíos, siendo seguidamente y generalmente asesinados por la 

mafia judía y sus organismos criminales de represión. Leonard Horowitz, medico 

especialista en Salud Pública, en bioterrorismo y emergencias por enfermedades, 

diplomado en Harvard y miembro del equipo de investigadores de ésta Universidad, es 

autor de 15 Libros, entre ellos el Best seller: “Virus emergentes Sida y Ebola ¿naturales, 

accidentales o intencionales?” 

En todos sus libros especialmente en el: “Muerte en el aire: Mundialización, 

terrorismo y guerra bacteriológica”, acusa al cartel petrolero y farmacéutico de preparar 

genocidios programados y vender vacunas patentadas por ciertos laboratorios, ganando 

inmensas cantidades. 

  El FMI y el BM les ofrecen dinero prestado, siempre con condiciones, o bajo 

condiciones leoninas ahora, aprovechándose de la “crisis”.  

Y así la judería sionista a través de éstos organismos perversos, se va 

apoderando cada vez más, de todo lo valioso económicamente, de lo más rentable de 

todos los países del mundo. 

Es evidente que la mafia judía sionista y su gobierno mundial secreto, tienen 

interés, hoy a principios del 2009, en que la crisis mundial se profundice y agrave y 

están promoviendo una crisis enorme en Europa. 

El Presidente Obama sale en un programa de TV diciendo que están haciendo 

enormes esfuerzos para solucionar la crisis financiera, pero a las pocas horas sale el 

judío Ben Bernanke, el Presidente del Banco de la Reserva Federal, diciendo que la 

crisis se va a profundizar mucho más, que todavía no toco´fondo!!!.  

 El Presidente de los EU, habla en términos optimistas y el mismo dia, nada 

menos que el Presidente de la Reserva Federal habla en términos pesimistas extremos, 

en franca contradicción con las palabras o discurso del presidente.   ¿Que está pasando 

en los EU?, pues la verdad, evidentemente es que los judíos sionistas quieren que la 

crisis se profundice. 

Hoy salen los medios anunciando que la GM, la empresa que más fabrica y 

vende carros  en el mundo está en bancarrota!!!. Sus acciones que se cotizaban a 90 Dls 

en las Bolsas cayeron a 0,70 Dls. 

Vemos que las acciones del Citigroup, uno de los bancos más fuertes del 

mundo, hasta ahora, cayeron de 55,oo Dls por acción, en el 2008 a 0,80 Dls por acción 

en marzo del 2009.   
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Los judíos quieren adueñarse de la totalidad de las más grandes compañías, 

del mundo como la GM, la Ford Motors company, la Krysler, los más grandes bancos, 

etc. 

 Y para ello están quebrando  a esas compañías que necesitan enormes 

créditos para funcionar.   

Al negar los créditos y desaparecer el crédito bancario y el dinero circulante,  

las grandes compañías se declaran en bancarrota, porque las deudas las dominan y no 

hay como pagarlas, incluso los pasivos laborales, y al quebrar dejan miles de accionistas 

gentiles, arruinados, y luego esas compañías pasan a ser rematadas judicialmente, y 

entonces los judíos aparecen comprando los activos de esas compañías trasnacionales, 

bancos, aseguradoras, etc., su tecnología, máquinas, agencias de distribución, etc.  

adueñándose  de ellas sin pagar un centavo a los antiguos accionistas gentiles. 

 Las compran a precios de remate, pero compran sus activos y desconocen los 

pasivos, salvo los de los accionistas judíos, a los que compensan en secreto. 

 

Por ej. ,decíamos que los más grandes bancos en los EU, como el Citigroup o 

el Bank of America, se declaran prácticamente en bancarrota, en los EU, ¡es la 

debacle!!, los bancos medianos y pequeños quebraron todos, las directivas se robaron  y 

desaparecieron el dinero. 

 Ahora quiebran los grandes bancos, las directivas judías, con ayuda de 

sirvientes gentiles, se roban todo, desaparece el dinero, los fondos de los ahorristas, 

todo. 

Habría que acusar  de ladrones y estafadores a centenares o miles de directivos 

de empresas y bancos de los EU, al mismo tiempo, lo cual es prácticamente imposible. 

 No hay un acusado, muy pocas compañías son investigadas. El gobierno de 

los EU, tendría que investigar simultáneamente, a centenares o miles de compañías que 

se han declarado en quiebra o bancarrota. 

De pronto la solución que aparece en los EU, primero y luego en el mundo, es 

nacionalizar la banca!!!.   

 Hace 50 años que la judería y sus esbirros gentiles y sus medios de 

comunicación están repitiendo que el Estado tenía que ser un mero gendarme o policía, 

que no se tenía que meter en ningún negocio, que el Estado es pésimo administrador, 

etc, etc. la tán cacareada prédica del neoliberalismo, del sionismo judío y sus asociados 

ricos gentiles. 

Y en pocos meses esa satánica mafia judia, según un plan elaborado hace más 

de una década, producen a nivel mundial una gran quiebra, venden sus acciones infladas, 

en todas las Bolsas de Valores del mundo, coordinadamente, todos los judíos sionistas 

del mundo, un “lunes negro”, como se le llamaría después.  

 Simultáneamente se roban el efectivo de casi todas las compañías productoras 

de bienes y servicios controladas por los judíos, grandes trasnacionales se declaran en 

quiebra de la noche a la mañana. 

Empieza la quiebra gigante por las compañías medianas, luego siguen las 

grandes y en pocos meses los más grandes bancos y compañías trasnacionales como  
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City Group, General Motors, etc, se declaran en quiebra, dejan de pagar a sus 

accionistas, dejan de pagar sus deudas y cierran sus puertas y simultáneamente el valor 

de sus acciones en las Bolsas de Valores del mundo cae al suelo. 

 Donde está el dinero?, se preguntan, tanto los gobiernos como la gente, es un 

misterio.  La única verdad es que la mafia judía sionista mundial  y sus acólitos o 

esclavos gentiles ricos asociados, se han robado coordinadamente el dinero de los 

grandes bancos, de los medianos y pequeños de todas las grandes trasnacionales, 

fabricas compañías de seguros, etc, todo lo que controlaban los judíos lo han quebrado , 

robado y dejado en bancarrota  todo lo que pudieron. 

De pronto, el ciudadano norteamericano y del mundo descubren que 

“honorables “ norteamericanos judíos como Madoff, una especie de ministro de las 

Bolsas de Valores de Wall Street,  y otro Sr. Stanford, un superpoderoso banquero para 

poner dos ejemplos muy notorios, y otros centenares de honorables hombres de negocios 

de Wall Street y otras Bolsas son unos vulgares estafadores y ladrones, el mundo está 

estupefacto, y todos los gentiles que tenían sus dineros en papeles de valores, en las 

Bolsas del mundo, en acciones de grandes trasnacionales, de pronto se encuentran en 

ruinas y ven como les han robado todo. 

 Por supuesto que como son hombres de negocios judíos y ciudadanos VIP, no 

van presos, a Madoff le pusieron una módica fianza de 10 millones de dólares y salió en 

libertad plena, ese desgraciado judío robó y estafó 80.000 millones de dólares y sale con 

una fianza de 10 millones en libertad plena !!!!. Y ahora da ruedas de prensa, como 

cualquier ciudadano honrado, a presentar su versión de los hechos, por supuesto 

mentirosa. 

El descaro de los judíos y su delincuencia ya no tiene límite, como dicen los 

matemáticos , tiende al infinito. 

Stanford el banquero judío estafador, por ej.,  ni un dia estuvo preso en una 

cárcel, está en juicio y están decidiendo que fianza le ponen.   Tenia bancos en la Isla de 

Antigua, en Venezuela y en los EU. y se robó 30.000 millones de dólares. 

Por alguna razón secreta dictada por el GMSSJ (gobierno mundial secreto 

sionista judio) esos dos judíos ricos ladrones y estafadores, como todos los judíos ricos, 

salieron a la palestra y fueron conocidos por el mundo, pero hay miles de judíos como 

ellos y gentiles colaboradores, por supuesto que han robado y desaparecido miles de 

millones de dólares y permanecen en el anonimato. 

La justicia norteamericana que han impuesto los sionistas en ese imperio, no 

es ni siquiera una caricatura de justicia, torturan y matan a miles de prisioneros acusados 

de presuntos terroristas, la mayoría inocentes, cuyo pecado es ser árabes, o haber 

protestado contra el imperio y su macro  corrupción dirigida por el sionismo, o el haber 

estado en el sitio equivocado en el momento preciso y son acusados de terroristas.  

Las cárceles donde torturan  y matan como norma, como la de Guantánamo  y 

experimentan con torturas dantescas, y centenares de cárceles que tienen y han 

construido en forma secreta los norteamericanos en el mundo, en Ucrania, Georgia, Polo 

Sur y Norte, etc. 
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EL DÓLAR  COMO MONEDA INTERNACIONAL  

LA GRAN ESTAFA DE LOS JUDÍOS 

 EN EL SIGLO XX 
 

 

La gran estafa internacional que han urdido los judíos desde la postguerra 

mundial o sea hace casi 50 años, con el dólar como moneda de intercambio obligatoria 

mundial, en el sistema monetario internacional por ellos creado,  ha sido explotada al 

máximo. 

 El gran macro negocio mundial que aplicaron los judíos después de la 2º 

guerra mundial, fue convertir el dólar en moneda obligatoria, de referencia para el 

intercambio comercial internacional y el sistema monetario internacional y luego 

eliminar el respaldo oro de ésta moneda, imprimiendo miles de toneladas de papel 

moneda, llamado dólar, sin ningún  o muy poco respaldo en oro o en bienes, o sea en la 

realidad y en la práctica una moneda falsa. 

 El dólar es el aceite que lubrica o cemento que une la estructura económica 

capitalista mundial. 

 Según el judío Noam Chomsky, prestigioso economista, nueve de cada diez 

dólares de los que circulan e 

 

 

n el mercado internacional, son especulativos y no se sustentan en bienes 

reales, no tienen ningún respaldo. 

 Sin el Dólar los EU no son nada, éste es su talón de Aquiles, pero el imperio 

usa su poder económico y sus armas nucleares y estratégicas para, bajo amenazas y 



2 

 

 

 

como matón  policía internacional, apuntalar el dólar que es un mero papel, sin ningún 

respaldo económico en la realidad. 

 Nosotros con propiedad decimos que si el judío Chomsky, dice que uno de 

cada diez dólares tiene valor real, nosotros afirmamos con propiedad que uno de cada 

cien dólares, tiene valor real o respaldo, no oro por supuesto, pero si respaldo de la 

economía norteamericana y sus activos. 

 O sea que 99 dólares de cada cien, es papel pintado sin ningún valor, el gran 

negocio o mejor la gran estafa de la mafia sionista judía, que domina al mundo, ha sido 

y  es, en  éstos últimos 50 años, emitir en sus imprentas cien o mil veces más dólares 

que su valor real; miles de toneladas de billetes dólar, sin ningún valor y prestarle a 

través de los organismos judíos como el FMI, el BM y miles de bancos a nivel mundial 

controlados por los judíos, billones y billones de dólares a todos y cada uno de los 

países del mundo, solo los EU, tienen una deuda con éstos organismos de 9,8 billones 

de dólares!!!. 

Ahora hay una gran crisis financiera,  pedimos disculpas por la repetición de 

los temas pero, es que la conciencia de las mayorías está tan atrofiada por los venenos, 

que el sionismo le da a las muchedumbres, en bebidas, comidas y alimentos, fármacos, 

venenos mediáticos, como infinidad de programaciones en los medios de comunicación, 

que enferman y degeneran mentalmente a los gentiles, que se ha inventado el sionismo, 

etc. que es necesario mostrar desde varios puntos de vista éstas aberraciones y delitos 

que el falso judaísmo sionista, comete contra la humanidad. 

El dólar, más que una moneda, es el instrumento oficial de cambio, reserva y 

transacciones de la economía internacional regida por el sistema capitalista en niveles 

de interdependencia nunca vistos. 

Por otra parte, en Asia, Europa y América Latina, operan las mismas 

trasnacionales y grupos financieros judíos mafiosos, que establecen a Wall Street como 

cabecera central de sus operaciones especulativas financieras con el dólar y utilizan los 

bonos del Tesoro  de los EU  y el Pentágono, como refugio ante cualquier desequilibrio 

mundial que ellos mismos los sionistas formen. 

Esto torna imposible que el dólar, hoy en el 2009, desaparezca como moneda 

patrón sin un derrumbe generalizado del mundo capitalista en su conjunto. 

Aquellas potencias emergentes que quisieran “desacoplarse” del sistema 

hegemonizado por el dólar y el Imperio estadounidense de sus reservas en moneda 

norteamericana, se convertirían en las víctimas y a la vez victimarias del descalabro del 

sistema mundial capitalista que producirían. 

La especulación financiera judía sionista, el comercio exterior, 

armamentismo, tecnología, están sujetos a operaciones a escala global con el dólar 

como moneda de cambio y transacción. 

E.U. es la mayor potencia militar convencional y nuclear mundial y su 

presupuesto armamentista es de 1,2 billones de dólares anuales, se  concreta y se 

cancela con dólares norteamericanos por lo cual una caída del dólar terminaría con la 

supremacía mundial del poder militar del Imperio norteamericano, y antes de que eso 

pase los sionistas judíos gringos vuelan todo el planeta. 
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La importación y exportación de equipos de computación y sistemas 

informáticos que mueven el mundo, en todas partes, se realizan  principalmente en 

dólares y un derrumbe de la moneda estadounidense produciría un colapso mundial de 

los sistemas financieros y económicos productivos, administrativos, informáticos y de 

comunicación a escala mundial. 

En el centro del modelo imperial económico capitalista globalizado,  creado 

por el sionismo judío, y como países protagonistas centrales se encuentran los EU y la 

Unión Europea, como los principales compradores mundiales de productos y 

consumidores más importantes, y China como el principal vendedor mundial y las 

economías entrelazadas de éstos países se proyectan como claves y dominantes en el 

funcionamiento de todo el sistema capitalista sionista a escala global. 

Las operaciones de importación y exportación se realizan en el mundo  

mayoritariamente en dólares. 
 

 

EL DINERO 
SAMAEL AUN WEOR 

ADITANA YOGI 
BUDDHA MAITREYA 

KALKI AVATARA DE LA ERA DE ACUARIO 

LIBRO EL CRISTO SOCIAL 

 
El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, todo depende 

del uso que hagamos de él, si lo usamos para el bien, es bueno, si 

lo usamos para el mal, es malo. 

No podemos negar que hoy por hoy, debido a la barbarie 

humana, el dinero resulta ser de hecho un factor básico en la vida 

práctica.  

Lo grave no está en conseguir dinero, lo grave está en la 

codicia. La humanidad actual es tremendamente codiciosa. 

Las gentes dependen del dinero para su propia felicidad. 

Quieren dinero y más dinero, no se contentan con PAN, ABRIGO Y 

REFUGIO, quieren más dinero del que se necesita para tener PAN, 

ABRIGO Y REFUGIO. 

Conocemos en el sistema capitalista individuos que tienen más 

de mil casas que les producen jugosas entradas mensuales, y además 

tienen haciendas y carros último modelo para transportarse. 

Esa clase de sujetos no necesitan mil casas para vivir en 

ellas, tampoco necesitan muchas tierras para cultivar los alimentos. 

Ni mucho menos pueden necesitar 30 o 40 coches de lujo para 

transportarse de un lugar a otro. 

Realmente esta clase de individuos ha perdido su tiempo 

miserablemente dedicando todos sus esfuerzos a conseguir todas esas 
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cosas inútiles. Ciertamente esos individuos son ociosos, vagabundos 

de la mente, fantásticos soñadores utopistas. 

Los gobiernos no deben ciertamente acabar con la libre 

iniciativa de los pueblos y de los individuos, pero sí debe 

establecer muy fuertes gravámenes para esos grandes capitales. 

Esa clase de poderosos debe pagar los más grandes impuestos, 

para beneficio de las obras públicas, educación, higiene, etc., 

etc., etc. 

Además de la cuestión del reparto mensual de las utilidades 

sobre el capital entre los trabajadores, es claro que el capital 

viene a quedar en manos de los trabajadores. El capital debe ser de 

quien lo trabaja. Los trabajadores trabajan el capital. 

Necesitamos dinero, eso es obvio, pero cuando el dinero se 

convierte en una necesidad psicológica, cuando lo utilizamos con 

otros propósitos diversos de los que tienen en sí mismo, cuando 

dependemos de él para conseguir fama, prestigio, posición social, 

entonces el dinero asume ante la mente una importancia que no tiene, 

una importancia tremendamente exagerada y desproporcionada, de aquí 

se origina la lucha y los tremendos problemas por poseerlo. 

Débese distinguir las necesidades fundamentales, de las 

necesidades PSICOLÓGICAS. 

PAN, ABRIGO Y REFUGIO son necesidades vitales fundamentales, 

eso es obvio. 

Posición social, grandes casinos, mesas de juego, últimas 

modas, lujosos carruajes, etc., etc., eso no se necesita, eso es 

absurdo. 

En el fondo de toda esta cuestión lo que el ego quiere es 

satisfacción, goza sintiéndose satisfecho. 

El yo busca satisfacción, quiere satisfacción y es apenas 

normal que busque aquellas sensaciones que pueden darle la anhelada 

satisfacción. 

El EGO quiere sensaciones de riqueza, buenos banquetes, 

sensaciones de poderío, lujo y vanidad, todo esto con el único 

propósito de sentirse satisfecho. 

Nosotros debemos comprender muy a fondo la naturaleza de la 

sensación y de la satisfacción, si es que realmente anhelamos la 

disolución del yo. 

La sensación y la satisfacción son trabas de la mente. 

Debemos libertar la mente de esas trabas, y eso sólo es posible por 

medio de la comprensión. 

Es urgente empezar por comprender en forma íntegra aquellas 

sensaciones y satisfacciones más familiares. 

Es necesario establecer allí, precisamente allí, el cimiento 

adecuado y preciso para la comprensión. 

Necesitamos auto-observarnos, tener conciencia de nuestras 

propias sensaciones y satisfacciones personales. 

Existen muchos tipos de satisfacción y de sensación y por 

lograr eso, cometemos el error de perder el tiempo miserablemente 

dedicados únicamente a conseguir fortuna. 

Unos quieren sensaciones de riqueza, poder, mando, etc. Otros 

quieren sensaciones sexuales, conseguir mujeres y más mujeres, etc. 
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Son innumerables las sensaciones que conducen inevitablemente a 

satisfacciones miserables, indignas y sucias. 

Quienes andan en busca de sensaciones sucias, quienes andan 

en busca de satisfacciones estúpidas, no tienen el menor 

inconveniente en explotar a sus semejantes, se vuelven 

espantosamente crueles y codiciosos, avaros y astutos. 

Analice usted querido lector cuáles son las sensaciones que 

más les gustan, qué tipo de satisfacciones desea. Si usted querido 

lector quiere de verdad disolver el yo, se hace necesario que 

comprenda a fondo y en todos los niveles de la mente, lo que son sus 

sensaciones y satisfacciones personales. 

La sensación y la satisfacción sirven de fundamento al yo. 

Cuando comprendemos nuestra justa relación con el dinero, 

termina de hecho el dolor del desprendimiento, y el espantoso 

sufrimiento que nos produce la competencia. 

No se trata de renunciar al dinero, ni de codiciarlo, lo 

importante es sabernos relacionar con él, en forma recta. 

Nosotros conocimos el caso de un hombre que no tenía jamás 

dinero, visitaba a las gentes dedicadas a los estudiosos 

espirituales, y todas esas gentes le brindaban pan, abrigo y 

refugio. 

Este hombre decía: yo no necesito dinero porque si tengo 

hambre, cualquier amigo me da de comer, y si tengo sed cualquiera me 

da de beber, y si necesito viajar, cualesquiera me regala el pasaje, 

y si necesito recrearme en algún jardín me siento en alguna silla 

para recrearme en él, el jardinero trabaja para mí. El dueño de casa 

tiene bonitos muebles, para que yo me siente en ellos, etc., etc., 

etc. 

No hay duda de que este hombre era un tremendo egoísta 

enamorado de sí mismo, siempre pensó ese hombre en lo que los demás 

le brindarían, pero jamás pensó en corresponder, en dar, en hacerle 

a los demás la vida más grata. Así es como entre el incienso de la 

oración también se esconde el delito. 

Nosotros no debemos caer en semejantes errores. Lo 

indispensable es aprender a relacionarnos con el dinero. 

Necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades físicas 

inmediatas, desgraciadamente la necesidad se transforma en codicia, 

hoy en día nuestra relación con el dinero se basa en la codicia. 

Debemos aprender a diferenciar las necesidades físicas 

inmediatas, y las necesidades psicológicas. Es necesario saber dónde 

termina la necesidad y donde comienza la codicia. 

Hoy en día las gentes no se contentan con pan, abrigo y 

refugio, quieren conseguir dinero y más dinero para cosas que no son 

pan, abrigo y refugio. 

El yo psicológico dándose cuenta de su propia vaciedad y 

miseria, quiere ser grande, y para ello busca dinero y más dinero. 

El codicioso sufre y hace sufrir, se amarga la vida a sí 

mismo, y se la amarga a los demás. 

La codicia es la causa secreta del odio y de las brutalidades 

de este mundo, muchas veces estas brutalidades suelen asumir 

aspectos legales. 
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Si queremos que se acabe la codicia en el mundo, debemos 

empezar por acabarla dentro de nosotros mismos, porque nosotros 

somos el mundo. 

Necesitamos comprender a fondo todos los procesos complejos 

de la codicia, si es que realmente queremos llegar a la disolución 

del yo. 

Es urgente comprender en forma íntegra el proceso de la 

codicia en todos los niveles de la mente. Sólo así podremos realizar 

sobre la tierra, el Cristo Social. 

Es necesario que los gobiernos democráticos democraticen 

todos los sistemas del crédito. 

Hoy en día todos los sistemas del crédito son burgueses y 

crueles. Sólo se le conceden créditos a los poderosos, no hay 

créditos para los pobres trabajadores. 

Los gobiernos deben democratizar el crédito. Es necesario que 

de los distintos sistemas de crédito participen el humilde 

barrendero y el elegante doctor, el pobre policía, y el general de 

división, la humilde mesera, y el cargador de bultos pesados, etc., 

etc., etc. 

El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar 

por la democratización del crédito. 

No es justo que hombres y mujeres hábiles para el trabajo, 

sucumban de hambre y miseria, habiendo tanto dinero. 

Es necesario aprender a utilizar el dinero sabiamente. Sólo 

así podemos acabar con el hambre y la miseria. 

Si bien es cierto que el individuo tiene que adaptarse a la 

sociedad, también es cierto que la sociedad debe adaptarse al 

individuo. 

Resulta tremendamente cruel y absurdo el que se le dé dinero 

a crédito a los poderosos, y no se le dé a los trabajadores. 

La democratización del crédito puede acabar con el hambre y 

la miseria. La democratización del crédito transformaría la vida 

económica de los pueblos haciéndola rica con el trabajo fecundo y 

creador. 

Dinero hay mucho, lo malo es que está mal distribuido. A la 

puerta de los ricos lloran los infelices. 

Hoy en día el crédito sólo es para los poderosos. Así se 

cumple el dicho vulgar que dice: “Al que tiene caballo le dan 

caballo, y al que no tiene caballo le dan caballazos”. 

 

PATRÓN ORO  

Y PATRÓN TRABAJO 
 

El patrón oro está llamado a desaparecer, el patrón trabajo 

debe reemplazar al patrón oro, la moneda debe representar horas de 

trabajo. 

Si queremos que desaparezca el patrón oro necesitamos 

industrializarnos totalmente. 
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Mientras los países subdesarrollados no se desarrollen serán 

esclavos del patrón oro. 

La industrialización total convierte a un país 

subdesarrollado en un país desarrollado. 

Los países subdesarrollados se ven obligados a comprar a los 

países desarrollados todo lo que necesitan y sólo pueden pagar con 

patrón oro. 

Estados Unidos de Norteamérica es un país desarrollado y la 

América latina está constituida por países subdesarrollados. 

Los comerciantes latinoamericanos tienen que comprarle a 

estados Unidos mercancías, y pagarla en patrón oro. 

Los Estados unidos no aceptan la igualdad de la moneda y 

exigen el pago en dólares o su equivalente a Dólares como si todo el 

territorio latinoamericano, fuese los Estados Unidos. 

Cuando la moneda nacional de cualquier país latinoamericano 

está muy baja con relación al dólar, es claro que la compra de 

mercancía a los Estados unidos sale carísima. 

Los comerciantes importadores venden caro porque compran 

caro, y los pequeños comerciantes compran caro y venden también 

caro. 

Los consumidores sufren las malas consecuencias de todo esto 

y tienen que sufrir muchísimo para comprar las cosas que necesitan. 

Los comerciantes no podrían vender barato porque compran 

caro, tienen que pagar con patrón oro, con dólares. 

No se le puede pagar a los Estados Unidos con moneda que 

represente horas de trabajo porque los Estados Unidos sólo venden al 

precio de patrón oro. 

Los países latinoamericanos no producen automóviles, aviones, 

radios, maquinaria agrícola, etc., etc., etc., y en estas 

condiciones se ven obligados a comprar mercancía a los Estados 

unidos. 

Se puede comprar a otros países pero el mundo está gobernado 

por el patrón oro y el problema siempre es el mismo. 

Los países subdesarrollados son esclavos del patrón oro y 

sólo dejarán de ser esclavos cuando se desarrollen. 

Solo con la industrialización total se desarrolla cualquier 

país. 

Cuando ya un país no necesite comprar nada al exterior, puede 

darse el lujo de reemplazar al patrón oro por el patrón trabajo. 

Cuando todos los países latinoamericanos están totalmente 

desarrollados, podrán negociar entre sí sobre la base del patrón 

trabajo. 

Es imposible abaratar la vida mientras seamos esclavos del 

patrón oro. 

La comida debería ser barata pero como los transportes son 

caros la comida es cara. 

Hay que comprar los carros al exterior y éstos cuestan caros, 

los choferes tienen que pagar los camiones y el dinero pero el pago 

tiene que salir de los usuarios. 

Quienes transportan alimentos venden caro para pagar el 

transporte y por ello los alimentos salen caros. 
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La base de toda carestía de alimentos, mercancías, 

maquinarias, carros, etc., es el patrón oro. 

Cuando la moneda represente horas de trabajo, la vida será 

barata y el hambre habrá terminado. 

Cuando el patrón trabajo reemplace al patrón oro seremos 

libres de verdad. 

Las grandes empresas aéreas, marítimas y terrestres de 

propiedad de las grandes compañías norteamericanas venden los 

pasajes de acuerdo con su moneda nacional estadounidense como si 

Chile, o Argentina, Venezuela, etc., fuesen la nación 

estadounidense. 

No existe piedad ni consideración para nadie; hay que pagar 

el equivalente en dólares aun cuando la moneda esté muy baja con 

relación al dólar. 

Son relativamente muy pocos los habitantes de los países 

latinoamericanos que pueden darse el lujo de viajar a Europa o de 

visitar al Tío Sam (Estados Unidos) 

El patrón oro tiene a la humanidad sumida en la miseria y el 

único camino para libertarnos de dicho patrón tiene un nombre: 

INDUSTRIALIZACIÓN. 

Necesitamos la industrialización total del campo y de la 

ciudad, del pueblo y del villorio. 

Cuando un país puede producir todo lo que consume se halla 

libre de verdad. 

Es inútil intentar libertarnos con revoluciones de sangre y 

aguardiente. 

Sólo por medio de la llamarada de la inteligencia, se puede 

lograr la libertad. 

Resulta estúpido levantarnos en armas contra los Estados 

Unidos; nosotros necesitamos comprarle a los Estados Unidos y a 

algunas otras potencias lo que necesitamos porque todavía no somos 

capaces de producir lo que consumimos. 

De nada nos sirve protestar si no somos capaces de producir 

aviones, buques, automóviles, materias primas de toda especie, 

máquinas agrícolas, etc., etc., etc. 

Cuando los países latinoamericanos se desarrollen entonces el 

Tío Sam tendrá que tratarnos de igual a igual, mano a mano. 

Desgraciadamente muchos países Latinoamericanos han firmado 

muchos tratados comprometedores con los Estados Unidos. 

Algunos países han firmado tratados por medio de los cuales 

se comprometieron a no fabricar maquinaria, aviones, buques, etc., 

etc., etc. 

La libertad cuesta muy cara y si los países latinoamericanos 

quieren de verdad hacerse libres, necesitan tener el valor de romper 

todos esos tratados comprometedores. 

De cuando en cuando aparece en la América Latina algún 

estadista heroico y amante de la libertad. 

Los mercaderes yanquis siempre intentan sobornar a tales 

estadistas, y cuando no lo logran entonces suelen financiar grandes 

conjuras secretas para asesinarlos o derrocarlos. 
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El yo de la codicia no ahorra medios por perversos que sean, 

para lograr sus fines; La codicia desemboca en el asesinato y muchas 

veces en las revoluciones de sangre y aguardiente. 

Es necesario que los pueblos comprendan la necesidad de la 

industrialización nacional, todo lo que obstaculice el camino de la 

industrialización, obstaculiza el camino de la libertad. 

Si en el pasado dimos la sangre por la libertad, ahora 

debemos estar dispuestos a sellar esa libertad con el sello de la 

perfecta comprensión. 

No se trata de levantarnos en armas contra los Estados Unidos 

porque eso es estúpido, lo importante es únicamente romper 

valerosamente con aquellos tratados que obstaculicen la libre 

industrialización. 

En la América Latina existen millones de hombres industriosos 

y grandes genios capaces de hacer maravillosos inventos, es 

necesario romper todos los tratados que impiden la libre 

industrialización de los pueblos. 

Es indispensable libertarnos del patrón oro y establecer el 

patrón trabajo, esto sólo es posible mediante la industrialización 

total. 

 

El presente texto es copia íntegra de la primera edición Colombiana del libro del maestro Samael Aun 

Weor. La presente edición digital se terminó de preparar el 13 de Junio de 2003 para ser publicada en 

el sitio web www.gnosis2002.com (mirror en: http://www.iespana.es/gnosis2002). Los autores del sitio 

web respondemos ante las jerarquías y ante los hombres de la autenticidad e integridad de esta obra. 

Los únicos cambios introducidos por nosotros en la digitalización de las obras del maestro son: La 

acentuación de las Mayúsculas, cambio de usos anglosajones de signos de interrogación y admiración a 

la norma ortográfica del Español, corrección de faltas ortográficas excepto voces típicas de la región, y 

excepcionalmente de erratas comprobadas de la edición en papel. Ante cualquier duda, en nuestra 

página publicamos amplia documentación del proceso de digitalización de cada libro y sus 

circunstancias particulares. Si piensa que el texto que ha llegado a sus manos pudiese estar alterado, en 

nuestra web puede descargar una copia fiable. Todas las descargas son gratuitas. 
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LAS GRANDES COMPAÑIAS DE 

ALIMENTOS 
 

Dice en la pág. 51, del libro Revolu-Sión: “popularizaremos por todos los 

medios la idea de un supergobierno, presentándolo como el protector y el 

remunerador de todos los que voluntariamente se nos sometan”.  

En la misma pág. dice: “Los aristócratas, como propietarios de tierras, 

son todavía peligrosos, porque su independencia está asegurada con recursos 

propios, es indispensable despojarlos de sus tierras y para ello subiremos los 

impuestos, les daremos préstamos especulativos, que a la larga no puedan pagar, y 

los despojaremos de sus tierras”. 

“Mediante la especulación, conseguiremos que las industrias agrícolas, 

que estarán en nuestras manos, absorban todas las riquezas de la tierra, haciendo 

muy baja la rentabilidad de las tierras, los costos de las materias primas agrícolas y 

mediante préstamos de bancos agrícolas, arruinaremos a los terratenientes”. 
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Véase hoy en día, la cadena y las roscas de revendedores y acaparadores de 

frutas, verduras, legumbres, etc., compran al que trabaja la tierra a precios muy baratos y 

cuando llega al supermercado vale 5 o 10 veces más al público.  

Véase las grandes industrias de alimento concentrado para animales, perrarina, 

cerdarina, etc. el precio de venta de esos alimentos es altísimo y nadie  rinde cuentas, de 

porqué esos altos precios, son precios especulativos, les ponen el precio que les da la 

gana, y los gobiernos no tienen ningún control.  

Los judíos, dueños de todas las grandes compañías productoras de esos 

alimentos no rinden cuentas a nadie, no hay contralorías como es el caso por ej. de 

empresas constructoras o industrias metalmecánicas, no, esas grandes compañías 

industriales agrícolas, están mundialmente, como ya dijimos, en manos de los judíos y 

ellos son los que controlan la mayoría de acciones de éstas trasnacionales y son los 

propietarios de las tierras, donde funcionan éstas.  

Por supuesto que a través de enormes compañías anónimas trasnacionales, con 

miles de accionistas gentiles o cristianos y judíos, pero los judíos, controlan o son 

propietarios de la mayoría de las acciones y controlan a las juntas directivas de esas 

compañías anónimas trasnacionales y allí se hace lo que ellos mandan y dictan.- 

Los judíos también controlan grandes compañías acaparadoras de productos 

agrícolas, compañías de ventas de maquinarias y herramientas agrícolas  cuyos precios 

son altísimos y totalmente especulativos, allí les ponen a las máquinas agrícolas precios 

en dólares, donde cobran a precios de oro, la tecnología, las patentes, etc., etc., en 

cambio la materia prima la compran a precios regalados, las grandes roscas de 

acaparadores. 

 Igualmente las grandes fábricas de plaguicidas, fertilizantes, medicinas 

veterinarias, etc. son de accionistas judíos que las controlan y tienen una atomización de 

pequeños accionistas gentiles o no judíos, pero siempre la mayoría accionaria está en 

manos de los judíos , así ellos hacen en esas compañías  lo que les provoca y los 

accionistas gentiles no tienen ni voz ni voto, salvo que sean agentes sionistas o 

empleados de los judíos. 

 Así la rentabilidad del productor del campo, gentil o no judío es baja, 

mientras que la rentabilidad de las grandes compañías agroindustriales judías es altísima.  

Se obliga a los productores del campo pequeños, medianos y grandes, que 

producen la materia prima, agricultores, ganaderos, etc., a endeudarse con los bancos 

agrícolas, que son controlados por los judíos sionistas y así muchos propietarios venden 

baratas sus tierras,  que a lo mejor las han heredado por generaciones de sus familias, 

porque no son rentables, o se las embargan los bancos judíos, por no pagar las hipotecas, 

esto se da en todos los países del mundo. 
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LAS HORMONAS SINTÉTICAS EN LA 

CARNE PRODUCEN  

HOMOSEXUALES Y LESBIANAS 
 

 En la pág. 52, del mismo libro en referencia, dice: “para arruinar a los 

gentiles, activaremos la especulación, subiremos los precios, de las materias 

elaboradas por nosotros y bajaremos los precios de las materias primas, subiremos 

los intereses bancarios, devaluaremos las monedas, favoreceremos el amor al lujo 

desenfrenado”.  

“Aumentaremos los salarios de los obreros en el papel, pero crearemos 

subidas de precios o inflación en los artículos de primera necesidad y en todos en 

general”. 

 “Queremos desorganizar la producción en su base, sembrando los 

gérmenes de la anarquía, entre los obreros, los acostumbraremos a que llegue a ser 

indispensable el vino, la cerveza, y el alcohol”.  

 

El sionismo dice: “una prostituta o mujer promiscua, un homosexual 

inmoral e inmundo, semi enfermos por la droga, el alcohol, los cigarrillos, la 

comida y los refrescos venenosos e infernales, las costumbres depravadas por el 

ateísmo, los vicios y la inmoralidad, son seres degenerados, manejables, no 

rebeldes, son buenos esclavos, no tienen ni la fuerza física, ni moral para alzarse 

contra nosotros sus amos”. 
  Ese es el mundo que quiere el sionismo judío, un mundo donde los sionistas 

judíos conserven sus valores morales, no tengan vicios infernales, no tomen bebidas o 

alimentos venenosos como los que ellos venden y sean la clase dominante y el resto, los 

no judíos o sea la gran mayoría de la población mundial, un rebaño de borregos, semi 

enfermos, degenerados en todo sentido, esclavos dóciles de sus amos los judíos, 

sometidos a una dictadura férrea, como nunca la hubo a nivel mundial, llevando bajo su 

piel, un chip electrónico donde esté grabado toda su historia y mediante el cual, pueda 

ser localizado  geográficamente en cualquier momento y que gracias a los venenos que 

le ponen a todo, alimentos, jabones ,cosméticos, fármacos, etc.,  se mueran rápido y no 

sean una carga para los gobiernos, como según ellos son los ancianos y la población 

mundial disminuya. 

 

“Todo ésto le hemos ordenado a nuestros siervos y nuestros perros, los 

papas, cardenales del Vaticano y otros que  los tenemos escondidos en la CIA, el 

Mossad, el Pentágono, para auspiciar y proteger los conciertos de rock, que han 

llegado con gran éxito, hasta los coros cristianos, e himnos evangélicos que creen 

estar alabando a Dios con rock, y así los arrodillamos a adorar a las peores lacras 
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del infierno, ya que sólo nosotros los judíos, conocemos al Dios verdadero, que es 

nuestro Dios. 

Nuestros científicos han descubierto para degenerar a los gentiles, la 

sustancia del poder, las hormonas sintéticas, que alteran perfectamente los 

estrógenos de la mujer y la testosterona del hombre; y así convertir a las bestias 

cristianas en una apestosa raza de lesbianas y homosexuales.  

Las hemos camuflado con éxito, especialmente las hormonas sintéticas 

femeninas, en los pollos de criadero o Broile, que en cautiverio son criados con 

altas dosis de hormonas sintéticas, esteroides y los peligrosos anabólicos,  ésta dosis  

dañina y tóxica, de éstos tres peligrosos componentes hemos logrado que los 

ganaderos, criadores de vacas, toros, cerdos, ovejas, corderos, etc  se las inyecten a 

sus animales, y éstos engordan en poco tiempo, mucho más que lo normal, crian 

carnes y grasas degeneradas por éstas hormonas sintéticas, anabólicos y esteroides, 

que les inyectan  en altísimas dosis y éstas carnes y grasas de animales degenerados 

son los perfectos e inmundos alimentos de los cerdos cristianos. 

Los alimentos saludables solo son para nosotros, los judíos, la raza 

predilecta, sionista judía de Israel. 

Para que no descubran éstos  terribles planes de exterminio, educamos a 

los perros doctores en las universidades para que defiendan el consumo de carnes, 

la alimentación basura como gaseosas  con gas carbónico que daña los riñones, 

hígado páncreas, etc,  o refrescos, confites y comidas rápidas, y les envasamos 

miles de sobres y miles de comidas basura a cada cual más dañina y les ponemos 

distintos nombres, pepitos, chitos ruffles, chistris, golpe, chicles, caramelos, chitos, 

gelatinas,  cubitos tipo Maggi, los diablitos tipo Underwood,  chocolates nocivos, 

helados con puros químicos,  bebidas de todo tipo nocivas, con drogas, azúcares 

químicos, endulcorantes químicos y colorantes cancerígenos, y les hemos diseñado 

la bebida predilecta, la letal coca cola, que no son capaz de dejarla porque los 

dopa, se vuelven narcodependientes por la fuerte dosis de cafeína y coca con que 

está fabricada, aparte de los venenos secretos que le ponemos a su jarabe.” 

“Todo el sistema alimenticio moderno,  que nosotros fabricamos,  

(envasamos, distribuimos y damos de comer en nuestros comederos de la muerte: 

los Mac Donald, Wendys, Burger King,  Subway, Arturo´s, y en los millones de 

quioscos de ventas de comida callejera donde solo se venden perros calientes, 

hamburguesas y refrescos tipo coca cola, etc que por supuesto nuestra raza judía 

no come en ellos), nuestros sabios lo han diseñado para producir cáncer, diabetes, 

artritis, infartos, tensión arterial alta y destrucción masiva de las defensas 

orgánicas, y con nuestra masiva información y publicidad, en nuestros medios de 

comunicación, videos, películas, etc de pornografía, nos aseguramos que sean 

promíscuos, homosexuales , lesbianas y se destruyan con el VIH o Sida. 

Nuestro propósito es acabar en ésta década con el cincuenta por ciento 

(50%) de los cerdos cristianos, ya que el otro cincuenta por ciento, lo necesitamos 

para que nos sigan sirviendo y produciendo el dinero que necesitamos, para 

asegurar nuestra fortuna de dominio sobre el planeta.” 
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Y las lacras o cerdos cristianos se creen que se van a curar con los 

fármacos que nuestros sabios o científicos fabrican, que son todos o el 95% ya que 

todos los grandes laboratorios están en nuestro poder y éstos fármacos no son otra 

cosa que calmantes, tóxicos y producen nuevas enfermedades, pues hemos 

descubierto, con el descubrimiento del ADN y las cadenas genética, las semillas 

genéticas de las enfermedades, y se las sembramos en todos los fármacos que 

producen nuestros laboratorios.- 

 Estos fármacos, degeneran, enferman con nuevas enfermedades y 

producen dependencia, de modo que un medicamento para determinada 

enfermedad por ej el hipertiroidismo, el paciente se acostumbra a tomarlo durante 

meses o años y si deja de tomarlo, se enferma grave de la tiroides, le viene bocio, 

pues este fármaco le ha degenerado la tiroides y ésta se mantiene degenerada pero 

estable, mientras esté consumiendo ese fármaco, si deja de consumirlo se enferma, 

y así con todas las enfermedades.  

Los tenemos esclavizados, para que nos sigan comprando de nuestros 

laboratorios los destructivos fármacos, desde los más baratos hasta los más 

costosos, los obligamos a que nos compren y así mueren por montones, engañados 

las bestias cristianas, con cáncer, sida y sinnúmero de enfermedades que les hemos 

sembrado con nuestros fármacos, incluso así mueren también nuestros fieles 

ciervos, los doctores o médicos. 

Las medicinas que curan solo las consumimos nosotros, para nuestra 

raza judía.  

Algunos han intentado descubrir éstas medicinas naturales o efectivas 

nuestras, entonces para engañarlos hemos creado un tipo de fármacos, también 

venenosos y enfermantes como los demás, pero que los revolvemos con pequeñas 

dosis de hierbas medicinales y les ponemos etiquetas llamativas, con términos 

como Rice o Life, hierva Rife o Life, medicinas sistémicas, alternativas, y cantidad 

de nombres y clínicas, especiales algunas muy lujosas que hemos construido para 

engañar a los cerdos cristianos. 

Y los idiotas cristianos, a manos llenas compran éstas caras medicinas 

“naturales”, que son fármacos tan venenosos como los otros.” 

Después de leer esto, si alguno no llega a la conclusión de que los judíos 

sionistas, que son casi todos hoy en dia,  son un cáncer para la humanidad, es 

porque es imbécil o demasiado incrédulo.  

Pero ésta es la terrible realidad, ellos han aplicado sus  Protocolos y sus 

satánicos planes, para esclavizar, disminuir en número, y degenerar a la 

humanidad en todo sentido, físico, psíquico y espiritual.-  Y ahora, sus satánicos 

planes son exterminar a la mitad de la humanidad, y lo están logrando, son un 

verdadero cáncer para la humanidad, cada sionista es una célula cancerosa que 

busca dañar y exterminar a las células sanas, que son los ciudadanos gentiles.- 
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INOCULAREMOS ENFERMEDADES 

ENTRE LOS GENTILES 
 

Leemos en el libro Revolu-sión, pág. 68, Acta 10 : “inocularemos 

enfermedades entre los gentiles……”, es necesario insistir en esto, por que la 

conciencia de la gente está dormida, no  solo droga le echan a los refrescos y a sus 

alimentos venenosos, sino cantidad de sustancias nocivas, para el cuerpo, la mente, el 

alma y el espíritu, que prácticamente mantienen a la gente semienferma, les acortan la 

vida, y como ya hemos dichos, una persona semienferma no tiene energías, ni ganas de 

rebelarse, de crear ideas originales y son esclavos dóciles. 

 A los judíos les prohíben comer comida venenosa o nociva como la que 

venden sus trasnacionales de la comida basura, saturadas de sangre, carnes y grasas de 

cochinos, ratas, lombrices, y todo tipo de cadáver de animales, droga y otros tóxicos y 

refrescos, cerveza (que también inoculan de enfermedades en la mayoría de las 

cerveceras, que están en poder de los judíos o sea en poder de trasnacionales con 

mayoría accionaria judía.) 

 La mayoría de las bebidas alcohólicas, ciertas marcas de whisky, rones 

,brandis, que también controlan los judíos, tienen también éstos venenos, y la finalidad 

de todo esto es que los judíos sean los únicos saludables, sobre la esfera. 

Por eso el sionismo, conspira y persigue a todas las sectas, religiones y 

organizaciones de gentiles o cristianos que traten de mantenerse al margen de ésta 

inoculación de enfermedades, planificada a nivel mundial por el sionismo judío. 

Vemos en el mundo la rara distribución de enfermedades como el sida, por ej. 

en Africa, la población ha sido y está siendo prácticamente diezmada, por ésta 

enfermedad, el porcentaje de enfermos de sida es 10 veces o más, mayor que en los EU 

y ¿porqué es esto? 

 

 En Brasil el porcentaje de sidosos es varias veces mayor que en los EU?, esto 

no es lógico y da la certeza de que los judíos sionistas con sus laboratorios, producen 

ésta y otras enfermedades y las inoculan o siembran en continentes enteros, como Africa 

y en algunos países a los que les interesa despoblar, por motivos secretos y órdenes y 

planes de las logias secretas sionistas. 

 

Pasando ahora a otro tema, pero que es continuación de algo que hablábamos 

en páginas anteriores y tiene que ver con la salud de la gente en el mundo, los judíos 

sionistas, o sea la mafia maligna que domina el mundo y que conforma en secreto un 

gobierno judío mundial, está hace muchos años poniendo en práctica lo que dicen los 

Protocolos de los sabios (monstruos) de Sión,  donde dicen: “ inocularemos 

enfermedades entre los gentiles, para que se mantengan semi enfermos, vivan 

poco, mueran jóvenes”, el plan de ellos es que la raza llegue a los 50 años, llena de 

dolencias y muera a esa edad o un poco más, no le interesa tener muchos viejos fuertes, 



7 

 

 

 

saludables, sabios en experiencia, tampoco una masa de jubilados o pensionados, que 

sean una carga económica para los gobiernos y tampoco que la población mundial se 

multiplique.-  

Ahora hay un nuevo plan siniestro del “gobierno mundial secreto”, formado 

como sabemos por el sionismo judío, su aliada la iglesia católica y sus mafias armadas, 

el opus dei, los jesuitas, los erbinos, y las élites de poder económico  y político en todos 

los países del mundo, sus esclavos.-  

Este perverso plan es reducir la población mundial a la mitad.- Las evidencias 

del calentamiento global y los cambios climáticos que se están produciendo como 

consecuencia de éste calentamiento de la esfera, están mermando las cosechas a nivel 

mundial, los precios de los alimentos están aumentando en todo el mundo a 

consecuencia de éstos hechos.-  

Por todas partes grandes inundaciones, sequías prolongadas, huracanes, 

lluvias a destiempo con precipitaciones fuera de lo normal, hace que se haya alterado la 

normal producción de las cosechas de granos , cereales, hortalizas, etc. mermando su 

producción.-  

Además el plan del “imperio gringo norteamericano” de destinar enormes 

extensiones de tierras, a nivel mundial para producir etanol, en base a cosechas cañas de 

azúcar, remolacha, maíz y otros cereales, para mover un porcentaje de los automóviles 

que circulan en los EU  de Norteamérica con etanol, han disparado los precios de los 

granos, como maíz, arroz y otros, del azúcar, etc.-  

 Ya hay protestas violentas en muchos países del tercer mundo, como nos 

llaman, por ésta carestía de los alimentos y esto a llevado a éste gobierno mafioso 

secreto que domina el mundo, a acelerar el plan de exterminio del cincuenta por ciento 

de la humanidad.-  

¿Como piensan llevar a cabo éste exterminio?, pues acentuando lo que ya han 

implementado en los planes que han llevado a cabo hasta la fecha, para reducir la 

población mundial y acortar la vida de las gentes, y crear nuevas enfermedades en sus 

laboratorios, crear nuevos venenos más poderosos para ponerle a los “refrescos”, a las 

bebidas envasadas de todo tipo, a la comida “rápida “ o chatarra que expenden en sus 

comederos de muerte, que son los grandes trasnacionales de “comidas rápidas”, a los 

fármacos de todo tipo que fabrican en sus laboratorios de muerte, y creando guerras en 

muchos países para exterminar las poblaciones, etc.- 

 Entonces han puesto en práctica infinidad de técnicas perversas y satánicas 

en la producción de alimentos, para lograr ese objetivo.  

Enumeraremos varias prácticas en la producción de alimentos, que ellos han 

introducido hace muchos años y que se mantienen hoy día por ej.: en la producción de 

leche y queso, ellos han introducido la práctica de agregar formol y otros venenos a la 

leche, con la finalidad de que ésta, se mantenga en su envase de cartón o de plástico 

muchos días, sin cortarse o echarse a perder y hoy día,  las distintas marcas de leche 

pasteurizada compiten entre si, a la que se mantiene mas tiempo sin dañarse. 
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Algunas trasnacionales, como la Parmalat por ej. han inventado venenos que 

mantienen a la leche estable, sin cortarse ni dañarse días enteros, dentro del envase de 

cartón y fuera de la nevera, y en el envase dice “larga duración”.  

Esto lo logran echándole químicos como estabilizadores para que no se corte 

o descomponga, conservadores químicos y venenos potentes como el formol o 

derivados que matan cuanta bacteria se meta en la leche. 

 Pero estos venenos y demás químicos son enemigos de la vida, claro matan 

las bacterias, pero también al ingerir la leche matan células del hígado, páncreas, 

intestinos y envenenan la sangre  y promueven enfermedades como cáncer, diabetes, 

etc. 

 El sionismo judío, dueño de la mayoría de las trasnacionales productoras de 

alimentos industrializados han puesto en vigencia éstas prácticas nefastas, para la salud 

de la humanidad, pero muy buenas para sus satánicos negocios y para poner en práctica 

los protocolos, sembrando enfermedades entre los gentiles.  

  Al agua mineral, envasada por la coca cola o filiales también le ponen 

formol y otros venenos, para que se mantenga años en el envase, sin criar bacterias, que 

cría cualquier agua estancada, hagan la prueba y pongan en un envase agua de la llave y 

destápenla después de uno o dos meses y se verá que el agua tiene bacterias que se han 

reproducido en el agua estancada, como es normal, en cambio el agua mineral 

industrializada, de éstas grandes trasnacionales se mantiene años en el envase, sin 

alterarse en lo mas mínimo, por el formol o los venenos similares que les ponen, que 

hace que cualquier bacteria que haya en esa agua se muera. 

Las trasnacionales del azúcar, desde el principio del siglo pusieron la 

costumbre de volver blanca el azúcar, primero surgió como una costumbre racista, el 

azúcar blanca para los blancos y el azúcar negra para los negros. 

 Pero poco a poco se fue haciendo costumbre mundial consumir azúcar 

blanca.  

Pero por si no lo sabían, para blanquearla usan el sulfuro, que se transforma 

en ácido sulfúrico, éste queda impregnando el azúcar y aunque ésta se lava, siempre 

queda en ella importantes residuos de ácido sulfúrico, el cual es muy nocivo para las 

células del hígado y especialmente las del páncreas, aparte de esto en muchos llamados 

“refrescos”, en vez de ponerle azúcar , le ponen unos químicos sintéticos como por ej. el 

aspartame, que es un endulcorante sintético que endulza, decenas de veces más que el 

azucar y es mucho más económico, pero está prohibido su uso porque es un cancerígeno 

comprobado. 

 Por eso es que hay tantos diabéticos, enfermos de las vías digestivas, del 

páncreas y del hígado y cancerosos. 

¿Por que la ciencia médica sabe esto y se calla?, salvo algunas  voces aisladas, 

que protestan de vez en cuando y reciben poca o ninguna aceptación de los medios de 

comunicación, hay un silencio cómplice al respecto y la conclusión que uno saca es que 

la salud de la raza, como tal, importa poco al gran capital y al gobierno secreto mundial 

sionista judío, incluso a los colegios médicos de los distintos países le interesa más tener 

las clínicas llenas de gente , que la salud de la raza. 
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LAS MANIPULACIONES GENÉTICAS  

EN LA PRODUCCIÓN Y CULTIVO  

DE ALIMENTOS 
 

Ya hemos hablado del fenómeno de inocularle a los animales hormonas 

femeninas, hormonas sintéticas y otros elementos químicos como anabólicos, 

esteroides, etc. para alterar su genética, hacer que engorden mucho más rápido y hacer 

mucho más lucrativa su comercialización.  

La ciencia al servicio del sionismo, ha inventado hoy día,  los alimentos 

transgénicos o alterados genéticamente. 

 La ciencia ha descubierto la cadena de la vida, la cadena de ADN y hace años 

se vienen haciendo experimentos con manipulaciones genéticas, mezclando genes de 

animales con vegetales, alterando las cadenas genéticas naturales.  

Esto ha sido aplicado a la agricultura y ganadería, se han alterado y 

manipulado genéticamente cultivos de toda especie, por ej.  introduciendo genes de 

salmón en granos de trigo, para que sean más resistentes a las heladas y para que los 

granos sean más grandes. 

 Esto ha sido inmediatamente adoptado por los judíos sionistas que poseen 

enormes extensiones de tierras cultivadas en todo el mundo, aumentando enormemente 

la cantidad y calidad de cosechas de cereales, frutas, legumbres, etc. 

 Los EU empezaron hace años con estos sistemas y la tecnología mecanizada, 

a aumentar enormemente sus cosechas, especialmente de cereales y almacenando 

enormes cantidades de granos en silos. 

 Recordemos hace unos cuantos años, que en la Unión Soviética  hubo 

heladas y se perdieron las cosechas de trigo y otros cereales y que los EU les vendieron 

miles de toneladas de cereales, a condición de poner en práctica ciertas exigencias 

políticas y económicas, lo mismo han hecho con cantidad de países para dominarlos 

política y económicamente y como por supuesto el sionismo judío domina totalmente a 

los EU, éstas son manipulaciones sionistas. 

 Multitud de científicos en todo el mundo, han advertido sobre los peligros de 

las manipulaciones genéticas alterando el ADN en la producción y cultivo de alimentos  

( cereales, frutas, verduras, etc.) han hecho experimentos y han sacado conclusiones que 

no admiten discusión, recordemos hace años en Gran Bretaña, salió publicitado en toda 

la prensa mundial, que científicos hicieron experimentos con ratas de laboratorio, 

dividieron éstas dos grupos , a unas le dieron granos naturales y al otro grupo le dieron 

granos transgénicos o sea alterados genéticamente. 

 Las ratas del grupo que comieron granos transgénicos vivieron la mitad 

de tiempo que las del grupo que comió granos naturales y así en todo el mundo, se 

hicieron multitud de pruebas y experimentos y se demostró fehacientemente que 

los alimentos transgénicos son perjudiciales y nocivos para la salud, que provocan 
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enfermedades desconocidas, porque se está alterando las cadenas naturales de 

ADN y el hombre ignora casi todo sobre ésta nueva ciencia y está manipulando y 

experimentando ciegamente, sin saber los resultados que causarán éstas alteraciones que 

pueden ser nefastos. 

 Ya vimos por ej. el problema del llamado “mal de las vacas locas”, donde 

hubo que sacrificar millones de animales vacunos que estaban siendo alimentados por 

forrajes y alimentos alterados genéticamente y con harinas cárnicas infectadas, en los 

que se había mezclado genes de animales con vegetales, cereales y otras alteraciones. 

 Los científicos hicieron experimentos al respecto, sin conocer absolutamente 

los resultados y por eso surgen enfermedades desconocidas, tanto en animales como en 

los humanos. 

La gripe aviar y después la gripe porcina AH1N1, son otras enfermedades 

hasta ahora desconocidas que afectan a los humanos y han provocado las pandemias 

conocidas y  todo indica que es causada por el alimento que le dan a los pollos y 

cochinos o  por virus que han creados en laboratorios gringos o israelíes, y han 

sembrado por todo el mundo, para vender billones de dólares en vacunas, a casi todos 

los gobiernos del mundo. 

 La prensa, TV, etc. o sea los medios de comunicación en manos del sionismo 

judío, han hecho silencio sobre todos éstos peligros para la humanidad y se han puesto a 

producir millones de toneladas de alimentos transgénicos, vendiendo los EU a todos los 

países del mundo esos alimentos a través del ALCA y otros tratados internacionales de 

libre comercio o TLC, que los EU obliga a todos los países a suscribir con ellos . 

Todas las trasnacionales productoras de alimentos industrializados  o 

agroindustriales,  la gran mayoría en manos de los judíos producen alimentos 

transgénicos, perjudiciales para la salud y con efectos a la larga desconocidos para la 

ciencia de hoy, lo único que se sabe por los experimentos realizados es que acorta la 

vida de los que los comen. 

Los EU son el principal país exportador mundial de alimentos transgénicos, el 

sionismo judío es el impulsor y planificador, repetimos de la producción en masa a 

través de sus grandes trasnacionales agroindustriales, de éstos alimentos perjudiciales 

para la salud y que acortan la vida, demostrado científicamente.  

Además se han inventado una serie de técnicas y artefactos para conservar y 

procesar alimentos que también perjudican la salud, crean enfermedades y acortan la 

vida. 

 Por ej. las comidas radiadas, en los países industrializados, vemos alimentos 

en envases de plástico especiales o alimentos que fueron sometidos a radiaciones de 

rayos gamma, X y otros desconocidos por el público, éstas bandejas o envases 

especiales, al vacio, al recibir estas radiaciones quedan asépticas o sea que quedan 

eliminadas todas las bacterias y por ende esos alimentos aguantan mucho tiempo sin 

dañarse por putrefacción o acidificación. 

 Pero resulta que éstas radiaciones quedan vibrando en los alimentos y al ser 

ingeridos pasan al organismo, recuérdese que el sistema nervioso es un sistema 

eléctrico, todo el mundo sabe que los músculos se mueven por impulsos eléctricos y ¿de 
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donde salen esos impulsos eléctricos?, el cuerpo humano es como una pila recargable, al 

dormir o reposar se carga solo de corriente, cuando alguien está cansado, agotado y con 

sueño, es porque está descargada su pila, se está agotando su carga y necesita dormir 

para cargarla. 

 

Se han inventado además otros sistemas como el horno microondas que sirve 

para calentar los alimentos, la gente compra esas bandejitas de platos preparados 

envasados al vacio en envases de aluminio o  plástico, se los llevan a su casa y los 

ponen en el horno microondas y en un minuto está hirviendo, pero  éste tipo de horno 

calienta los alimentos por ondas electromagnéticas, también nocivas y enemigas de la 

vida y el hombre que se come este plato, su organismo se va dañando. 

El delicado sistema electrónico, casi desconocido para la ciencia de hoy día, 

del cuerpo humano, que sostiene la vida y que naturalmente, conserva el equipo humano 

cien  o mas años como en los tiempos bíblicos o en ciertas personas en el mundo que 

escapan a éstas costumbres, alimentos y técnicas perjudiciales para la salud, es dañado 

por éstos alimentos, técnicas y radiaciones nocivas y ésto acorta la vida, trae 

enfermedades incurables (cáncer, sida, diabetes, pancreatitis, problemas 

cardiovasculares, etc.). 

 En varias partes del mundo, especialmente en aldeas cuya poblaciones 

escapan de éstas infernales técnicas modernas, encontramos multitud de ancianos que 

pasan los cien años por ej. en Italia, Ucrania, Rusia, China, etc. 

Esto no es muy publicitado por la prensa sionista judía, ni por los otros 

medios porque no les conviene.        

 Los enlatados o sea envasar los alimentos al vacio, en envases metálicos, es 

otro sistema que se ha inventado el sionismo para perjudicar la salud de la raza, hace 

muchas décadas, ya científicos y médicos naturistas, han advertido sobre lo perjudicial 

para la salud de los elementos enlatados. 

 Hoy día la ciencia sabe que al envasar un alimento al vacio, éste vacio o sea 

la ausencia de atmósfera y oxígeno es relativo, por más potente que sea la  máquina 

envasadora, que genera el vacio o ausencia de atmosfera, dentro del recipiente, siempre 

queda un residuo o pequeño porcentaje de ésta y se crean y crían en éstos alimentos 

enlatados, ciertos tipos de bacterias o virus casi desconocidos para la ciencia de hoy en 

día, que son muy perjudiciales para la salud e inducen otras enfermedades, acortando la 

vida. 

 Han inventado además de todo esto,  infinidad de técnicas nocivas para la 

salud, para cultivar y procesar alimentos, por ej.  ¿quien no sabe que los pesticidas que 

se utilizan en todo tipo de cultivos, son perjudiciales para la salud?. 

 Contienen venenos químicos que matan las plagas, que atacan a los cultivos, 

pero son enemigos de la vida y quedan impregnados en pequeñas cantidades en los 

granos, legumbres, y frutas. 

 Los abonos químicos inorgánicos que les echan a las tierras cultivables son 

muy nocivos también, antes se abonaba la tierra con abonos orgánicos, excremento de 
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animales, etc., hoy día se extraen esos abonos de derivados del petróleo como urea, 

fosfatos y demás químicos y son también nocivos para la salud.  

 

EL PUERCO ANIMAL INMUNDO 
 

En la Biblia que es un código de sabiduría, donde se nos da  infinidad de 

secretos y claves para la salud, se dice en repetidas veces que comer carne,  es nocivo 

para la salud. 

 Pero hay ciertos animales que desde muy remota antigüedad eran tenidos por 

inmundos por ej. el cerdo o cochino, las ratas, las lombrices y culebras, etc. en la Biblia. 

En Levíticos 11-7 dice:” Puerco no comeréis, ténganlo por inmundo, ni 

tocaréis su cuerpo muerto”. ¡Como será de inmundo el cochino que la Biblia 

prohíbe tocar su cadáver y mucho más tragarlo!.  
Si analizamos, después de muerto el animal,  un trozo de carne de cerdo y un 

trozo de carne de res y por ej. a la hora de muertos los dos animales vemos al 

microscopio los dos trozos de carne, encontramos que en la del cochino, hay un 

porcentaje o cantidad de bacterias nocivas exponencialmente mayor que en la de la de 

res o vaca.  

El cochino es leproso desde que nace , además su psiquis es la de un animal 

en involución, monstruosa, en la carne van los genes, la psiquis del animal y comer esa 

carne significa mezclar la psiquis humana y los genes con los de ese animal y se 

mezclan las tendencias, los gustos, la involución, los genes programados del animal con 

los del que se lo come.- 

 Además la carne de cochino semicruda es peligrosísima, tiene enfermedades 

como la triquinosis, que es causada por gusanos que al comer la carne semicocida del 

cochino, quedan vivas y pasan a la sangre del que se comió el cochino y se reproducen 

muchísimo, atacando al cerebro al cual prácticamente lo devoran, muriendo el paciente 

tarado y en medio de terribles dolores. 

 En los tiempos bíblicos era, entre los judíos, un delito comer carne de 

cochino y era condenado con la muerte, el judío que era sorprendido comiéndolo.- 

 El cochino del punto de vista esotérico es un animal en involución, come 

excrementos, mezclados con comida, si tiene hambre se come su excremento, es un 

animal inmundo, comer su carne enferma, física, mental y espiritualmente. 

 Pues el sionismo judío ha promocionado, a lo largo de los siglos XVIII, XIX  

y  XX, el consumo de la carne de cochino enormemente y el consumo masivo de grasa 

de cochino, entre los gentiles por supuesto. 

En la Biblia, en Levíticos 7-23 , leemos : “Dice Jehová a Moisés : ningún 

sebo o grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra, comeréis.” En el 7-24 dice: “El 

sebo de animal mortecino se aparejará para cualquier uso, más no lo comeréis”.  

En el 7-25 dice: cualquiera que comiere sebo o grasa de animal será acortado de sus 

pueblos ,(o sea, será ajusticiado).- En el 7-26 dice: “Además ninguna sangre 
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comeréis, cualquiera que comiere sangre será cortado de sus pueblos 

(ajusticiado).-  

Como será de grave comer grasa y sangre de animal que la Biblia manda 

matar a la persona que los coma, sin duda para que no contamine a los demás o a sus 

hijos. ¡¡¡Cuánto más comer grasa o sangre de cochino, ratas, lombrices que son  

animales , inmundos, en involución, que con solo tocar el cadáver de un cochino la 

gente queda inmunda, por las vibraciones tán nocivas que tiene éste animal!!!.- 

 No hay panadería en el mundo, que no le echen grasa de cochino a la masa 

del pan, bizcochos, tortas, y todo lo que fabrican. 

 El consumo masivo de cochino lo han impuesto en todo el mundo 

especialmente en éste siglo, los restaurantes de comidas rápidas o comidas chatarra 

como los Mac Donald y demás industrias judías de comidas rápidas, fríen todo con 

grasa de cochino, ratas y lombrices, esto que decimos se demostró a través de una 

demanda judicial que introdujo en EU un cliente vegetariano, que comía hace años en 

esos restaurantes o comederos de inmundicia, la demanda se basaba en que en los 

locales o restaurantes había letreros que decían: “comida preparada con aceites 

vegetales” y el cliente introdujo espías como ayudantes de cocina en los McDonald y 

comprobó que todo lo que él comía, ensaladas, papas fritas , eran procesadas y fritadas 

en grasa de cerdo, y grasas de origen animal con ADN de ratas y lombrices que venían 

de los EU.-  

Además le echan sangre de cochino y de ratas, a cantidad de cosas, a las 

hamburguesas, a los perros calientes, chorizos, morcillas, salchichones, mortadelas, 

jamones, y todo el infierno de comidas a base de cadáveres de cochinos, lombrices o 

ratas que se han inventado, para matar a los gentiles o cristianos, llenarlos de 

enfermedades, matárles el alma y el cuerpo, en su odio infernal hacia la raza no 

judía.- 

 Además la industria del cochino o cerdo, la han convertido, como todo lo que 

toca esa plaga sionista en un inmenso negocio de billones de dólares, donde hay 

involucrados multitudes de gentiles o cristianos que crían cochinos, los procesan, tienen 

franquicias dadas por los judíos y sus grandes trasnacionales, franquicias para 

distribución y comercialización de embutidos, restaurantes de comidas rápidas, etc.  

En todos los países del mundo han introducido la costumbre de comer 

embutidos, chorizos, morcillas, jamones, mortadelas, salchichones, perros calientes, que 

fabrican en base a carne, grasa y sangre de cochinos, ratas y lombrices y todo tipo de 

cadáveres de animales y humanos. 

Los supermercados del mundo, charcuterías, carnicerías, etc  están 

abarrotados de fiambres, jamones, chorizos, morcillas, conservas de carnes, embutidos 

de todo tipo y todo tipo de pasta de carne metida en una tripa o envoltorio y toda esa 

multitud de comida veneno, es procesada por grandes trasnacionales en su mayoría 

propiedad de judíos o con capitales judíos. 

Los judíos, tienen en los EU, especialmente y en otros países, enormes 

factorías donde crian cochinos, lombrices y ratas, e industrializan los cadáveres de estos 

animales  y de todo tipo de cadáver de animal que les vendan, mezclando carne, sangre 
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y grasa y moliendo produciendo una pasta de carne rosada, a la que agregan químicos 

potentes y conservadores químicos muy nocivos para la salud, como nitratos y otros 

venenos, con la que fabrican embutidos, jamones mortadelas, fiambres y todo tipo, que 

exportan a todas partes del mundo, a través de inmensas trasnacionales como por ej 

Oscar Mayer, Plum Rose, Under Woods, etc y fabrican con éstas pastas de carnes 

inmundas las salchichas, hamburguesas y demás productos que envían a los comederos 

de la muerte, que han sembrado por millones en todo el mundo como los Mac Donald, 

Wendys, Subway, Burger King, y miles de quioscos de comidas callejeras en todas las 

ciudades del mundo donde los repartidores de éstas enormes trasnacionales se encargan 

diariamente de proveerlos de perros calientes hamburguesas, chorizos, y por supuesto 

las bebidas de las trasnacionales judías como la coca cola y similares.  

Se sabe que éstos animales inmundos, los cochinos, la Biblia, prohíbe 

especialmente comerlos porque son animales en involución, son animales que al 

comerlos destruyen el cuerpo y el alma y la psiquis humana al comer éstos animales 

inmundos, se mezcla con la psiquis  de ellos y causa involución, anulan la poca 

conciencia de esa persona y causan destrucción  física, mental y espiritual.-  

Pues los judíos, en su odio maldito y enfermizo y su deseo de dañar por 

todos los medios a los gentiles o cristianos, crían éstos animales en enormes 

factorías y procesan su carne y grasa por millones de toneladas al año, y fabrican 

una pasta blancuzca cárnica, que mezclada con sangre probablemente de cochino 

y de ratas y colorantes artificiales químicos, tiene un color rojizo, y con ésta pasta 

hacen hamburguesas, perros calientes, chorizos, jamones (bologna), mortadelas, 

salchichones, etc, y tienen enormes industrias trasnacionales. 

Ahora a raíz de la pandemia de gripe porcina en junio 2009,  se están 

destapando muchas verdades que las trasnacionales judías tenían en secreto, en la Gloria 

un pequeño poblado de Méjico, empezó a morirse cantidad de gente infectada por el 

virus AH1N1, como le llaman ahora los medios de comunicación judíos, (tuvieron que 

cambiarle el nombre que antes era gripe porcina, porque las poderosísimas 

trasnacionales judías de producción de cochino, se quejaron de que había disminuido la 

venta de carne de estos animales en el mundo,  y como los negocios judíos son 

sagrados, le llaman ahora AH1N1). 

 Ahora sale publicado por la prensa, especialmente científica, muchas 

verdades sobre esas monstruosas trasnacionales judias de explotación de cochinos ( las 

de ratas y lombrices todavía se mantienen en secreto), leemos por ej en una publicación 

francesa :”Le Monde Diplomatic”, escrito por Ignacio Ramonet, un artículo escrito por 

científicos y periodistas que visitaron la zona de la Gloria en Méjico, allí hay enormes 

galpones donde hay más de un millón de cochinos hacinados en espantosas condiciones 

insalubres donde caminan y comen el estiércol que hay en el piso por montones, 

mezclado con los alimentos que les echan. El calor y el hedor a podrido y a estiércol 

dentro de esos enormes galpones es espantoso.  

Eso hace que muchísimos animales mueran de enfermedades y a veces son 

comidos  por los demás animales ya moribundos o muertos. La Empresa hacen enormes 

huecos con máquinas en el suelo y entierran miles de animales muertos de 
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enfermedades. Los cadáveres se descomponen y proliferan moscas del tamaño de abejas 

que llaman “muerteras” en México, las cuales empujadas en enjambres por los vientos, 

viajan a centenares de Km e invaden las casas de los poblados, infectando a la gente. 

En nuestro país, el virus ahora llamado, AH1N1, saltó de los cerdos a los 

humanos en algún momento entre noviembre 2008 y enero 2009, empezando a partir de 

allí a infectar a grandes cantidades de personas.  

Las autoridades federales mexicanas no difundieron públicamente la 

información, pero ya en marzo del 2009 el número de enfermos y de muertos por la 

infección fue tán insólito que varios Organismo internacionales de salud, empezaron a 

difundir públicamente lo que estaba pasando en La Gloria.  

Pero aún así el gobierno de nuestro país no alertó sobre la gravísima situación. 

Se acercaba la Semana Santa, que es cuando la industria turística, una de las más 

importantes de Méjico, tiene las mayores ganancias. Además se acercaba el dia de la 

visita oficial a Méjico de Barack Obama, prevista para el 16 de abril. 

 Para el Presidente Calderón, elegido fraudulentamente robándose los 

resultados electorales, con trampas, auspiciado por la CIA, el Depto. de Estado 

Norteamericano y otros organismos internacionales de la Bestia y del Imperio yanki- 

judio, como ya lo hemos explicado, la visita del Presidente norteamericano, 

representaba la legitimación de su mandato delincuente, y entonces no importaba cuanta 

gente muriera por la devastación causada por el nuevo virus, ordenó callarse la boca a 

su Ministro de sanidad y otras autoridades de su gobierno. 

 En esos días de la visita de Obama a México, murieron incluso funcionarios 

gubernamentales de la gripe porcina, como Felipe Solis, uno de los que lo recibió junto 

a Calderón, y quien murió seis días después. 

 Uno de los asesores del secretario estadounidense de Energía Steven Chú, 

que había viajado a Méjico, para preparar el viaje del presidente Obama, se contagió 

también de la nueva enfermedad y contagió en EU a su esposa y a sus hijos.  

Finalmente el degenerado de Calderón se decidió a difundir la noticia de la 

nueva epidemia y enviaron muestras médicas de enfermos, a laboratorios de EU y allí 

detectaron que el nuevo virus contiene elementos de la gripe aviar, de la porcina y de la 

humana juntos. En ese momento ya había unos 35.000 enfermos en nuestro país. 

 Para proteger a sus ciudadanos los gobiernos del planeta están ahora 

adquiriendo cantidades importantes del medicamento antiviral Tamiflú, (oseltamivir) 

uno de los pocos tratamientos eficaces para combatir el virus mutado AH1N1 y 

recomendado por la OMS. Este medicamento o fármaco fue descubierto y patentado por 

la empresa bio farmacéutica Gilead Sciences Inc., y posteriormente se asoció a la 

empresa multinacional Roche.  Donald Rumfeld el ex secretario de Defensa del 

Presidente Bush fué presidente de Gilead Sciences Inc, hasta el año 2001 en que se hace 

cargo del Pentágono, pero conservando un importante paquete de acciones. 

 Una de las primeras medidas de Rumsfeld cuando asumió su cargo en el 

gobierno fué declarar de uso obligatorio en el seno de las fuerzas armadas el uso del 

Tamiflú.  



16 

 

 

 

A partir de ese momento las ganancias de Roche y de Gilead y por 

consiguiente el enriquecimiento de Rumfeld se dispararon. 

Luego vino la pandemia de la gripe aviar a través del mundo y ahora después 

de unos años la gripe porcina, lo cual ha multiplicado exponencialmente las ganancias y 

las ventas de Tamiflú y otros antivirales  patentados en grandes laboratorios de los EU 

propiedad de trasnacionales, ahora que se ha multiplicado la pandemia, ya no le llaman 

la gripe porcina, porque ese nombre ha afectado las ventas de carne de cochino por parte 

de las grandes trasnacionales judías de fabricación y procesamientos de carne de 

cochino y entonces los judíos han ordenado cambiarle el nombre de gripe porcina a 

gripe AH1N1. 

¡Como será de inmenso el negocio que solamente el gobierno de los EU está 

comprando doscientos cincuenta millones de dosis de vacuna  Tamiflú, en octubre 2009, 

para esta gripe. Todos los gobiernos del mundo están obligados a comprar grandes 

cantidades de dosis de vacunas y  el país que se muestre reacio a comprar la vacuna, van 

y le siembran virus por cantidades hasta que se mueran varias personas de esa gripe y 

los medios de comunicación judíos que están de acuerdo con esos laboratorios y 

asociados económicamente, por supuesto, en ese gigantesco negocio de las pandemias y 

las vacunas, hacen un escándalo propagandístico y siembran el terror en la población, 

hasta que el gobierno compra unos cuantos millones de dólares en vacunas y vacuna a 

su población. 

 Y si ese gobierno no tiene dinero, allí llegan solícitos el FMI y el BM, para 

prestarle el dinero que necesita el gobierno de ese país, pero como siempre a cambio de 

firmar un convenio o contrato secreto leonino por medio del cual ese gobierno, tiene 

que hacer un paquete de medidas económicas, para dar concesiones especiales y 

regalías a ciertas trasnacionales judías, darles el oro que tengan en sus bancos, como 

respaldo a su moneda, devaluar su moneda como le ordenen y hacer un “paquete” de 

medidas económicas, que perjudiquen a esa población y beneficien a los judíos y a sus 

rapaces trasnacionales, que privaticen algunas empresas rentables en manos del Estado 

y se las den a trasnacionales judías que les ordenen, etc,etc, todo esto manejado en 

secreto , por supuesto, traidoramente por parte de ese gobierno.     

 

LAS COMIDAS INFERNALES 
 

Retomando el tema de las comidas infernales que la judería sionista ha 

popularizado entre los gentiles, hemos sabido por confesiones de gente que ha trabajado 

en los MacDonald, y otros establecimientos de comidas infernales similares, que ellos 

reciben la grasa que emplean importada de los EU, en latas de manteca o grasa, y que es 

una mezcla de grasa de todo tipo, de cochino, gusanos, ratas y otras de origen 

desconocido, mezclada con drogas como cocaína y morfina, para enviciar y volver 

adicta a la gente a comer en esos establecimientos.  

Una de las comidas predilectas de las trasnacionales judías de comidas basura 

o comederos de la muerte, como les hemos llamado en honor a la verdad, es el pollo 
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frito o a la broaster, como lo llaman en ingles, que es el pedazo de pollo fritado con 

grasa de cochino hasta que esa grasa se vuelve crocante y seca. 

Esos pollos los crian en enormes criaderos y les ponen en los alimentos e 

inyectados, hormonas femeninas, esteroides y anabólicos, con lo cual crecen 

anormalmente y en un mes engordan y pesan lo que un pollo criado en una granja y 

comiendo alimentos naturales engordaría y pesaría en 7 meses. Pero las carnes y grasas 

que forman en ese mes, en que engordan anormalmente hasta que son muertos, son 

grandemente nocivas para el organismo, son grasas saturadas, y carnes llenas de 

hormonas femeninas, esteroides y anabólicos que envenenan la sangre del que se los 

come, su grasa antinatural saturada se fija en las arterias y no sale de allí, provocando a 

la larga embolias, infartos, arterioesclerosis, arritmias cardíacas, coágulos en el cerebro 

y otras afecciones mortales, impotencia y homosexualismo en hombres y mujeres y 

cáncer.  

La gente se llenan de hormonas femeninas sintéticas, y de allí la proliferación 

de homosexuales, mujeres ninfómanas o lesbianas tan grande en el mundo.  

Y lo mismo cuenta para las carnes de cochinos y otros animales, porque 

también los crían inyectándoles y poniéndoles en el alimento cantidad de éstos 

productos anabólicos, esteroides, hormonas sintéticas, etc.  

Esta grasa que emplean en esos establecimientos judíos como el tipo          

Mac Donald´s viene generalmente importada de los EU, contiene drogas y otros 

componentes desconocidos venenosos, la emplean una semana seguida, o sea la 

recalientan todos los días de la semana en grandes pailas y vuelven a fritar en ellas toda 

la comida, el pollo, hamburguesas, perros calientes, papas fritas, etc.-  

Estas grasas que durante siete días o más se recalientan, se sobresaturan y se 

vuelven un verdadero veneno para el cuerpo humano, no son digeribles y va a 

depositarse en las paredes de las arterias en los tejidos y nadie la puede sacar de allí y va 

deteriorando todo, creando arteriosclerosis, cáncer, y todo tipo de enfermedades, en los 

tejidos, en las arterias y en todos los órganos en donde se depositan, dañando y 

deteriorando, todo cuanto tocan, y produciendo cáncer, y ésta misma grasa es la que 

reparten por todas las panaderías del mundo para fabricar el pan. 

 

Al perfeccionarse la química en el siglo XX, se inventaron multitud de 

productos fabricados con productos químicos,  la mantequilla, la margarina, el jugo de 

naranja, la mayonesa, la mostaza, la salsa de tomate y otras salsas químicas, los cubitos 

de grasa, prácticamente, que le dan “rico “gusto a la sopa, tipo Maggie, los diablitos 

,que es una pasta de carnes de animales inmundos de todo tipo con drogas y químicos, 

nocivos para la salud.  

La mayonesa no tiene huevos, la salsa de tomate no tiene tomates, el jugo de 

naranja no tiene naranja, son puros químicos. 

 Se inventaron los “conservadores químicos”, para que los alimentos no se 

dañen, que son poderosos antisépticos, que le echan a los alimentos envasados, pero que 

dañan al cuerpo humano. 
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Con respecto a la comida, era necesario al sionismo judío, inventar comidas 

nocivas, con mucha grasa, carne y sangre de cochinos, gusanos y ratas y engordar 

artificialmente o antinaturalmente a los animales de cria como cochinos, pollos, 

inyectándoles hormonas femeninas, anabólicos y esteroides para que engordaran muy 

rápidamente y criaran carnes y grasas muy dañinas para la salud humana del que se las 

come con componentes químicos nocivos y poner a todo el mundo gentil a comer de 

esas comidas. 

Hace unos cuantos años, repetimos, inventaron en EU los restaurantes de 

comida “rápida”, o comidas especialmente frituras, en grasa de cochino, grasa de 

lombrices o grasa de ratas: hamburguesas, perros calientes, pollos fritos o la broaster, 

frituras de todas clases en grasa de cochino sobresaturadas, condimentado con salsas 

químicas, acompañadas de papas fritas en las mismas grasas y ensaladas aderezadas con 

químicos nocivos. 

 Inventaron la salsa de tomate química, la mayonesa y la mostaza químicas, 

salsas de todos tipos, mantequilla química llamada margarina, todos venenos lentos. 

Inventaron  la margarina, que originalmente era una pasta blanca derivada del 

material plástico, y que no sabían en que emplearla, hasta que finalmente un judío 

inventó ponerle colorante amarillo y venderla como mantequilla “artificial”. La 

margarina que hoy se vende en los supermercados es un veneno potencial, igual la salsa 

de tomate , que no tiene nada de tomates sino que son puros químicos, la mayonesa, que 

tampoco tienen nada de huevos.  

En el año 2006, científicos de todo el mundo denunciaron que había unos 

cuantos alimentos sintéticos o artificiales como la margarina, gelatina, mayonesa 

sintética, salsas, etc, que tenían un tipo de acidos grasos trans, así los llamaron y los 

prohibieron a nivel mundial y la mayoría de los gobiernos de los países más poderosos 

ordenaron a los productores de éstos productos, en su mayoría judíos, que pusieran en 

las etiquetas, que contienen acidos grasos trans, perjudiciales para la salud. 

 Fíjense como será el poder de los judíos a nivel mundial, que los gobiernos 

de los países poderosos no pudieron prohibir que se siguieran fabricando estos 

alimentos venenosos, y lo único que pudieron imponer es que en los envases se pusiera 

que contienen acidos grasos trans o venenosos.  

Este tipo de ácidos grasos trans son un veneno terrible para la salud, aumentan 

el colesterol total y el LDL(colesterol malo), y disminuye el HDL(colesterol bueno), 

aumenta en cinco veces el riesgo de cáncer, disminuye grandemente la reacción 

inmunológica del organismo. 

Por ej la margarina como la venden en todo el mundo de cualquier marca o 

mantequilla sintética o química es un tóxico poderoso y la parte más interesante le falta 

una molécula para ser plástico ¡ es material plástico!!. 

 Inventaron embutidos con carnes de cochinos, ratas, lombrices, y cadáveres 

de todo animal muerto que les venden a éstas trasnacionales de productos cárnicos. 

Mezclan esas carnes con su grasa y su sangre, inventaron los conservadores químicos, 

altamente perjudiciales para la salud, y se les empezó a echar a todos los productos 

elaborados por ellos, formol y otros venenos químicos como nitratos, para que se 
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conservaran largo tiempo en el embase o en la tripa sin dañarse , en perros calientes, 

morcillas, chorizos, jamones, mortadelas, salchichones y embutidos en general, 

llamados fiambres y también en los productos lácteos,  agua mineral embasada, 

refrescos, y enlatados de todo tipo, etc. Inventaron hidrogenar  alimentos, para que se 

conservaran sin podrirse dentro de los envases por largo tiempo,  eso significa que se le 

añade hidrógeno lo que cambia la estructura molecular de las sustancias y las 

transforma en un veneno para el organismo. 

Se inventaron la mantequilla química,  la margarina (grasa  sintética),  los 

quesos químicos, la mayoría  derivados del petróleo, por ej. los de la multinacional 

Snakcs (doritos, pepitos, etc.), que son quesos que no tienen nada de lácteos, sino son 

subproductos del petróleo, fabricados con procesamiento de cauchos viejos, 

hidrogenados,  etc. 

Al mismo tiempo, repetimos, en éstas décadas pasadas, se formaron grandes 

compañías norteamericanas  de expendio y fabricación de comidas, llamadas chatarra o 

comidas “rápidas” o comidas basura como la llaman también, propiedad de judíos 

sionistas, que son propietarios de más de cincuenta por ciento de las acciones o sea que 

dominan esas compañías y el resto de acciones las venden a miles de accionistas 

gentiles, que no tienen ni voz ni voto, y que dan franquicias a los gentiles, para montar y 

gerenciar sucursales.  

Estas grandes corporaciones  judío gringas como Mac Donald, Wendys, 

Subway, Snacks, Burger´s King,  Pollo FKS, Pizza Hutt, Arturo´s etc., llenaron cada 

país del mundo, cada ciudad, cada pueblo del mundo con éstos restaurantes de comidas 

“chatarra” o comidas rápidas venenosas. 

El “imperio” y el sionismo, han inundado el mundo de éstos restaurantes, que 

no se deberían llamar así, pues no restauran nada, más bien se deberían llamar los 

intoxicantes o envenenantes, pues eso es lo que hacen con la gente. 

A éstas comidas  basura, como se les conoce, además de todos los 

componentes nocivos para la salud, les agregan drogas, pequeñas dosis, de coca, 

especialmente, para crear hábitos en las gentes y así éstos establecimientos se las pasan 

llenos de gente comiendo y envenenándose lentamente.  

Además especialmente en América del Norte, Centro y Sudamérica, los 

sionistas han promocionado los puestos de comidas callejeras, donde solo venden perros 

calientes, hamburguesas y coca cola y otros refrescos venenos como ella. Esos quioscos  

son visitados diariamente por camiones proveedores de las grandes trasnacionales de 

embutidos, perros calientes, hamburguesas y todo tipo de  pastas molidas de carnes, 

sangre y grasa, especialmente de cochinos, ratas y lombrices, que venden esas grandes 

trasnacionales como Oscar Mayer, Under Woods,  Plum Rose, etc.  

 Ahora se los ponen a los quesos, a la leche, y a ésta le ponen en el envase 

“larga duración”, y esa leche puede estar a la temperatura ambiente, fuera de la nevera, 

quince días sin dañarse, por lo poderosos antisépticos o conservadores químicos que les 

ponen, pero que son tremendamente nocivos para el hígado, los riñones o el páncreas. 



20 

 

 

 

 Hacen los químicos, quesos químicos que no derivan de la leche sino del 

petróleo y de procesar cauchos viejos, como los producidos por la empresa SNACK, 

doritos, pepitos,  chitos, etc.  

 Los helados y postres que venden, ahora no los hacen con leche de vaca o 

huevos, como antes, sino que son puros químicos, esto ya lo explicamos cuando 

hablamos de los helados, que los fabrican con puros químicos, colorantes artificiales, 

conservadores químicos, productos químicos con sabor a frutas diversas, con los que 

sustituyen las frutas por éstos químicos, la mayoría venenosos para la salud. 

Al mismo tiempo en estas décadas pasadas, repetimos, se formaron grandes 

trasnacionales  norteamericanas, propiedad de judíos, de comidas rápidas como 

McDonald, Wendys, Subway, Snacks, Burger´s King, Pollo FKS, Arturo´s, Church 

Chiken, etc. y llenaron cada país, cada ciudad, cada pueblo del mundo, con centenares 

de miles de restaurantes de éstas trasnacionales.  

Y se formaron grandes trasnacionales dominadas por judíos de fabricación de 

productos cárnicos en las que fabricaban pasta de carne, con una combinación de varios 

tipos de carnes de animales inmundos como ser cochinos, ratas, lombrices y todo tipo de 

animal muerto que compraban a los ganaderos y criadores. 

 Estas carnes las mezclaban con la grasa y la sangre de éstos animales, y les 

agregaban conservadores químicos altamente nocivos para la salud, colorantes para 

hacer más o menos rosada o roja la pasta, drogas para que la gente se habituara y le 

ponían luego letreros o etiquetas a los productos fabricados que decían de pollo, de 

pavo, de vaca, de hígado de pavo, paté de pavo, etc., por ej:  Plum Rose, Underwood´s,  

Oscar Mayer, etc 

¿Porqué mezclan sangre,  grasa, carne de animales inmundos como cochinos, 

ratas, lombrices, en ésas pastas de carnes?, porque la Biblia es muy clara en cuanto a sus 

mandatos. En Levíticos 7, N° 24,25,26 y 27, habla claramente de la prohibición 

Bíblica a comer grasa o sebo y sangre y en varias partes de la Biblia, habla sobre la 

prohibición expresa de comer carne de cerdo y de todo animal que se arrastre o 

sea roedor, les llama la Biblia animales inmundos y comer su carne es abominación 

espantosa, según ésta. 

Los judíos en sus planes macabros y satánicos para dañar la raza de los 

gentiles, crearon inmundos alimentos por cantidades,  uno de ellos son  éstas pastas de 

carne, con las que hacen jamones, mortadelas, hamburguesas, chorizos, embutidos de 

todo tipo o las “comidas rápidas, de sus “comederos de la muerte”, tipo Mac Donald´s,  

en sus industrias de la muerte, para de una vez violar todos éstos Mandamientos 

Bíblicos y crear alimentos y bebidas  que degenerara a la raza de los gentiles, que  

dañará sus cuerpos y almas, para acortar la vida, degenerarlos, debilitarlos, anular su 

conciencia, etc. 

Otro de los descubrimientos científicos, nefastos para la raza, fué el de que las 

hormonas femeninas, los anabólicos y los esteroides engordan a los animales 

muchísimo más rápido, por ej un pollo criado en una granja y comiendo cosas naturales, 

maíz, granos, etc en unos siete meses pesaba unos cinco o seis Kg, pero alimentándolos 
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o inyectándolos con hormonas sintéticas femeninas, esteroides y anabólicos, 

engordaban en un mes, esos  cinco Kg y más. 

 Este descubrimiento llevó a que todos los ganaderos, criadores de pollos, 

cochinos, vacunos y otros animales adoptaran la costumbre, de dar en los alimentos de 

sus animales, estos productos nocivos para la salud, porque ganaban muchísimo más 

dinero y más rápido.  

Pero éstos animales engordados en forma artificial y antinatural, con 

hormonas sintéticas, esteroides y anabólicos mezclados en sus alimentos o inyectados 

por sus criadores en su sangre, crían grasas antinatura, grasas saturadas y muy nocivas, 

que se van depositando en el sistema circulatorio del que se come éstos animales y 

provoca embolias, arterioesclerosis, infartos, derrames cerebrales, y otras enfermedades 

como cáncer.  

 Ellos dan franquicias o concesiones de manejo de éstos restaurantes y 

fábricas de comidas inmundas a gentiles, que pagan por esas franquicias y que deben 

hacer y dar de comer en esos restaurantes, y fabricar en esas “fábricas de muerte”, lo 

que dicen los directivos judíos y a cambio les dan un porcentaje de las ganancias.  

A éstas comidas que expenden éstos restaurantes de comidas rápidas, y 

fabrican las fábricas de productos cárnicos, aparte de todos los tóxicos que tienen o 

componentes nocivos para la salud, les ponen drogas,  pequeñas dosis de coca, para 

crear hábito en la gente, y así estos establecimientos se la pasan llenos de gente 

comiendo y envenenándose lentamente, y los supermercados, almacenes y pequeños 

abastos de comida se la pasan llenos de inmundos productos cárnicos, como perros 

calientes, jamones, bolognas, hamburguesas, mortadelas, salchichones, chorizos, 

diablitos, cubitos, y embutidos de todo tipo, etc.  

Las hamburguesas, los perros calientes y las grasas en que fritan todo lo que 

venden en éstos establecimientos, tipo Mac Donald´s,  vienen directamente de los EU, 

en conteiners refrigerados y hechos con carnes de cochinos, gusanos y ratas, y todo lo 

fritan en grasa de cochino, (como por ej el pollo a la “broaster”), mezclada con la sangre 

de éste animal, y de otros animales inmundos como ratas y gusanos.- 

Por supuesto los judíos tienen prohibido comer en estos establecimientos. 

Con ésto buscan los sionistas cumplir con sus Protocolos, envenenando, ensuciando 

y enfermando en cuerpo, alma y espíritu a los gentiles o cristianos. 

Es necesario ahora, referirnos a la Biblia, para demostrar o verificar, 

porqué comer cochino o ratas o lombrices u otros animales inmundos es 

abominable e inmundo y anula la evolución espiritual y la evolución del alma.  

La iglesia católica romana y el sionismo judío cuyas mafias dirigentes a 

través de la historia han actuado coordinadamente y siempre de acuerdo, para que 

una minoría dominara a la gran mayoría y la tuviera sojuzgada, y miserable, 

mientras esas mafias amasaban toda la riqueza del mundo, eliminaron de las 

Biblias, todo lo relativo o lo que prohibiera comer cochino, marrano o cerdo, como 

por ej los Libros de Macabeos, el Libro de Sabiduría, el Libro de Eclesiástico, pero 

se olvidaron de eliminar varias partes de Levíticos. 
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 Este animal, el marrano, tiene una cadena de ADN, parecida a la de los 

humanos, por eso la gente asimila su carne con relativa facilidad y el gusto y olor 

de su carne frita o guisada son atrayentes para la mayoría de la gente,  pero es un 

animal, cuya parte anímica, va en involución. Su conciencia es casi nula, 

comparándola con la de un vacuno o una oveja, sus instintos son bestiales, es el 

único animal que cuando tiene hambre se come su excremento si no tiene más para 

comer o se come el alimento mezclado con su excremento. 

 La persona que come mucho cochino o come bastantes fiambres , perros, 

mortadelas y otros que fabrican con esas pastas inmundas que fabrican las 

industrias cárnicas judías, se vuelve bestial, su conciencia de las cosas espirituales 

y superiores se va anulando y en su lugar sus instintos se vuelven bestiales, como 

los de los cochinos, su moral, su espiritualidad se va anulando y solo van quedando 

sus instintos brutales, materiales, su verdadera inteligencia para las cosas 

superiores o espirituales se va anulando y solo queda la astucia para saciar sus 

apetitos básicos, su moral deja de existir y solo quedan sus necesidades materiales 

y como saciarlas o conseguirlas por cualquier medio como hace el cerdo y saciar 

apetitos  por cualquier medio, por eso en el mundo se han multiplicado los 

ladrones, asesinos, estafadores, brutos sanguinarios y cada vez son más las gentes 

que cometen cualquier delito para conseguir lo que quieren, especialmente dinero, 

sin importarles las cosas de Dios, como ratas o cochinos en dos pátas. 

Los judíos que con la diáspora se regaron por todo el mundo, impusieron en 

cada país el comer carne de cochino como un plato popular, montaron como negocio 

enormes factorías de cría de cochinos en casi todos los países del mundo, e impusieron 

como plato nacional de cada país, un plato a base de cochino valiéndose de los medios 

de comunicación dominados por ellos totalmente, desde hace muchas décadas y si no 

creen, averiguen. 

 Y ahora en éste siglo XX de final de la raza, los judíos norteamericanos, 

especialmente, tienen enormes establecimientos en secreto, en ese país y en cantidad de 

países del mundo, donde cría y procesan ratas, lombrices y enormes criaderos de 

cochinos y mezclan todas esas carnes, sangres y grasas de todos éstos inmundos 

animales, para fabricar sus pastas cárnicas para que se las coman los gentiles y 

degenerarlos de todo punto de vista, físico, espiritual y moral. 

 Pero ningún judío come cochino, y si alguno es descubierto, comiendo 

productos a base de carne de ese animal es expulsado de la comunidad y a veces 

asesinado. 

 En los Libros de Macabeos, que eliminaron de las Biblias, en el libro II, 

capítulo VI, 18, leemos que Eleázaro, doctor de la ley del pueblo de Israel, fue 

presionado por orden del rey romano Antíoco, para que comiese carne de cerdo y que 

éste anciano, prefirió morir en medio de terribles torturas, pero no accedió a comer. 

En el mismo Libro II de Macabeos en el Capitulo VII – 1 leemos como fueron 

presos 7 hermanos y la mamá, y que fueron presionados para que comiesen carne de 

cerdo, por el mismo rey Antíoco, y cómo fueron, cada uno, sometidos a terribles 

torturas hasta la muerte incluso la mamá y no accedieron a comer carne de cerdo.  
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Eleázaro, hablaba de que si comía cerdo iba a llevar en adelante una vida 

aborrecible y que comiendo cerdo echaría sobre su ancianidad la infamia y la 

execración y que si cedía y comía, se libraría de las manos de los hombres pero no 

podría librarse de las manos de Dios ni vivo ni muerto. 

 Léan éstos sagrados Libros: Macabeos, Sabiduria, Eclesiástico, Judith, 

Tobías  en las Biblias llamadas católicas y comprueben éstas afirmaciones.    

 

Otras trasnacionales de procesamiento de alimentos, casi todas propiedad de 

judíos, como la United Fruits, por ej. que se han apropiado de centenares de miles de 

hectáreas en Sudamérica, Asia, Africa, etc para producir frutas, y se han inventado 

ciertas técnicas para cultivar y procesar frutas, que son nocivas para la salud, tan 

nocivas que se ha muerto muchísima gente, especialmente niños después de comer estos 

frutos procesados en esos establecimientos. 

 Recuerdo un caso creo que en Colombia, que salió por la prensa mundial, que 

se murió el hijo de un señor muy rico, después de comer una manzana, que venían 

importadas de Chile, el papá del muchacho, demandó a   la trasnacional judía que 

exportaba la fruta y que la procesaba y pagó para que la noticia fuera muy publicitada 

en Colombia. 

Estas trasnacionales propiedad de judíos, de cultivo y procesamiento de 

frutas, han hecho infinidad de experimentos para alterar genéticamente las frutas, para 

que sean más grandes, más hermosas a la vista, no tengan plagas, gusanos, no se piquen 

ni se pudran en mucho tiempo. 

Aparte de hacer estos frutos transgénicos o alterados genéticamente, al 

cosecharlos los echan en tanques con venenos químicos muy potentes, la fruta se 

impregna de éstos venenos, los absorbe y luego introducen estos frutos en un tanque con 

parafina, con lo que quedan con una capa superficial de parafina formada por grasa  y 

químicos que conserva el veneno debajo de ella y ni lavando la fruta con agua, se logra 

sacarle esos venenos que traen impregnados en la cascara. 

 Por eso es que se mantienen semanas y hasta meses y uno ve esas frutas 

importadas o nacionales, manzanas, peras, duraznos, uvas, etc. que parecen como de 

porcelana.  

Claro, bicho que trate de penetrar sea gusano, bacteria, etc. se muere, pero son 

extremadamente nocivas para la salud y no hay ningún ministerio de sanidad, ningún 

grupo de médicos naturistas o científicos, que protesten contra éstas aberraciones, 

adulteraciones, atentados contra la salud de la humanidad. 

Después de la primera guerra mundial, los judíos pusieron de moda comer 

todas las harina “refinadas”, (buenas para hacer finados). A estas harinas, en los molinos 

la separan de la cáscara del grano, por ej en el trigo o maíz, muelen los granos y separan 

la parte interior que es la harina blanca, del salvado o cáscara molida, y resulta que en el 

salvado  está la fibra y multitud de vitaminas, de hecho la gran mayoría de las vitaminas 

de los cereales. 

 Comer una harina refinada es muy nocivo para la salud, porque, en primer 

lugar, no se está comiendo fibra, que es un componente fundamental de la alimentación 
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y hace que el sistema digestivo, especialmente los intestinos no se tranquen, la fibra 

actúa como una escoba que va moviendo la materia intestinal.   

Segundo: la mayoría de las vitaminas están en la cáscara del grano, y esa 

cáscara molida que es el llamado “salvado” hasta hace poco se la daban a los cochinos. 

 Ahora como se han publicado estudios científicos sobre las bondades de la 

fibra, muchas personas en el mundo consumen salvado.  

Ahora, ¿con que finalidad han creado y popularizado éstas harinas refinadas y 

ahora son el 90% de las harinas que se consumen en el mundo?. La finalidad es la 

misma que explicábamos anteriormente, dañar la salud de la gente, que la gente viva 

semienferma, y mueran jóvenes.  

Estudios científicos, han descubierto que una persona que consuma harinas 

refinadas tiene 50% más posibilidades de contraer cáncer que una persona que consuma 

harinas integrales. Ningún gremio o colegio médico del mundo, protesta o denuncia 

éstos atentados contra la salud, que hacen e imponen a nivel mundial los sionistas, 

porque a los médicos los amenazan los mafiosos sionistas y además que a los médicos 

les interesa tener las clínicas llenas de gentes enfermas, léan los Protocolos judíos, 

donde habla de los doctores de las Universidades, que son los esclavos útiles del 

sionismo....   

 Como dicen los Protocolos de los sabios de Sion: “Nadie les publicará, 

ningún periódico, ni ninguna TV judía, las noticias o denuncias contra nosotros los 

judíos”. 
 Dondequiera que vea uno una industria, a nivel mundial de alimentos, se da 

cuenta uno, de que éstas, están bajo el dominio y producción de grandes trasnacionales 

y cuando se investiga, todas son manejadas y están en poder de capitales judíos y sus 

socios o accionistas mayoritarios son judíos, por supuesto con multitud de accionistas 

cristianos o gentiles miembros de la burguesía  gentil y además tienen franquicias o 

concesiones para comercializar, al por menor esos productos y además esos gentiles 

accionistas minoritarios, casi siempre figuran como directivos. 

 

Leamos ahora los Protocolos o libro Revolu-sión en la pág. 39, Acta No 3, 

donde dice: “ nuestra misión es hacer creer que nosotros, los judíos, somos 

libertadores del trabajador, que venimos a sacarles de la opresión, haciéndole ver 

las ventajas de entrar en nuestros ejércitos socialistas, anarquistas, comunistas, 

haciéndoles ver que los ayudamos, con espíritu de fraternidad y de interés por la 

humanidad.” 

“ La nobleza y la aristocracia gentil, que hemos destruido y estamos 

destruyendo en todos los países del mundo, repartía el trabajo entre las clases 

laboriosas y tenía gran interés en que pudieran vivir y criarse sanos y fuertes.” 

“ Nuestra misión y nuestro interés por el contrario, desea la degeneración 

de los gentiles, nuestra fuerza consiste en mantener al trabajador en un estado 

constante de necesidades e impotencia, enfermos o semienfermos (envenenados), 

porque de ese modo le sujetaremos más a nuestra voluntad y a su alrededor, no 

encontrará nunca, ni poder ni energía suficiente para volverse contra nosotros.” 
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 “El hambre y las enfermedades que sembraremos, concederá al capital 

derechos sobre los trabajadores, mucho más poderosos, que los que ningún 

soberano pudo jamás otorgar a la aristocracia”. 

“Manejaremos a las masas, aprovechándonos de la envidia y del odio, 

alimentados por la opresión, las necesidades y las enfermedades y ayudados por 

ellas, nos desembarazaremos de aquellos que se pongan en nuestro camino”. 
Esta casta sionista, perversa enemiga de la humanidad no judía, su odio hacia 

ésta los lleva a planificar en sus logias secretas maldades sin límites para perjudicarlos. 

 En los “nuevos Protocolos”, han planificado, acortar la vida útil y la duración 

de la vida en esa humanidad “goin” o cristiana.   

Los últimos planes sionistas son el eliminar en ésta década al cincuenta 

por ciento de la humanidad o sea unas tres mil quinientos millones de personas o 

cerdos cristianos como nos llaman.- 

“Todo el sistema  alimenticio moderno, las gaseosas  o llamados refrescos 

o bebidas envasadas, los fármacos que fabricamos, etc, nuestros sabios los han 

diseñado para producir cáncer, diabetes, artritis, pancreatitis, embolias, infartos  y 

destrucción masiva de las defensas orgánicas y con nuestra masiva información y 

publicidad de nuestros medios de comunicación mundiales,  nos aseguramos 

destruir a los gentiles con el VIH o Sida.” 

Esto lo leemos en el Libro Revolu-sión: 

Para ello, tienen todos los medios de comunicación y manejan los gustos y 

las preferencias de las masas, se han apoderado de todas las industrias de 

laboratorios químicos y fabricación de medicamentos, en los cuales fabrican todos 

los millones de fármacos, antinaturales,  que producen, la mayoría de los cuales 

son un veneno para la salud, y en cada una de esos fármacos, el laboratorio que lo 

ha inventado, lo patenta y nadie lo puede producir sino en ese laboratorio. 

Ese solo es un inmenso negocio a nivel mundial, que destruye la salud de 

la gente. 

 Pero para poder cumplir con sus demoníacos designios, había que poner 

a toda la raza a comer comidas y bebidas perjudiciales y venenosas para la salud, 

para acortar la vida de la raza y dañar y enfermar los cuerpos, las mentes y las 

almas de los gentiles. 

 El siniestro plan, es que en pocos años, un hombre de cincuenta años ya 

esté con un pie en la tumba y que casi no haya ancianos de cincuenta y cinco o 

sesenta años, están programando a la raza, para que viva hasta máximo cincuenta 

años, y además que haya mucha mortandad por enfermedades, para disminuir el 

número de habitantes de la tierra. 

Según ellos, los viejos de más de cincuenta años, no judíos, no sirven y 

molestan, algunos son sabios, y se ponen a escribir cosas inconvenientes, además 

recargan a los gobiernos con gastos de pensiones y jubilaciones y entonces queda menos 

plata para robarse  

Pero además, como todo lo que planifican esas computadoras planificadores 

de maldades, que son las logias secretas judío masónicas sionistas, todo lo vuelven un 
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inmenso negocio con el que le quitan el dinero a los gentiles o cristianos, y éste va a 

parar a las arcas judías. 

Los judíos sionistas han puesto a  casi toda la población mundial a comer 

cosas inmundas.- Desde hace siglos y en todos los países del mundo vienen, los judíos, 

imponiendo la costumbre, entre los cristianos o gentiles, como les llaman a los no 

judíos, de comer carne, grasa y sangre de cochino o puerco y otros animales inmundos.- 

En todo el mundo, en los siglos pasados popularizaron  el comer cochino, y en 

los  siglos 19 y 20, en Sudamérica, Centroamérica ,Asia , etc.  

Los platos populares de los distintos países son a base de cochino, ¿será esto 

casualidad?, no, los judíos y sus medios de comunicación, de los cuales se fueron 

apoderando paulatinamente, fueron popularizando e imponiendo en la población 

mundial el comer ésta carne inmunda, mezclada con la sangre del animal y fritando todo 

en la grasa de éstos inmundos animales o de otros igual de inmundos como ratas o 

lombrices. 

 Mientras que los judíos siempre fueron conocidos, porque ellos no comían 

carne de cochino, ni de otros animales que la Biblia califica como inmundos . 

En la Biblia, en Isaías 65-4 dice: “…que comen carne de puerco y en sus 

ollas hay caldo de cosas inmundas”. Y en Isaías 65-17 dice: “… los que comen 

carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados” dice Jehová. 

Igualmente los judíos sionistas especialmente  popularizaron entre los gentiles, 

el comer roedores, como conejos, liebres, ratas, reptiles, lombrices, etc. 

El esfuerzo del sionismo judío desde hace siglos, es dañar a la raza de los 

gentiles, por eso popularizaron el comer éstas carnes de animales inmundos.- La carne, 

sangre y grasa de ratas y lombrices, no la promueven directamente , por supuesto, pero 

la dan en secreto, en las hamburguesas y perros calientes, embutidos o fiambres de todo 

tipo, grasa y otros productos que exportan y fabrican en todos los países del mundo, que 

contienen sangre y grasa, aparte de la carne, de animales de todo tipo, especialmente 

prohibidos tanto la sangre, como la grasa, como la carne de éstos animales, por la 

Biblia.-  

Hay enormes factorías, especialmente en los EU de Norteamérica en las que 

crían lombrices, y en otras ratas y cochinos, por millones de toneladas. Pero también 

ponen enormes factorías en otros países, como por ej. en Mexico, en la población de la 

Gloria, donde hay una factoría que cria un millón de cochinos, por supuesto de una 

trasnacional judía, que cria esa enorme cantidad de animales en las condiciones más 

inmundas, pero no por ahorrar, o por casualidad sino que lo hacen por maldad, para que 

en esas condiciones inmundas las carnes, grasa y sangre de éstos animales sean más 

nocivas y execrables y además se muten virus que puedan crear pandemias de nuevas 

pestes  y casualmente dicen que allí mutó el nuevo virus mortal de la gripe AH1N1.  

 Con ésta carne, grasa y sangre de éstos cochinos hacen una pasta de carne 

rosada, mezclada con otras carnes, grasas y sangre de ratas o lombrices, y fabrican, 

jamones (Bologna), mortadelas, perros calientes, hamburguesas, salchichas, embutidos 

de todas clases, etc y éstos son exportados a todos los países del mundo y son los 

proveedores principales de los  comederos de comidas chatarra, como los Mac Donald´s, 
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Burger King, Sub Way´s, Wendy´s, Arturo´s, Pollo FKS, Church Chicken,  etc, etc. y 

miles de quioscos de comidas callejeras en el mundo que lo único que venden son perros 

calientes, hamburguesas, embutidos pollos fritos o  a la Broaster y refrescos tipo coca 

cola, todo fabricado por trasnacionales judías, fabricantes de comidas y bebidas 

venenosas y de muerte. 

 

En la Biblia, en Levíticos, hay una lista de animales que no se deben comer: 

reptiles, ratas, roedores de todo tipo, cochinos, lagartos, etc. 

 

Además de éstos hábitos de comer carnes de animales inmundos, crearon 

hábitos y vicios nocivos, no es que los inventaron, solo los popularizaron, como el 

cigarrillo, el alcohol, las drogas, los refrescos venenosos, etc. 

Ahora en éste siglo XX, han creado comederos  de comidas inmundas, fritas 

en grasa de cochino.- Han impuesto, la grasa de cochino en todas las panaderías del 

mundo ( salvo las que preparan el pan para los judíos), han impuesto comidas inmundas 

como los embutidos, los jamones, mortadelas, salchichas, perros calientes, 

hamburguesas, fiambres de todo tipo, frituras en grasa de cochino como el pollo a la 

broaster, especialmente preparados con carne, grasa y sangre de cochino, ratas y 

lombrices. 

Repetimos, han inundado el mundo con centenares de miles de comederos de 

cosas inmundas, cuyos dueños repetimos, son grandes empresas trasnacionales judías 

como Burger’s King, FDK, Snacks, Mac Donald´s, Wendys, Sub-Way, Oscar Nayer, 

Plum Rose,  Under Woods, etc.-  

Estas grandes trasnacionales de comida rápida, de embutidos y fiambres de 

todo tipo, con mayoría de capitales judíos y por supuesto con un control absoluto por el 

sionismo, tienen asociados como accionistas minoritarios a centenares  de miles de 

gentiles en el mundo y además dan franquicias, que son concesiones  para montar y 

operar esos comederos a gentiles. 

En todas las ciudades de todos los países del mundo, en todos los pueblos, han 

puesto varios comederos de éstos de cada trasnacional, de forma que en todo el mundo, 

en Africa, Asia, América, en las zonas más remotas, uno conversa con gente de esos 

sitios y dicen: llegó el progreso a mi ciudad pusieron un Mac Donald , o un Sub Way o 

un Burguer’s King!. 

Esto es una programación infernal del sionismo judío a nivel mundial, todas 

éstas trasnacionales de comederos de “comidas rápidas”, obedecen a la misma 

programación sionista, a nivel mundial y ésta es ir enfermando, envenenando lentamente 

a la raza de los gentiles o cristianos o no judíos, pues los judíos tienen prohibido ir a 

éstos comederos de comidas nocivas y enfermizas.- 

La idea es simple, ir despoblando o disminuyendo la raza de los gentiles o 

cristianos, que vivan poco, llenos de enfermedades, con las mentes y las voluntades 

débiles y degeneradas, que haya centenares de millones de enfermos y las clínicas 

privadas,  propiedad en su mayoría de capitales judíos, estén llenas de enfermos, las 

trasnacionales  laboratorios fabricantes de fármacos venenosos, que en su mayoría están 
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en las garras del capital judío, trabajando a toda máquina, en una danza de billones de 

dólares, vendiendo a los pobres enfermos, que se  contarán en poco tiempo por millones, 

fármacos venenosos que alivian de una dolencia, pero crean otras enfermedades en muy 

corto plazo, pero que según los médicos alópatas los van a aliviar y curar. 

 

LA COCA COLA Y CERVEZAS 
 

De hace unos veinte y pico de años para acá, repetimos una vez más, esas 

logias, han planificado poner a  comer a los gentiles, comida venenosa perjudicial para 

la salud, llena de grasas, sangre y carnes de animales inmundos, grasas saturadas, 

hormonas perjudiciales y sustancias químicas que perjudican la salud y acorten la vida, 

y a tomar líquidos igualmente perjudiciales que hacen el mismo efecto. 

Había que darles a esas bebidas y comidas un sabor delicioso o rico y 

ponerles drogas, para que la gente se habituara y no pudieran dejar de consumirlos. 

 Empezaron con “refrescos”, o bebidas envasadas como la coca cola. El jarabe 

venenoso y ultra secreto de ésta bebida satánica, contiene componentes como estiércol 

de cochino, sangre de cochino, cocaína, cafeína, componentes esotéricos de sabiduría 

judía milenaria en brujerías, que perjudican el cuerpo físico y el alma, componentes 

químicos perjudiciales, etc.- 

 Es sabido popularmente, que la coca cola produce flacidez muscular, ésto lo 

conocen miles de personas, pero lo que no saben que al mismo tiempo que éste infernal 

“jarabe” afloja los músculos y produce flacidez, el mismo efecto tiene sobre los 

esfínteres que regulan la salida seminal, en hombres y mujeres.-  

 Un mal de moda hoy día, es la eyaculación precoz, es un mal generalizado en 

los hombres que al penetrar en la mujer, solo aguantan muy pocos minutos antes de 

botar el semen, porque sus esfínteres se han aflojado.- 

 Estos son como una válvula, que cuanto más dura esté, más presión aguanta, 

para que el líquido no se salga, pero si se aflojan sus resortes el líquido o semen se sale 

con facilidad a través de ellas.- 

En todos los periódicos del mundo, salen multitud de avisos donde  médicos 

ofrecen curar la “eyaculación precoz” como la llaman.- 

 Consultando a adolescentes sobre éste problema aquí en Méjico, a muchos 

adolescentes, casi todos coincidían en que la mayoría solo aguantaba unos escasos 

minutos con su pareja sin que tuvieran “emisión de semen”, como dicen en Levíticos en 

la Biblia, o una eyaculación como dicen vulgarmente el público.-  

Todos los que tenían ese problema  coincidían en que tomaban bastante coca 

cola y otros  refrescos de esas trasnacionales judías.- 

 Afirmamos aquí, que la  coca cola y otros refrescos de trasnacionales judías, 

tienen componentes químicos que aflojan los esfínteres, que los ponen flácidos y por lo 

tanto ocasionan éste problema, además de que enferman física, mental y 

espiritualmente.- ¿Y con qué finalidad?, como es sabido y lo hemos explicado, la 
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persona que bota muy frecuente el semen, su voluntad se debilita,  su cerebro funciona 

mal,  es dócil, débil y su vida es breve.- 

 Eso es lo que busca el sionismo, debilitar, enfermar y atrofiar a los gentiles y 

acortar la vida.- La comunidad judía prohíbe a sus miembros más selectos, tomar coca 

cola y otras bebidas fabricadas por sus trasnacionales, les prohíbe comer grasa o sebo, 

carne de cochino, y sangre de animales o aves.- 

 Si uno toma una botella de esa infernal bebida coca cola, y deja que salga 

todo el gas y que se entibie, el gusto es inmundo, como un vomitivo, pero llena de gas y 

helada no es así.  

La coca cola es el principal cliente de hojas de coca de Bolivia, y eso ningún 

medio de comunicación del mundo lo comenta, porque todos son de judíos,  por cierto 

que el Presidente de Bolivia Evo Morales, lo dijo el otro día en un discurso, que porqué 

siendo los EU el principal cliente de hojas de coca de Bolivia, aplicaba esa doble 

política de destruir las plantaciones de coca y por otro lado era el principal cliente 

comprador de éstas en Bolivia?, pero los gringos en su política son estrictamente 

sionistas, usan siempre el doble discurso, la mentira, la hipocresía , el cinismo extremo, 

etc. 

Juntamente con ésta bebida, se han inventado centenares de bebidas 

perjudiciales, todas fabricadas y envasadas por trasnacionales judías. 

 

Estos comederos de comidas rápidas, con que el sionismo judio ha inundado 

el mundo, le ponen además de todas las aberraciones que hemos tratado de describir,  

drogas, los EU son el principal cliente de hojas de coca de Bolivia, de la amapola de 

Pakistán o Afganistán.- 

 Les ponen pequeñas dosis de drogas a sus comidas, en las salsas, en la grasa 

de cochino, ratas o lombrices, con que fríen todo, para que la gente se sienta bien al 

comer y después que sientan el impulso de volver, el hábito y así vemos el fenómeno en 

todas partes del mundo, de que esos comederos de comidas rápidas inmundas y 

venenosas, pero con “rico sabor”, y en los que solo sirven bebidas refrescos, tipo coca 

cola y todos refrescos de trasnacionales judías, todos nocivos y venenosos para la salud, 

se la pasan llenos gente, grandes filas de automóviles, para llevar comidas a las casas, 

los estacionamientos llenos, y otra cantidad de gente a pie, que entran a comer.- 

Y en todos estos comederos, repetimos, se toman las bebidas venenosas y 

nocivas para el cuerpo y el alma, fabricadas por las grandes trasnacionales judías, como 

la coca cola, pepsi cola, y los centenares de refrescos o bebidas infernales que se han 

inventado los judíos.- 

Esta demostrado que a todas éstas bebidas, incluso al agua “mineral”, que 

envasan, les ponen conservadores químicos y venenos, que van lentamente deteriorando 

el organismo, al punto que a los diez años de estar tomando esos “refrescos” las 

personas tienen tantos achaques y la sangre tan cargada de venenos que de cualquier 

cosa se mueren. 
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 La coca cola,  fabrica y envasa, aparte de ésta bebida, agua mineral, naranjada 

y multitud de otras bebidas. Hay bebidas energéticas (con drogas), como el Red bull, 

Gatorade, etc.- 

La coca cola, repetimos lo que hablamos en el primer libro, va envenenando la 

sangre y produce a la larga disociación psicótica y pérdida completa de la razón, acorta 

la vida, afloja los músculos y los esfínteres seminales o sexuales y los hombres que 

toman coca cola, botan el semen con gran facilidad, lo cual la “ciencia médica” lo ha 

calificado con el infernal nombre de eyaculación “precoz”. 

Están vendiendo los laboratorios de fármacos, millones de dólares diarios de 

“medicamentos”, para combatir éste flagelo, de que el hombre común, no puede estar ni 

cinco minutos o a veces ni un minuto, teniendo relaciones sexuales sin fornicar o sea sin 

botar el semen.- Estos fármacos retardan artificialmente el derrame seminal, pero 

enferman de la próstata y generan otras enfermedades.- 

Además la “inocente” coca cola y también las otras bebidas fabricadas por 

éstas trasnacionales judías, producen pereza mental y física, las amas de casa se vuelven 

perezosas y lujuriosas y los hombres se van degenerando física y mentalmente, al botar 

el semen con gran facilidad.- 

¿Será que de ésos, que van asiduamente, a esos comederos de comidas rápidas 

y bebidas venenosas va a salir algún revolucionario, algún luchador contra éstas 

aberraciones con que el sionismo judío tiene sometido al mundo?, no, puros lacayos, 

esclavos dóciles y pobres demonios, moradores de la esfera o mejor dicho deberíamos 

decir “moridores” de la esfera. 

Entonces aparecen en la sangre lo que los médicos alópatas, llaman colesterol 

malo,  triglicéridos,  y cantidad de tóxicos, que la ciencia no ha descubierto, que van 

poco a poco minando el cuerpo y deteriorándolo. 

El hígado, el páncreas, el sistema inmunológico, el estómago, los intestinos, 

las glándulas internas, etc, luchan contra éste proceso destructivo, y envenenador 

producido por comer lo que el cuerpo no está adaptado o no está diseñado para comer: 

carnes, grasas y sangre (Por eso es que la Biblia y el Corán ordenan no comer carne de 

animales muertos, no comer cochino, ni animales que se arrastren o roedores, ni sangre, 

ni grasa. 

Cuando el cuerpo está joven y las energías son poderosas, la lucha contra éste 

flagelo, es relativamente exitosa, en la mayoría de los casos, aunque la salud no es 

buena, pero al pasar de la mediana edad (35 años) ya los órganos y mecanismos 

naturales del cuerpo se empiezan a cansar de luchar contra éste proceso destructivo, y  

van dejando pasar cada vez más tóxicos y materias nocivas a la sangre, la cual se va 

ensuciando, y contaminando cada vez más. 

El cuerpo humano que es un organismo complejísimo y sabio, lucha aislando 

los venenos y tóxicos que dejan pasar el hígado , el páncreas y otros órganos, agotados 

por el esfuerzo continuado, y los concentra algunas veces en alguna zona del cuerpo, 

aislándolos y allí se forma un tumor, que generalmente a la larga o a la corta, altera sus 

células y se vuelve canceroso.-   
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Otras veces, de tanto esfuerzo, se daña el páncreas y se produce la enfermedad 

tán difundida, conocida por diabetes o pancreatitis, o el hígado se enferma (cisrrosis, 

hepatitis), o se dañan las arterias porque la grasa y los venenos, producto de la 

putrefacción de la carne, van volviendo frágiles las arterias y van adhiriéndose a las 

paredes de éstas, disminuyendo su diámetro útil y produciéndose la tan común 

arterioesclerosis,  o éstas materias dañinas absorbidas por los intestinos, dañan el 

corazón y se producen infartos, mal funcionamiento (arritmias),  o se daña la sangre, 

leucemia, o éstos tóxicos dañan las glándulas internas. 

Según los científicos, la carne tiene 75% de toxinas y 25% de proteínas, por 

eso vemos que en la raza actual, a los cuarenta o cincuenta años, e incluso jóvenes, están 

llenos de achaques , enfermedades y dolencias de todo tipo. 

Pero ahora en la actualidad el sionismo ha  puesto en funcionamiento un 

sistema muy perverso para degenerar a los animales y que éstos a su vez degeneren y 

enfermen a los que comen sus carnes. 

Hace unos cincuenta años, en todos los países había refrescos fabricados por 

firmas locales, que no eran perjudiciales, eran bebidas dulces con sabor a frutas y 

generalmente no tenían elementos químicos perjudiciales y así en el resto del mundo 

también; poco a poco la mafia judío sionista, fue destruyendo esas pequeñas compañías 

de refrescos, ya destruyendo sus envases de vidrio, ya incendiando sus instalaciones o 

asesinando a sus dueños y así fueron desapareciendo esas compañías de refrescos de 

gentiles o cristianos y fueron quedando solo las compañías de refrescos de grandes 

trasnacionales judías, liderizadas por coca cola, pepsi cola, gatorade , etc., centenares de 

bebidas que se inventaron, todas con elementos perjudiciales para la salud, y la mayoría 

con drogas para formar hábito en la gente.  

Así impusieron en todo el mundo, los judíos sus bebidas embotelladas o 

enlatadas. 

Se han apoderado, también de la cerveza, la cual antes era fabricada, por 

compañías grandes o pequeñas de cristianos. 

 Hoy día, toda gran compañía, productora de cerveza está en manos de 

capitales judíos y la fabrican como ellos lo ordenan, le ponen entre otros componentes 

nocivos, ácido fosfórico, que provoca sed y ganas de seguir tomando, pero también 

provoca infartos, embolias ,etc. 

 Las compañías cerveceras, que todavía están en poder de gentiles o las 

compran o las quiebran. 

Todas éstas bebidas producidas por trasnacionales judías, agregan venenos 

químicos a ellas, que van deteriorando poco a poco el páncreas, el hígado, el bazo, el 

corazón, las arterias, los riñones, etc. 
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VENENOS QUÍMICOS EN LOS 

PRODUCTOS DEL HOGAR 
 

Es toda una programación en la que usan productos químicos, que deterioran 

el organismo, y todo para cumplir con los Protocolos y sus infernales programaciones. 

Ahora, los judíos para cumplir con sus Protocolos e infernales 

programaciones, le están echando venenos químicos a los productos del hogar, como 

jabones de lavar, de tocador, champúes, cremas, etc,  para que éstos venenos queden 

impregnados en las ropas, y penetren en el cuerpo, venenos en champús, lápiz de labios, 

cosméticos, pastas de dientes y productos de belleza. 

Leeremos ahora una publicación que salió en una revista científica: “Cada 

año, miles de animales mueren en los laboratorios de Procter and Gamble, víctimas de 

experimentos dolorosos para probar sus productos”. 

 Después de una década de promesas, la enorme casa de productos para el 

hogar, cosméticos, cuidado personal y farmacéutico, continúa envenenando y matando 

miles de animales, en pruebas aparentemente innecesarias, para los gentiles, pero que sí 

, son necesarias para ellos, para ensayar los nuevos venenos, que aplicarán luego de 

probarlos en animales, en los humanos gentiles. 

Estos venenos, acortan la vida, envenenan el cuerpo y propician la entrada de 

innumerables enfermedades desconocidas actualmente, pero que irán apareciendo en el 

futuro de la raza.  

Con esto se cumplen las Profesías bíblicas que dicen que en el final de los 

tiempos de ésta raza, aparecerán enfermedades de todo tipo desconocidas y 

conocidas que diezmarán la raza. 

Todos esos experimentos que hacen matando millones de animales, es para 

experimentar sobre nuevos venenos químicos, nuevas torturas, que aplicarán a los 

enemigos del sionismo, si pueden, nuevos fármacos venenosos, que mejoran los 

síntomas de una enfermedad, pero que a la corta provocan otra enfermedad peor, que 

matará al paciente, pero no sin antes, ingresar nuevamente a alguna clínica,  para que los 

despojen de su plata, con cirugías, terapia intensiva, exámenes de laboratorios, 

hospitalizaciones, etc 

Además estos venenos que ensayan en los animales, son para luego darles 

esos venenos a los gentiles, para acortarles la vida, y para generar enfermedades. 

 Uno de los laboratorios e industrias trasnacionales líderes de éstas 

aberraciones y por supuesto propiedad de judíos, repetimos, es Procter and Gamble, en 

ésa trasnacional billonaria, ya están usando venenos y poniéndoselos al jabón en polvo, 

marcas Ariel y Ace, para que la ropa quede impregnada y por más que se enjuague, la 

ropa queda impregnada de porciones de veneno cuyos vapores van envenenando el 

cuerpo. 

 Le están poniendo venenos a los perfumes Old Spice, Giorgio, Boss, etc., 

también a los champús Head and Shoulder, Pantene, etc., a las toallas femeninas 
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Tampax, a los jabones de tocador  Dove, Camay, Safeward, etc. a los pañales de los 

niños Pampers, al Vick Vaporub, a las pastas de dientes Colgate, Crest, Kolynos, a los 

productos de belleza MaxFactor, etc., y juntamente a éste laboratorio, otros están 

imitando sus técnicas, por orden de las logias judías secretas.  

Todos éstos tóxicos, que le están poniendo a éstos productos  externos, 

digamos, aparte de los que le ponen a las comidas o productos comestibles y a las 

bebidas, son para acortar la vida de la raza, para crearles, repetimos nuevas 

enfermedades y para que estén débiles y semi enfermos. Ya hemos explicado, que un 

ser que está semienfermo, no tiene voluntad de luchar contra nada y es una especie de 

robot manejable totalmente por los medios de comunicación, que se encargan con los 

últimos sistemas sionistas, de altísima ciencia psicológica o siquiátrica y altísima 

tecnología de manipular las mentes de las masas.  

 

Lamentablemente, un ser que tenga todos los vicios que ha implantado la 

bestia y el imperio gringo, o sea : fume, tome alcohol, cerveza y refrescos venenosos, 

coma comida basura, de los comederos de “comidas rápidas”, como los Mac Donalds, 

Wendys, Subway, Burger´s King, Pollo FKS, etc o cantidad de quioscos de comidas 

callejeras, donde venden las misma comida basura, coma porquerías, como la pasta de 

carnes de animales inmundos como cochinos, ratas y lombrices y todo cadáver de 

animal muerto que les llevan para que compren, esas trasnacionales judías como Oscar 

Mayer, Plum Rose, Under Woods, y decenas de trasnacionales judías fabricantes  de 

inmundos “productos cárnicos” con la que fabrican las mortadelas, los jamones , 

salchichones, perros calientes, hamburguesas, fiambres de todo tipo, etc, como la 

enorme cantidad de golosinas y productos que se han  inventado , snacks, chocolates, 

chitos, pepitos y  caramelos venenosos, etc., tome fármacos venenosos y perjudiciales 

para la salud, como casi todos los fármacos que se han inventado , por centenares de 

miles los laboratorios, o trasnacionales de fármacos, controladas por los judíos, fornique 

y bote su energía genética en la multitud de formas que han inventado los mensajes 

“eróticos” de los medios, o sea sodomita, mire televisión con sus mensajes subliminales 

y programas para fabricar tarados o idiotas, éste es un ser tarado o semitarado, sin 

fuerza mental para oponerse a los mensajes nocivos de los medios de comunicación 

controlados y propiedad de los judíos, un robot manejable y programado.  

 

 

EL ASESINO SILENCIOSO 
 

Un mal de moda, que es un asesino silencioso, es lo que provoca tensión 

arterial. 

Si la temperatura interna sube que puede presentarse por distintas causas, el 

cuerpo trata de bajar la temperatura y los mecanismos complejos que usa  son poner a 

funcionar las glándulas sudorípadas y poner la sangre a circular más rápido y dilatar las 

venas y arterias, para que haya más pérdida de calor. 
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 Para poner a circular más rápido la sangre, el corazón aumenta su ritmo de 

latidos y además bombea a más presión. 

Recordemos que el corazón es una bomba y que  el esfuerzo que hace, 

depende y es directamente proporcional al número de latidos por minuto y a la presión 

del líquido en las tuberías. 

 A más presión, más fuerza debe hacer el corazón para bombear y a mayor 

cantidad de latidos por minuto mayor esfuerzo, ésto es claro. 

La tensión alta es un asesino silencioso y se debe luchar contra ella, porque el 

corazón trabaja forzado y para mover el sistema sanguíneo, tienen que hacer sus fibras 

musculares mucho esfuerzo y continuo y el corazón se agota rápido o el sistema de 

tuberías (venas y arterias) colapsa por la excesiva presión o tensión y por algún lado se 

rompe una vena y hay una trombosis o hay una rotura de los músculos cardíacos 

(infarto). 

Si el sistema de vasos sanguíneos se mantiene relativamente con pocas grasas, 

las arterias y venas no se engruesan o disminuyen su diámetro interno, pero, si la dieta 

alimentícia de la persona es rica en grasa, ésta se va a la sangre y se va depositando en 

las paredes de los vasos (arterias y venas) y se agrava el problema.- 

Es lógico que si una bomba como el corazón tiene que hacer circular con su 

bombeo un líquido por un sistema de tuberías, si en éste sistema, se van disminuyendo 

los diámetros de las tuberías, porque se va formando “arterioesclerosis” en ellas, o sea 

una película que se va adhiriendo a las paredes y va disminuyendo el diámetro interno 

de éstas, cuando menor va siendo el diámetro interno, aunque sea en un punto, mayor es 

el esfuerzo que tiene que realizar la bomba para hacer circular el líquido. 

Hay ciertas grasas saturadas que prácticamente el hígado y el sistema 

digestivo no alcanza a digerir y son absorbidas por los intestinos y pasan a la sangre.-  

Estas grasas nocivas que los médicos alópatas llaman “colesterol malo”, van 

depositándose en las paredes de las arterias y venas y el diámetro útil de éstas va 

disminuyendo. 

 El colesterol malo o LDL (lipoproteína de baja densidad) en exceso lo llaman 

los médicos hipocolesterolemia, y produce la formación de depósitos de grasa(placas 

ateromatosas) en las arterias, produciendo a la larga infartos al miocardio, trombosis 

cerebrales y otros males.- 

 El colesterol alto producido, por la ingesta de carnes saturadas de grasas, 

saturadas de hormonas, esteroides y anabólicos,  que les inyectan a los animales de 

crianza como cerdos, pollos, vacunos, etc, para que engorden rápidamente y por las 

comidas basura que producen las trasnacionales judías, embutidos, perros calientes, 

fiambres, jamones, mortadelas, salchichas, y por las comidas fritas y saturadas de grasas 

nocivas y venenosas que venden las trasnacionales judías de comidas rápidas como los 

Mac Donald´s, Wendy´s, Arturo´s, Pollo FKS, Burger´s King, etc, y que por ello le 

hemos llamado los “comederos de la muerte” llenan la sangre, repetimos de colesterol 

malo y esto  es una enfermedad silenciosa que produce, estrechamiento u obstrucción de 

las arterias y muerte prematura.- 
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Para llegar a longevo es necesario tener las arterias libres de grasa y limpias, 

una persona con mucha grasa en la sangre, o colesterol malo como le llaman los médicos 

alópatas, tiene los días de vida contados y breves, tiene sin duda arteriosclerosis, sus 

arterias han disminuido su diámetro o capacidad útil y su corazón trabaja forzado las 

veinticuatro horas del día y mueren de infartos, embolias, fallas del corazón y del 

sistema cardiovascular. 

Cuando una persona hace ejercicio, su corazón durante el ejercicio aumenta su 

ritmo,  el número de pulsaciones por minuto y el esfuerzo que hace como bomba, pero 

una vez terminado el ejercicio, viene el descanso del corazón, su ritmo y el número de 

latidos por minuto disminuyen y también la tensión arterial y el corazón se recupera, por 

eso es beneficioso el ejercicio para el corazón.- 

Pero en el caso que nos ocupa, de gente que coma bastante alimentos y 

especialmente comida venenosa (nosotros llamamos comida venenosa a una comida 

llena de grasas saturadas, sangre o   también que tenga grasa o carne de cochino, ratas, 

lombrices u otros animales inmundos, que procesan las trasnacionales judías, o haya 

sido frita en grasa de cochino o otros animales inmundos, como también otros venenos 

que les echan, las trasnacionales judías de fabricación de pastas de carnes y las de 

comidas llamadas “rápidas”, con las que han inundado el mundo y cada una de las 

ciudades grandes o pequeñas del mundo.) 

¿Por qué una comida abundante en grasas saturadas, o con carne, sangre y 

grasa de cochino y otros animales inmundos como ratas, lombrices, etc es venenosa?, 

recuérdese que el cochino es prohibido en la Biblia, tocarlo después de muerto, como 

será de nocivo y negativo!, cuanto más será comerse la carne y la grasa de cochino 

muerto!.- 

Los judíos sionistas, con su odio milenario hacia los  gentiles, han 

promocionado siempre en todas partes del mundo, la cría y el comer carne de 

cochino y fritar los alimentos en la grasa inmunda de ese animal, y hoy dia han 

montado enormes factorías donde crian ratas y lombrices, (en secreto por 

supuesto), que se reproducen muy rápido, y producen grandes cantidades de carne 

con la que hacen pasta de carne, mezclada con la sangre y la grasa del animal.- 

 Con la pasta de carne hacen las llamadas hamburguesas y con la grasa, 

además de mezclarla con la carne y sangre para fabricar la pasta  la  envasan y 

exportan a todas partes del mundo en forma de  perros calientes, hamburguesas, 

jamones, mortadelas, salchichas, carnes enlatadas, patés, diablitos, cubitos, etc, que 

se venden en todos los comercios de venta de víveres y donde hay comederos de la 

muerte o de las llamadas comida basura o comidas chatarra: los MacDonald, 

Wendys, SubWay, Burger´s King, Pollo FKS, y decenas de otras firmas que se 

dedican a envenenar a la gente a través del mundo, en esos comederos de la muerte. 

Hoy día, los sionistas han logrado saturar a todos los paises del mundo con la 

producción y consumo del cochino, las panaderías de todos los países hacen el pan, 

poniéndole abundante grasa de cochino, y otras grasas producidas de lombrices y ratas 

que ya hemos nombrado, además de la levadura que es otro veneno fabricado por las 

trasnacionales judías como la Fleichman.-  
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Han inundado el mundo los judíos, de sus Mac Donald, Wendy,s, SubWay, 

Snacks, Burger´s King, Pollo FKS, Arturo´s, etc., en éstos centros de venta de comida 

venenosa o basura, como el público le llama, todo lo fritan con grasa de cochino, la 

comida es abundatísima en grasas saturadas. 

 Por ej. el pollo a la broster o en cualquier forma que lo preparen, lo 

impregnan de grasa de cochino . 

 Todo lo fritan con grasa de cochino y de animales inmundos como ratas y 

lombrices, hasta las verduras, para impregnar todo con grasa malsana, la grasa  viene 

siempre en grandes potes de lata, importada generalmente de los EU, donde le agregan 

vaya a saber que venenos o drogas para que la gente se envicie y habitúe a comerla. 

Como explicábamos anteriormente, éste aumento de tensión o de presión 

arterial, pone a trabajar al corazón forzadamente, en forma contínua, lo cual lo agota y 

disminuye su vida útil como bomba impelente, lo cual produce que la causa principal de 

muerte hoy, sean las enfermedades cardiovasculares. Los médicos llaman a la tensión 

arterial :”el asesino silencioso” 

Desde hace unos sesenta  años para acá, los médicos y  científicos han 

detectado una nueva y terrible enfermedad causada por agentes que no son ni virus, ni 

microbios ni ningún agente o microorganismo sino que son causadas por Priones, que 

son una proteínas dañadas o alteradas genéticamente.- 

 En el año 1950 científicos estadounidenses e ingleses trabajando 

conjuntamente en experimentos, para producir armas químicas y bacteriológicas, 

crearon unas sustancias nocivas o proteínas dañadas o  alteradas genéticamente por 

químicos, que producían daños cerebrales irreversibles.- 

 El cerebro de la víctima que ingería  esos químicos proteínicos se agujereaba 

y se volvía como una esponja hasta que la víctima moría.- 

 Los  desperdicios de  éstas fábricas de bombas bacteriológicas y químicas, 

fueron por descuido comidos por ovejas, en los EU, y éstas fueron infectadas por ésta 

enfermedad desconocida.- 

 Al analizar las ovejas muertas no se encontraba en éstas ningún virus o 

microbio en la sangre, que fuera el posible causante de su enfermedad, pero sí se 

encontraba el cerebro dañado y vuelto una esponja, lleno de huecos.- 

 Esta terrible enfermedad hoy conocida como  enfermedad de la “vacas locas” 

o científicamente como Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE),  o Encefalopatía 

Esponjosa Bovina, o también la llaman Scrapie o sea arañazos, o también la llaman los 

norteamericanos Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) cuando es en los humanos, o en 

castellano la llaman Encefalopatía esponjosa, es producidas por unos agentes químicos 

desconocidos hasta hace pocos años, llamados priones o proteínas dañadas o 

alteradas genéticamente por químicos, que no son ni bacterias, ni virus ni gérmenes 

de ninguna especie, por lo tanto ésta enfermedad BSE o CJD, penetra en la víctima y no 

promueve ninguna respuesta del sistema inmunológico o de anticuerpos.- 

Cuando la infección o el agente químico proteínico , el prión , entra a un 

cuerpo animal o humano, el sistema inmunológico de la víctima no muestra ningún 

signo de lucha contra la infección, como lo hace contra las bacterias, gérmenes o virus.- 
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 El sistema inmunológico no lo detecta, ni le hace frente, los científicos no 

pueden utilizar la prueba o método de  anticuerpos para determinar si una persona está 

infectada con esta “nueva  y terrible enfermedad”, como por ej. se puede hacer con el 

sida.- 

 Solo se detecta haciendo las biopsias de cerebro, una vez que la persona o el 

animal están muertos.- 

   En las vacas  u ovejas ésta enfermedad demora de uno a ocho años en dañar 

completamente el cerebro, en los humanos es variable.-  

Esta enfermedad infecta también la leche, como se ha demostrado al infectarse 

los terneros o las crías de ovejas a través de la lactancia.- Las gallinas que estén 

infectadas la trasmiten a los huevos, etc.- 

Esta enfermedad no se quita al cocinar la carne, como no es un virus, ni un 

germen vivo, el causante, sino un químico proteico o proteína dañada, llamado prión, y 

éstos priones son extremadamente difíciles de desactivar o destruir, éstos no pueden ser 

destruidos de la misma forma como se lo ha hecho con la plaga, epidemias de cólera, por 

ej. o contra la terrible ébola, lo cual se hace quemando los cuerpos.- 

 Esta terrible enfermedad BSE o CJD, es trasmitida, repetimos a través de los 

priones los cuales son unas  proteínas dañadas por químicos que se desactivan con altas 

temperaturas, que exceden los quinientos grados centígrados, y ésta temperatura es 

mucho mayor que la que se necesita para reducir el cuerpo a cenizas.- 

Las ovejas que se empezaron a morir en los EU, de ésta enfermedad nueva, 

eran enviadas a plantas procesadoras que las transformaban en polvo de proteína para 

alimentar vacas, ovejas, gallinas, cerdos y todo tipo de animales.- 

 Los EU., exportaron estas harinas infectadas a todas partes del mundo, y así 

la enfermedad se regó por todo el orbe.-  

Se constató que en el cadáver de un animal, estos priones se encuentran en 

todas partes , en los huesos , en la sangre, carnes, en todas partes.- 

Hoy día, las grandes trasnacionales procesadoras de animales, no desperdician 

nada, las vísceras, cerebros , órganos internos, huesos, sangre, etc., que no se pueden 

vender en las carnicerías, son molidas y transformadas en pasta de carne, con que 

rellenan perros calientes, jamones, mortadelas, carnes enlatadas, embutidos, diablitos, 

patés, chorizos,morcillas, etc  o sino hacen harinas de carne, y las trasnacionales que 

fabrican alimentos para animales, como perrarina, gatarina, cerdarina, alimento para 

vacas , ovejas o cochinos, etc. las utilizan en ellos.- 

 Los huesos son molidos y transformados en una harina de huesos, que la 

mezclan luego con harinas de todo tipo y en las bolsas de harina de trigo o maíz,  le 

ponen “harina enriquecida con calcio y vitaminas”.- 

 Los huesos de vacas viejas son la fuente más utilizada de proteína gelatina o 

vulgarmente llamadas gelatinas, utilizadas en muchos alimentos entre ellos, caramelos 

de todo tipo, postres de gelatina, cápsulas para medicamentos, postres en general, etc., 

etc.- 
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La sangre de los animales muertos, se utiliza en las fábricas de chocolate y  en 

las fábricas de café para dar “cuerpo” sabor y color al chocolate y al café y hoy días ésta 

práctica está generalizada en todo el mundo.- 

Ni los EU,  ni en casi ningún país del mundo, hoy en día,  se revisa a los 

animales para ver si están enfermos antes de matarlos, o sea los llevan muertos, y 

cuando los chequean solo se analizan cien cerebros de cada cien mil o más animales.- 

 Además el prión causante de ésta terrible enfermedad BSE o CJD no se 

detecta durante su período de incubación, solo se ven los efectos analizando el cerebro 

del animal muerto, y que si ha muerto de ésta enfermedad , éste está totalmente 

agujereado y vuelto una esponja.- 

Los ganaderos o granjeros de todo el mundo , cuando se les muere un animal, 

inmediátamente lo llevan a las plantas procesadoras y éstas compran todo tipo de 

animales muertos, siempre que no estén muy podridos.- 

Miles de vacas y ovejas en los EU están muriendo a causa de muerte súbita y 

misteriosa, y son procesadas por las plantas procesadoras de las grandes trasnacionales y 

vendidas en los mercados mundiales como fiambres, enlatados de carnes, hamburguesas, 

perros calientes, harinas cárnicas etc. 

 Los miles de persona que en los EU o otros países, mueren víctimas de ésta 

enfermedad,  los médicos los catalogan como muertos por el mal de Alzheimers, o 

mueren víctimas de una embolia cerebral, causada porque, uno de los huecos en el 

cerebro, le perforó un vaso arterial y por allí tuvo un derrame sanguíneo.- 

Toda muerte por CJD se la rotula como mal de Alzheimers o problema 

cardiovascular en el cerebro o derrame cerebral, por eso es que supuestamente no existe 

ningún caso de infección CJD , en los EU, o el resto del mundo.- 

 Las muertes por Alzheimer en los EU se han cuadruplicado en los últimos 

años, y las muertes por derrame cerebral son cuantiosísimas, muchos médicos y 

científicos saben la verdad pero no pueden hablar porque los matan, porque las 

trasnacionales de los alimentos cárnicos y los comederos de la muerte como los 

MacDonald´s, manejan billones de dólares al año y tienen miles de personas en el 

mundo cuidando de que nadie hable mal o menos publique nada sobre esto. 

 Una de las primeras causas de muerte, sino la primera, son los problemas 

cardiovasculares, especialmente los derrames cerebrales o embolias cerebrales, hay 

multitud de casos en que la persona no muere por la embolia, pero queda paralizada de 

medio lado, y ya es casi un muerto.- 

La terrible realidad es que el sionismo judío, asociado a los grandes 

capitalistas no judíos, dueños de las principales compañías trasnacionales, que producen  

o procesan carnes de animales, la llamada industria de la carne, industrias de embutidos, 

como la Plum Rose, Under Woods, Oscar Mayer, etc, industrias agroindustriales, que 

producen alimentos de animales, como la Purina, frigoríficos, enlatados de carnes de 

todo tipo, los millones de comederos de comida chatarra de los judíos, con los que han 

inundado  todo el mundo, los Mac Donald, Burger´s King, Subway, Wendys, Snacks,  

etc que venden comidas en base a carnes procesadas, la industria de los lácteos, quesos, 

harinas cárnicas, las trasnacionales del pollo, del cochino, de la carne vacuna, los 
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embutidos, tipo Oscar Mayer, Plum Rose, Underwood, los grandes frigoríficos etc.,  

todo éste conjunto, es un enorme negocio de billones de dólares, que por supuesto se 

opone a que se sepan éstas verdades, pués si se divulgara ésto, la gente dejarían de 

consumir sus productos y la quiebra económica sería general para éstas industrias.  

Médicos o científicos que se pongan a hablar éstas verdades, les envían 

sicarios y los matan, sin ninguna consideración, pues para esa casta perversa, como ya 

sabemos una vida o muchas vidas, no valen nada, al lado de un negocio de billones de 

dólares.- 

Ningún díario, prensa o TV, que como sabemos, están en su mayoría en 

manos o en las garras del sionismo judío, acepta publicar un estudio o una investigación 

de éste tipo, que hable en contra del consumo de carnes, grasas y sangre, de embutidos, 

de comidas basura grasientas,  y de las industrias del procesamiento de carnes, harinas 

cárnicas ,etc.- 

Ahora leemos en un periódico, “La enfermedad vascular cerebral es la primera 

causa de discapacidad en personas adultas.”. 

También conocida como Accidentes Cerebro vasculares (ACV), Trombosis 

cerebral, Ictus o Apoplejía, la enfermedad vascular cerebral (EVC), (ya no saben como 

llamarla), comprende un conjunto de trastornos en los cuales hay un área del cerebro 

afectada, de forma transitoria o permanente, debido a que la circulación de la sangre en 

uno o más vasos sanguíneos cerebrales se ve perturbada por un proceso patológico ( 

encefalitis espongiforme ). 

Sea un trastorno circulatorio o de la estructura de los vasos sanguíneos, es 

decir dificultad para que el flujo sanguíneo circule a través de las arterias, venas o 

capilares. 

Ocurre cuando se produce un daño en las neuronas, las cuales son las células 

funcionales del cerebro que están interconectadas una con la otra, para producir una 

determinada función dentro del sistema nervioso. 

Según la naturaleza de la lesión, la enfermedad cerebro vascular aguda, se 

puede clasificar en isquémica o hemorrágica. 

En la isquémica hay una disminución del flujo sanguíneo que llega a alguna 

región del cerebro, quizás bloqueada por algún coágulo, lo que produce una necrosis 

tisular, es decir, la muerte de las células y del tejido cerebral por daño neuronal 

irreversible, lo cual es conocido comúnmente como infarto cerebral. 

 Mientras que, en la enfermedad cerebral vascular aguda hemorrágica, existe 

una filtración de sangre dentro del cerebro por ruptura de algún vaso. 

La ECV (enfermedad vascular cerebral) ocupa el tercer lugar como causa de 

muerte en el mundo occidental después de las cardiopatías o el cáncer y es la primera 

causa de invalidez o discapacidad en personas adultas mayores de 60 años.  

Evidentemente se trata de lo mismo que venimos hablando de encefalitis 

espongiforme , que provoca huecos en el cerebro y lo va destruyendo. 

Además, todo esto, cumple con los Protocolos  judíos de los sabios 

(monstruos) de Sión, donde se habla de inocular y crear enfermedades entre los gentiles 

para acortarles la vida y degenerarlos, como hemos dicho anteriormente.- 
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Ahora han descubierto la forma desde hace muchos años de sembrar virus de 

enfermedades, producidos en los laboratorios de EU, Europa o Israel, han sembrado el 

virus del sida, especialmente en Africa, porque les interesaba despoblar el Africa y 

detener el aumento demográfico de los negros que era enorme y en Sudamérica 

especialmente en Brasil, y ese virus del sida se ha regado por todo el mundo, ahora en el 

siglo XXI, han obtenido en sus laboratorios sionistas, el virus de la gripe aviar y el de la 

llamada gripe porcina, y luego AH1N1.  

 Han producido las pandemias conocidas de ambas gripes, y le han vendido las 

vacunas como Tamiflú y otras, por billones de dólares a todos los países del mundo.  

Los mismos laboratorios que siembran esas cepas de virus mortíferos que 

ellos mismos han creado, patentan las vacunas, que son los únicas fármacos que curan 

esas plagas creadas artificialmente en sus laboratorios sionistas, y sembradas por el 

mundo con ayuda del Pentágono, la CIA, el MOSSAD y de otros organismos bélicos del 

imperio norteamericano- israelí. 

Al mismo tiempo los judíos sionistas, en sus medios de comunicación crean la 

psicosis mundial de las pandemias y el terror en el público, obligando a los gobiernos a 

comprar enormes cantidades de dinero en vacunas, para anular esas pandemias.  

Y si los gobiernos no tienen dinero, allí van el FMI y el BM, a prestarles 

dinero endeudando a los pueblos, para comprar esas vacunas. 

 Es el colmo de la política criminal sionista, para exterminar, robar, 

estafar y dañar a los gentiles. 

En el Libro Revolu-sión, al final de éstos escritos, en su capítulo final están las 

últimas normas que está aplicando el sionismo judío, los últimos planes, que incluyen 

especialmente eliminar o matar al cincuenta por ciento de la de los gentiles en ésta 

década. 

Leemos en ésta parte nombrada: “Nuestros científicos han descubierto la 

SUSTANCIA DEL PODER: LAS HORMONAS SINTÉTICAS, que alteran 

perfectamente los estrógenos de la mujer y la testosterona del hombre y así estamos 

convirtiendo a las bestias cristianas en una apestosa raza de lesbianas y homosexuales.- 

 Estas hormonas especialmente las hormonas sintéticas femeninas que 

engordan rápidamente a los animales de crianza,  las hemos inyectado o puesto en los 

alimentos, con éxito en los pollos de criadero, en marranos o cerdos y en el ganado 

vacuno, ovejas, etc, los cuales son criados con altas dosis de hormonas sintéticas, 

esteroides y los peligrosos anabólicos, que degeneran las carnes, grasa y sangre de los 

animales nombrados, haciéndolos engordar más rápido y mucho más que lo normal, lo 

cual es un excelente negocio para sus criadores o productores. 

Estas altas dosis de hormonas sintéticas , anabólicos y esteroides son 

inyectadas en los animales y puestas en los alimentos de animales, que los sionistas 

fabricamos en nuestras fábricas trasnacionales, de alimentos para animales. 

Y los ganaderos, criadores de pollos y cochinos, han adoptado masivamente 

nuestros productos, inyectables y nuestos alimentos para animales, porque aumentan sus 

ganancias, porque los animales engordan y se crían mucho más rápido, y mucho más 

gordos que lo normal. 
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Ya en un capítulo anterior hablábamos, de que la salud, dentro del sistema 

perverso llamado capitalismo, no es negocio para nadie, que esté enchufado en los 

negocios sucios de la llamada medicina, médicos alópatas, farmacología, laboratorios, 

clínicas, hospitales privados, etc. 

 Leemos en los Protocolos o Libro Revolu-sión a continuación de lo anterior: 

“ Para que los gentiles no descubran nuestros planes secretos para degenerarlos, 

educamos a los PERROS DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES, para que 

defiendan el consumo de carnes, la alimentación chatarra o basura de nuestras 

trasnacionales de “comidad rápidas”, el consumo de gaseosas o refrescos envasados, 

confites o comidas chatarras venenosas que envasamos en sobres, como los Snacks, 

Chitos, Doritos, chocolates sintéticos, chicles y todo tipo de porquerías en sobres que 

nos hemos inventado y les hemos diseñado la bebida predilecta, la letal coca cola, con su 

mortal jarabe venenoso a la larga, pero que no son capaces de dejarla  aunque léan esto, 

porque están dopados, narco dependientes, por las altas dosis de cafeína y coca con la 

que está fabricada.” 

Y también han logrado que los Perros doctores o médicos de las 

universidades, hayan abandonado toda terapia natural y simplemente receten a sus 

pacientes, los fármacos venenosos, nocivos que inducen y generan nuevas 

enfermedades, fabricados en los laboratorios de las trasnacionales sionistas, y por esto 

naturalmente cobran comisiones por cada fármaco recetado. 

Al final de cada mes un visitador médico, visita a los médicos y recoge los 

“récipes médicos, en los que figuran los fármacos recetados a sus pacientes, y los 

laboratorios respectivos les mandan el cheque, por la comisión sobre los precios de éstos 

fármacos. 

Pues los sionistas o “falsos judíos” en su maldad extrema hacia el resto de 

la raza, no judía, se han inventado y popularizado  por medio de sus  medios de 

comunicación,  multitud de comidas demoníacas, preparadas con carnes, grasa y 

sangre de cerdo y otros animales inmundos como ratas y lombrices y drogas 

mezcladas, y multitud de  bebidas infernales, como la coca cola, pepsi cola, y 

cantidad de bebidas “energéticas con que han inundado al mundo, que tienen 

también componentes demoníacos, como sangre y estiércol de cochino, venenos 

para inducir enfermedades y degenerar a la raza, no judía, y por supuesto drogas, 

para que la gente se envicie y no pueda dejar de consumir éstas dañinas bebidas y 

comidas. 

Los comederos de comidas rápidas, y fábricas de embutidos, con que han 

inundado el mundo, los sionistas, como los Burger´s King, Mac Donald´s, Wendy´s, 

Sub-Way, Snacks, Pollo FKS,  Plum Rose, Oscar Mayer, Under Woods,etc., 

importan sus hamburguesas, jamones, salchichas  y perros calientes de los EU, y 

éstas son hechas con carnes, grasa y sangre  de cerdos, ratas y lombrices y si no 

créen investiguen, hasta el pan traen importado!. 

Los llamados  refrescos como la coca cola, pepsi cola, etc tienen 

componentes demoníacos en sus jarabes secretos, que vienen de los EU, a todos los 

países del mundo, para ir matando los cuerpos y las almas, componentes como 
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sangre y estiércol de cochino y otros componentes infernales, que poco a poco van 

deteriorando el organismo, anulando la poca conciencia que le queda a la persona o 

víctima que toma éstas infernales bebidas, y destruyendo sus almas, aflojando los 

esfínteres, para que boten con más facilidad el semen, y no puedan estar un minuto 

dentro de una mujer, sin botar el semen y fornicar. 

 

En la Biblia, llamada católica, la que en general, reservan para los sacerdotes, 

están los Libros de los Macabeos, Libros I y II, éstos fueron desde hace muchos siglos, 

eliminados de las Biblias comunes. Allí en Macabeos, en el Libro II, Cap VI-18, leemos 

que Eleázaro, varón anciano, y muy sabio, temeroso de Dios, es  presionado, por el 

gobernador romano, para que  coma carne de cerdo, y lo torturan y lo matan y no 

consiguieron que coma. 

En el Capit VII, una madre y sus siete hijos, son también presionados para que 

coman carne de cerdo por el mismo gobernador romano, Antíoco , el que había matado a 

Eleázaro, y como se niegan a hacerlo, les cortan la lengua, les arrancan el cuero 

cabelludo, les cortan las manos y los pies y luego los fríen en aceite, en grandes pailas, a 

uno tras otro, les hacen éstas terribles torturas delante de la madre y los hermanos y 

todos se negaron a comer carne de cerdo y después que mataron, en ésta horrible forma 

a uno por uno , le hicieron lo mismo a la madre, y ésta madre , en una valentía y coraje 

sin límites, alentó a todos sus  hijos durante su tortura a resistir y no contaminarse, 

dañando su alma y su cuerpo, comiendo ese inmundo animal.- 

 La Biblia dice que murieron sin contaminarse, Libro II, VII-40, Macabeos. 

Como será de grave para el alma y para el cuerpo, comer carne de 

cochino, que los judíos bíblicos, o judíos verdaderos, preferían morir en  medio de 

terribles torturas , pero no comer cochino, ni ningún otro animal inmundo.- 

Leemos en Macabeos Cap VI-18 que Eleázaro, doctor de la Ley, venerable 

anciano de 90 años fue amenazado de muerte, por el gobernador romano, que quería 

obligarlo a comer carne de cochino, porque sabía , el gobernador, que ésa era una de 

las peores aberraciones que podía hacer un judío , y en Macabeos VI-19 dice : “ Mas 

Eleázaro prefirió una muerte llena de gloria, a una vida aborrecible y que por amor a la 

vida, resolvió no hacer ninguna cosa contra la Ley.- Y en el VI-25 dice Eleázaro, que 

comiendo cochino echaría sobre su ancianidad, la infamia y la execración y no me 

libraría del castigo del Todopoderoso.- 

Esto es tan grave que hay que resaltarlo: el solo hecho de comer carne de 

cochino produce una vida aborrecible y cubre a la persona de infamia y execración 

!!, según la Biblia.  

¡ Que terrible veneno para el físico y para el alma, es la carne de 

cochino!!!, los sabios de la antigüedad preferían morir en medio de terribles 

torturas pero no los hacían tragar carne de cochino. ¡ Y como será de terrible 

comer sangre de cochino, cuando en la antigüedad mataban a los que descubrían 

tomando sangre de aves o de bestias, pero a nadie se le hubiera ocurrido que 

alguien pudiera tomar sangre o grasa de cochino!!!, un animal al cual solo tocar el 

cadáver dañaba el cuerpo y el alma, por las vibraciones tán infernales e 
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involucionantes que tiene el cadáver de ese animal. Y a las bebidas como la coca 

cola, pepsi cola, cuyo jarabe ultrasecreto viene de los EU, porque en los distintos 

países del mundo solo ponen el agua y el azúcar o el aspartame o químico 

endulcorante, pero el jarabe viene en containers sellados desde los EU,  a éste 

jerabe  le hechan sangre y  estiércol de cochino, ratas y lombrices, cafeína, cocaína, 

y cantidad de tóxicos más que la hacen una bebida letal, para el cuerpo, mente y 

alma, de efecto lento pero seguro. 

Repetiremos algo que hemos comentado anteriormente, pero con otras 

palabras, en un esfuerzo, para ver si éstas verdades quedan en las conciencias.- 

Los sionistas vienen, desde hace siglos promoviendo , la crianza y el consumo 

de carne de cochino, ratas y lombrices, especialmente carne de cochino, por los gentiles 

o cristianos, en todos los países del mundo.- Se calcula que en el mundo hay unos mil 

millones de cerdos e incluso es muy conocido que ponen a los cochinos a comer de la 

basura de los grandes basureros de la ciudades. 

 Creo que no hay país en el mundo, donde uno o varios de los platos 

nacionales o principales, no sean a base de cochino.-  

El enemigo de las almas, que es el supremo dirigente de los sionistas o falsos 

judíos, promociona junto con éstos, sus acólitos, el consumo masivo de carne, grasa y 

sangre de cochino y de otros animales inmundos como ratas o lombrices,    en el 

mundo.- 

 Esta es una forma de destruir los cuerpos, las mentes y las almas de los 

gentiles, acortarles la vida, llenarlos de execración e infamia, de enfermedades, taras, 

etc.- 

Ahora  a través de las panaderías, donde han impuesto hacer el pan con grasa 

de cochino, de ratas y lombrices, y no hay panadería en el mundo que no use esta 

maldita grasa, que producen en inmensas cantidades en todos los países del mundo , 

especialmente en los EU, en la producción del pan, en la industria de embutidos, donde 

producen en cada país del mundo, millones de toneladas de salchichones, mortadelas, 

jamones, chorizos, morcillas, tocinetas, perros calientes, embutidos de todas clases, etc, 

etc, donde mezclan carnes, grasa y sangre de cochino, ratas, lombrices  y de todo animal 

muerto que llevan y compran, han puesto a todo el mundo, no judío, a comer de éstos 

animales inmundos  y prohibidos especialmente por la Biblia.  

Los falsos judíos se han inventado los comederos de “comidas rápidas”, donde 

todas las comidas las fritan con estas grasas infernales, donde venden pollo cubierto con 

una capa de grasa de cochino ( pollo a la Broster), donde las papas fritas las fritan con 

grasa de cochino y donde hasta a las ensaladas las aderezan con éstas grasas inmundas, y 

donde además a las distintas comidas, les ponen drogas, para que la gente se habitúe y 

no pueda dejar de consumir esas comidas infernales.-    

El “imperio norteamericano”, brazo armado del sionismo judío, ha llenado 

todos los países del mundo con éstos comederos infernales y malditos, los Mac Donald, 

Wendy´s, Sub-Way, Snacks, Burger´s King,  Pollo FKS, Church Chiken, etc, de forma 

que no hay ciudad en el mundo, por más pequeña que sea, que no tenga varios de éstos 
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comederos de comidas infernales, y donde solo venden las bebidas venenosas que 

fabrican las trasnacionales judías como la coca cola, pepsi, gatorade, etc. 

Los sionistas, para atraer a la gente a éstos comederos de comida basura o 

comederos de muerte, como los llamamos, han inventado ponerles droga a sus comidas, 

especialmente a los aliños de las carnes,  los EU de Norteamérica, son los principales 

compradores de hojas de coca, y de cocaína, de Bolivia y de Colombia, de amapolas y 

morfina, heroína, haschis, etc de medio Oriente, Pakistán, Afganistán, etc.-  

Además en todos esos comederos de la muerte ponen juegos de niños muy 

llamativos y de grandes dimensiones, donde los niños al mismo tiempo que tragan esas 

comidas infernales, juegan y se divierten y después presionan a los padres a que los 

lleven otra vez a esos sitios infernales a seguir tragando, comidas inmundas e infernales , 

drogas y bebidas infernales, la reina de las cuales es la coca cola, y  a seguir 

divirtiéndose en los juegos infantiles que allí tienen, y regalan a los niños juguetes, junto 

con los alimentos y les ponen nombres llamativos como la “cajita feliz”, y los 

promocionan por los medios de comunicación, especialmente la televisión con la que 

manipulan a los niños y éstos exigen a sus padres que los lleven a tragar inmundicias a 

esos comederos de la muerte. 

De estas verdades nunca habla la prensa, radio, Tv y demás medios de 

comunicación sionistas, que son todos los medios repetimos, pues el sionismo o los 

falsos judíos, se han apoderado de todos ellos. 

Producen y compran cantidades enormes de hojas de coca y cocaína procesada 

de Colombia,  y Bolivia, que producen el noventa por ciento de la cocaína producida en 

todo el mundo!!!.- 

 Casi toda ésta droga, producida de tratar químicamente las hojas de coca, va a 

los EU, en gran parte, al mercado clandestino de venta de droga o cocaína, que es 

billonario en dólares, y parte de esa droga va a las factorías procesadoras de comidas 

infernales, para condimentar  o alinear, las hamburguesas, perros calientes, pollos fritos, 

fiambres de todo tipo o embutidos, salsas de tomate y mayonesas químicas, que van a 

enviar a los comederos de comidas venenos o “comidas rápidas”, como los llaman, que 

tienen distribuidos en todo el mundo, de forma que no hay ciudad,  por pequeña que sea, 

que no tenga un Sub-Way, un MacDonald, un Wendy´s, un Pizza Hach, un Burger´s 

King, etc,  y a todos los supermercados del mundo. 

  Todo es planificado por la mafia judía sionista, compuesta en su gran 

mayoría por judíos azkenazies o falsos judios, verdadero cáncer social cuya finalidad es 

dañar todo lo que no sea sionista o azkenazi y  la única manera de combatir un cáncer es 

eliminarlo, cédula por cédula. 

 

Parte de ésta droga, que llevan a los EU de Norteamérica, va a los jarabes 

secretos, que fabrican, como el de la Coca cola, Pepsi cola, bebidas energética, por 

montones que se han inventado, Red Bull, Gatorade, etc, golosinas, para  adultos y 

niños, queso  sintéticos como los producidos por la trasnacional Snacks, pepitos , chitos, 

a las hamburguesas  para éstos comederos de muerte, para las fábricas de embutidos y 

enlatados de  caranes como la Oscar Mayer, Plum Rose, Under Woods, etc.  
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Además los EU de Norteamérica, está sembrando miles de hectáreas de 

amapola, en Afganistán, Pakistán, Irak, con las que procesan la morfina, mortífera 

droga, con la que también tienen inundado el mundo, los sionistas, que son los dueños 

absolutos del mercado de todas las drogas, y están sembrando miles de Has de coca en 

Colombia, Perú, Bolivia, etc. 

¿Será que es casual, ésta saturación infernal de carnes, grasas y sangres 

de  cochino, ratas, lombrices y droga en la cocina de los gentiles y de bebidas 

infernales como la coca cola?, no , no es casual, es planificada desde hace siglos, 

para degenerar a los no judíos, e incluso a los judíos verdaderos, acortarles la vida 

y llenarlos de enfermedades incurables y matarles el alma, que es lo que persigue el 

jefe de los falsos judíos o sionistas, el enemigo de las almas o Satán. 

Incluso ahora, hay un plan siniestro del “gobierno mundial secreto” que 

comanda a la mafia judía sionista, de disminuir o exterminar a la mitad de la raza 

humana en pocos años.-  

Además de todas éstas desgracias, inventadas y aplicadas por el sionismo 

judío para degenerar y disminuir en un cincuenta por ciento los habitantes de la esfera, 

han impuesto los sionistas, que todos los que crian animales, pollos, cerdos, 

vacunos, ovejas, les inyecten hormonas femeninas sintéticas, anabólicos y 

esteroides, con los que engordan en forma anormal y sus carnes se vuelven 

altamente cancerígenas, las grasas nocivas que crian las hormonas sintéticas, 

anabólicos y esteroides son venenosas, no se procesan en el hígado y van a las 

arterias produciendo arterioesclerosis y destruyendo el sistema circulatorio, 

provocando infartos, embolias , encefalopatías,  leucemia, diabetes,etc.-   

 

A raíz del calentamiento global, que ya no lo pueden ocultar,  porque los 

signos son demasiado evidentes, la producción de alimentos a nivel mundial está 

disminuyendo aceleradamente, por las inundaciones, huracanes, cambios climáticos, 

sequías, etc, esa mafia de poder que domina el mundo liderizada por los sionistas judíos 

y sus aliados, los católicos, las mafias de derecha en el mundo, han planificado un nuevo 

plan repetimos, cual es exterminar a la mitad de la raza, y al resto acortarles la vida para 

que máximo lleguen a los 50 años de vida, llenos de enfermedades y achaques, para 

poder quitarles el dinero en las clínicas privadas, que se están multiplicando en forma 

geométrica en todos los países del mundo, y que por supuesto son financiadas y están en 

poder del capital judío sionista internacional. 

 

EL CORAN Y LA ALIMENTACION 
 

Citaremos a continuación partes importantes del Corán,  Libro que fué 

dictado a Mahoma y que es la base de la religión musulmana, que son normas éticas y de 

moral, de cómo los hombres deben comportarse para agradar a Dios y esperar de su 

misericordia, y evitar ser castigados severamente después del Juicio Final, que se está 

produciendo en éstos tiempos, y las compararemos con los Protocolos judíos, para 
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demostrar que éstos Protocolos y el accionar de los judíos sionistas, es satánico y 

totalmente contrario, por lo tanto, a lo que recomienda Dios  y sus enviados y los Libros 

sakros. 

En la Azora II- La Vaca, dice: “A quienes son incrédulos y no creen en las 

cosas de Dios, éste les sella el corazón y su oído, y pone sobre su vista un velo”, 

como castigo para que tomen el mal camino y se pierdan en los infiernos. 

“Los que mientan o engañen tendrán un castigo doloroso”. “No extendáis 

la corrupción sobre la tierra”. 

“A los burlones, a los que se burlan de las cosas y doctrinas  de Dios  y de 

sus profetas o enviados, Dios les mantiene extraviados, sordos mudos y ciegos y así 

los mantendrá Dios y no volverán a la buena senda”.           

“No disfracéis la verdad con lo falso, ni ocultéis la verdad” 

“Haced plegarias, dad limosnas, tened piedad, no seáis injustos, no hagan 

el mal, no sean viles y mezquinos, hagan obras pías, créan en el Juicio Final y en el 

Ultimo Dia, no transgredan el Sábado” 

“Ayuden a los pobres, de sus bienes den una parte en limosnas, no adoren 

sino a Dios, no derramen sangre, si no es buscando justicia, no maten a los 

Enviados”.  De los judíos dice: “por su iniquidad e incredulidad Dios les dió a 

beber en sus corazones del Becerro de Oro”. 

“Quienes se sometan a Dios y practiquen el bien, tendrán su recompensa 

junto a El. Rivalizad en las buenas obras, dondequiera que estéis, Dios irá con 

vosotros”.  

En cuanto a preceptos sobre alimentación dice en la misma Azora II: “Comed 

lo que hay en la tierra de saludable, se os ha prohibido la carne de cerdo, la carne 

de todo animal muerto, salvo el que vosotros matáis y lo consagráis pidiendo 

licencia a Dios para comerlo y se os ha prohibido comer sangre y grasa. No sigáis 

los pasos del demonio, él es vuestro enemigo y os induce al mal, a lo abominable. 

La Biblia dice que comer carne de cerdo, de roedor (ratas, conejos, 

liebres), de todo animal que se arrastre por el suelo como las culebras, y otros 

animales que cita, comer sangre o grasa es abominación. Coinciden la Biblia y el 

Corán, exactamente. 

Ahora véan lo que ha hecho el sionismo judío a través de los siglos: sembró en 

el mundo millones de comederos de las llamadas comidas rápidas o comederos de la 

muerte, como los hemos llamado, y de fábricas de comidas venenosas cárnicas: Mac 

Donald, Wendy´s, Sub Way, Burguer King, Church Chiken,  Pizza Hut,  Arturo´s, 

Under Woods, Oscar Mayer, Plum Rose, etc, son algunas de las trasnacionales que han 

sembrado sus comederos en todo el mundo y han puesto sus fábricas de comidas 

cárnicas o de cadáveres de animales, si se les puede llamar así, abominables e inmundas 

según la Biblia o el Corán y  no hay ciudad del mundo por pequeña que sea, que no 

tenga varios de cada uno de éstos comederos y fábricas de muerte, en los que venden 

productos para ser comidos, abominables e inmundos, hechas en base a grasas de 

cochino y de todo cadáver de animal, sangre y grasa mezclada con la pasta de carne, con 
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la que rellenan perros calientes y hamburguesas y las ponen en moldes y prensas 

haciendo jamones, mortadelas  y  multitud de llamados “embutidos”. 

 Las carnes son mezclas de todo tipo de carne de animales, cochinos, 

lombrices, ratas  (vean en los Libros anteriores las citas sobre las enormes industrias 

criadoras de ratas y lombrices que tienen en secreto los judíos en los EU.) además de las 

enormes  instalaciones donde crían cochinos, en el hacinamiento más terrible,  como el 

de la población de la Gloria en México, donde un millón de cochinos son criados en las 

condiciones más inmundas que concebir se puedan y además muelen y procesan todo 

tipo de cadáver de animal que compran, esas trasnacionales procesadoras de carnes. 

 También compran y mezclan en esas pastas de carne todo deshecho que 

venden en los frigoríficos y carnicerías, vísceras y órganos de los animales, grasa, 

desechos y todo lo que no se puede vender en las carnicerías y todo cadáver de animal 

que les venden.  

Repetimos esas mezclas de carnes de todo tipo son mezcladas con sangre y 

grasas de todo tipo y son molidas y reducidas a una pasta rosada de carne. A ésta pasta 

le agregan especies y “sabores químicos”, conservadores y desodorantes, para que no 

huelan a podrido y con ella se prepara casi todo lo que venden como embutidos , 

fiambres, perros calientes, hamburguesas, salchichas, chorizos, enlatados como 

diablitos, patés de carne, que en el rótulo dice de pollo o de pavo, pero que es la misma 

pasta con saborizantes. 

A ésta pasta de carne, repetimos, la ponen en prensas y hacen jamones, 

mortadelas, salchichones, morcillas chorizos y otros llamados fiambres y embutidos, con 

los que inundan los supermercados, los mercados y almacenes de víveres en general, en 

todo el mundo. 

 Esas carnes metidas dentro de una tripa o de un plástico, como los perros 

calientes, chorizos, jamones, mortadelas, salchichones,  etc, duran muchos meses allí, 

antes de que alguien se las coma, y en muchos casos a la temperatura ambiente, fuera de 

neveras, pero como, repetimos, les ponen conservadores químicos, desodorantes, 

saborizantes y otros productos químicos para evitar el mal olor, están podridas dentro de 

esos envases de tripa o plástico, pero no huelen mal. Y otra perlita es que en esos 

comederos de la muerte nombrados, todos de grandes trasnacionales judías, le ponen 

droga, especialmente cocaína a toda comida, para que la gente se habitúe y siga 

comiendo en esos lugares. 

Es evidente que los judíos quieren dañar a los gentiles con comidas inmundas 

y abominables, llenas de todo lo que abominan la Biblia y el Corán. 

Esta es la terrible realidad de la raza, dominada, esclavizada, hambreada, 

sometida a una pobreza artificial, envenenada por las comidas inmundas que consume y 

por los miles de vicios, drogas, tabaco, bebidas envasadas inmundas y nocivas en 

extremo como la coca cola, pepsi cola y cantidad de bebidas llamadas refrescos que 

fabrican, los sionistas, con sustancias muy nocivas para la salud, con drogas para 

habituar a la gente, bebidas alcohólicas o fermentadas como la cerveza, a la cual le 

ponen ácido fosfórico, para que dé más sed al tomarla y otros químicos venenosos y 

multitud de bebidas alcohólicas fermentadas, que los sionistas judíos se han inventado, 
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sometida a la fornicación, adulterio y homosexualismo a los cuales promocionan 

masivamente en sus medios de comunicación.  

Por eso decimos que el sionismo judío es un cáncer que devora a la raza, y el 

único remedio sería eliminar a todas las células cancerosas… 

Prosigamos con el estudio del Corán: seguidamente a éstos Preceptos sobre 

alimentación que hemos citado, hay unas definiciones sobre qué es un hombre o mujer 

piadoso, sobre qué es la piedad y como Dios  pone como condición, para ser salvados 

que los seres humanos sean piadosos. 

Dice textualmente: “Piadoso es quien crée en Dios, en el Ultimo Día, en los 

Angeles, El Libro y los Profetas, quien da dinero por su amor a los prójimos, 

huérfanos, pobres, al viajero, a los mendigos y para el rescate de los esclavos; quien 

hace oración y da limosna. Los que cumplen los pactos cuando pactan, los 

constantes , los que no roban, los que devuelven los préstamos cuando prestan, los 

que no estafan a los demás con los pesos y medidas o en los negocios, los que no 

defraudan, los que no mienten o engañan, y cumplen los 10 Mandamientos  de 

Dios,  o sea que obran bien y hacen el bien, en la adversidad, en la desgracia y en el 

momento de la calamidad, ésos son los veraces y ésos son los temerosos de Dios.  

(Recordemos la cita Bíblica: “La verdadera sabiduría es el temor de Dios”). 

Es menester hacer un estudio de éste texto sobre la piedad del Corán: Piadoso 

es el hombre que en vida busca a Dios y a su sabiduría, escudriña y estudia los 

Textos sagrados, piensa muy seguido en Dios y en sus Mandamientos y rige su vida 

por éstos.  

Es piadoso quien ama a sus semejantes , los ayuda y trata siempre de 

hacer justicia y de que prevalezca la verdad. Quien da dinero por amor a sus 

semejantes y ayuda a todos los necesitados, sean viajeros, mendigos, huérfanos, 

desvalidos, a la clase pobre, a los esclavos, siempre buscando la equidad, la justicia, 

la paz, la igual distribución de riquezas, bienes y condiciones humanas. Vemos que 

en los mandatos y recomendaciones del Corán prevalece el amor, siempre en los 

Libros, en las develaciones o Aleyas como las llaman en éste Libro sakro,  en las 

enseñanzas Crísticas, (léan el Sermón de la Montaña), en las enseñanzas de todos 

los enviados de Dios prevalece y se recomienda para la salvación el amor al 

prójimo, la limosna, la caridad, y los Diez Mandamientos que entregó Dios a 

Moisés, para la raza. 

En los “Protocolos de los sabios de Sión” judíos, vemos todo lo contrario, se 

ordena a los sionistas hacer todo lo contrario a los Mandamientos, excepto uno, el no 

fornicar, y por sobre todo el odio, odio ilimitado y sin medida a todo lo que no sea judío, 

odio a los gentiles. No hay frase en los Protocolos que no devele odio, desprecio, 

menosprecio a todo lo que sea de gentiles, o sea es evidente que fué inspirado por el 

adversario de Dios, por el supremo demonio Satán. Por eso el sionismo judío es 

satánico, los sionistas judíos son sus acólitos y su accionar, causa un enorme daño a la 

humanidad, cual si fuera un cáncer maligno. 

Sigamos con el estudio del Corán, más adelante dice el texto: “Los que 

cumplen los pactos cuando pactan”, o sea en los negocios es piadoso el que obra con 



49 

 

 

 

rectitud y honradez, el que cumple lo que promete, el que no engaña, el que no miente, 

el que no defrauda o roba o estafa, el que no es usurero y va siempre con la verdad y la 

justicia por delante en sus negocios y en sus tratos comerciales, vemos que es lo opuesto 

al accionar de los judíos sionistas. 

 Y dice también el texto seguidamente: “ Son piadosos los que son 

constantes en la adversidad, en la desgracia, en la calamidad, esos son los veraces y 

ésos son los temerosos”. Esto requiere una explicación: Generalmente en la adversidad, 

cuando han sufrido un quebranto, los seres se olvidan de las normas morales y roban, 

estafan, violan los acuerdos o contratos que han suscrito, mienten engañan, etc. 

buscando mejorar su situación a como de lugar.  

En el Corán llama constantes a los que en la adversidad, la desgracia o la 

calamidad, se mantienen fieles a sus normas morales y siguen los preceptos de Dios, así 

sea en perjuicio propio, siguen siendo veraces, piadosos, ayudando en lo que pueden a 

los demás, honrados y buscan siempre la justicia, la verdad, la equidad, dan limosna y 

oran a Dios diariamente, y son en todo momento veraces y temerosos de Dios. 

Con respecto a la Ley del Talión, tanto  la Biblia como el Corán son muy 

claros al respecto: la raza humana está regida por la ley del Talión: “ojo por ojo, diente 

por diente”. 

La ley del Karma o del Darma es una realidad. Todos los hechos que realiza 

una persona en su vida diaria , van quedando grabados en sus genes. Los genes son 

como microcasettes, que las glándulas internas producen centenares cada segundo, y 

ellos graban los hechos de esa persona, sus pensamientos, palabras y obras, hasta sus 

más íntimos sentimientos. 

Todos éstos genes grabados, van quedando en el archivo personal, que tiene 

cada persona, en el plano astral y en el plano mental, como un verdadero disco duro 

desconocido por la ciencia actual, tan alabada y cacareada por el sionismo y sus medios 

de comunicación.  

Seguidamente habla sobre la Ley del Talión y dice: “En la ley del Talión 

tenéis vuestra vida, ¡ oh poseedores de entendimiento. Tal vez seréis piadosos”. 

Hay seguidamente una página sobre el cohecho, dice: “no os comáis 

mutuamente vuestras riquezas con lo fútil; no las regaléis a los jueces para comer 

parte de los bienes de los hombres con pecado”. Esto quiere decir, que no gasten su 

dinero en cosas vanas, en vanidad, en lo que no tiene importancia, en cosas inútiles. Y 

no sobornar a los jueces para falsear la justicia y ganar fraudulentamente, que ganen el 

dinero honradamente, no engañando, mintiendo, robando, estafando, comprando a los 

jueces, a los congresistas a los legisladores, falseando la justicia, sobornando, 

asesinando, etc, como hacen los judíos sionistas en todos sus negocios. 

“Combatid en el camino de Dios a quien os combate, pero no seáis los 

agresores, Dios no ama a los agresores, Dios no ama la corrupción”. 

Más adelante dice el Corán: “no sigáis los pasos de Satanás, él es vuestro 

enemigo declarado”.  

“La vida mundana se ha embellecido para quienes son incrédulos y se 

burlan de quienes créen.” 
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“Dios no guía a la gente injusta”. “Gastad en la limosna parte de los 

bienes que poseéis… No deis lo vil como limosna… Si dais limosna a los pobres, 

especialmente en forma oculta, os servirá como expiación de vuestras maldades”  

Y ahora vemos una frase muy importante : “ Quienes comen de la usura no 

se incorporarán el día del Juicio, sino como se incorpora aquél a quien le ha 

dañado, tocándole Satanás. Dios ha permitido la venta con una ganancia justa y ha 

prohibido la usura… “ Temed a Dios y renunciad a lo que falta por cobrar 

proveniente de la usura, si sois creyentes, si no lo hacéis esperad una guerra por 

parte de Dios y de su Enviado… No perjudiquéis y no seréis perjudicados. Si 

vuestro deudor está apurado, dadle un plazo hasta que tenga el dinero. Es mejor 

para vosotros dar como limosna la deuda. Temed al dia en que volveréis a Dios, a 

continuación cada alma recibirá lo que adquirió.”       

Más adelante leemos algo que se relaciona con los judíos, dice: “A quienes 

no creen en las aleyas de Dios ( Aleyas  son  las evidencias, que hay tanto en los 

hechos, como en los Libros Sakros, como en el mensaje de los enviados de Dios) , 

matan a sus profetas sin razón y matan entre los hombres, a aquellos que mandan 

obrar con justicia, dáles un castigo doloroso”.     

“Dios no ama a los injustos”. “Pongamos la maldición de Dios sobre los 

embusteros. Porqué disfrazáis la verdad con lo falso y ocultáis la verdad.” 

Cuando uno lee los Protocolos judíos, en todo su contenido, se ordena mentir, 

engañar, jamás decir la verdad, en los medios de comunicación judíos que son el 95% de 

los medios de comunicación en el mundo, se habla puras mentiras, las noticias son 

falseada y dirigidas hacia los fines sionistas, la hipocresía y la mala fé son extremas. 

“No consideréis, quienes son infieles o injustos, los bienes materiales que 

les concedemos como un bien para ellos: lo que les consentimos es con el fin de que 

crezcan en el pecado. Tendrán un castigo despreciable.” 

“¡Adorad a Dios y no le asociéis nada!. ¡Portáos bien con el padre y la 

madre, con los parientes, los huérfanos, los pobres;  con el cliente por parentesco; 

con el cliente circunstancial, el compañero circunstancial; con el viajero y con los 

esclavos que posean vuestras diestras. Dios no ama a quien es soberbio, vanidoso; a 

quienes son avaros y recomiendan a los hombres la avaricia y ocultan el favor que 

Dios les ha concedido”. Vemos que éstas recomendaciones son el polo opuesto del 

accionar judío sionista y de lo que recomiendan sus Protocolos judíos, evidentemente los 

judíos sionistas tienen a Satán por compañero y jefe.  

Dice más adelante el Corán:  “Hemos preparado para los infieles un castigo 

despreciable; Dios no ama a quienes gastan sus riquezas con ostentación delante de 

los hombres y no créen en El, ni en el último Dia. Quien tiene a Satanás por 

compañero, ¡qué pésimo compañero tiene! ¿Qué les hubiese costado creer en Dios y 

en el último Dia, en gastar en la limosna parte de lo que Dios les ha concedido?” 

“Dios os manda que devolváis los depósitos, (o sea que paguen lo que se 

les han prestado) y cuando juzguéis entre los hombres que juzguéis con justicia”. 

 

AZORA III 
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“Dios ha hecho descender a ti, Mahoma el Libro con la Verdad 

atestiguando los que le precedieron, el Pentateuco ( antiguo Testamento de la 

Biblia) y el Evangelio anteriormente, como guía de los hombres”. Ciertamente, 

quienes no creen en las aleyas de Dios, tendrán un castigo terrible. Dios es 

poderoso, vengador” 

“Las riquezas y los hijos de quienes no creen, no les compensarán en nada 

frente a Dios. Estos serán combustible del fuego, su suerte será como la de la 

familia del faraón y de quienes la precedieron:  tomaron por mentiras nuestras 

aleyas, y Dios los cogió y los aniquiló con sus pecados. Dios es terrible en el 

castigo”. 

“A quienes no creen en las aleyas de Dios, matan a sus profetas sin razón, 

y matan entre los hombres a aquellos que mandan obrar con justicia, les 

anunciamos un castigo doloroso.” 

“¿ Porqué disfrazáis la verdad con lo falso y ocultáis la verdad, si vosotros 

sabéis?”. Evidentemente éstas dos últimas frases se refieren a los sionistas y sus 

acólitos, los injustos, las derechas o los ricos, etc 

“No alcanzaréis la piedad antes de que gastéis en la limosna parte de lo 

que amáis, y cualquier cosa que deis, Dios la conoce.” 

 “Dios no desea que haya injusticia en los mundos”. “Entre las gentes del 

Libro, hay una comunidad verdadera cuyos miembros recitan las aleyas de Dios

 durante la noche  y se postran, creen en Dios y en el 

último Día, mandan lo establecido, prohíben lo reprobable y se apresuran a hacer 

buenas obras, esos estarán entre los justos”. 

“No tengáis confidentes entre los hombres fuera de vosotros (curas 

católicos), no os perdonarían defecto, pues aman lo que os entristece; el odio 

aparece en sus bocas, y lo que ocultan sus pechos es mucho peor. Si os toca un 

beneficio se molestan, si os alcanza una desgracia se alegran. Si sois pacientes y 

piadosos su treta no os perjudicará en absoluto”. 

“ Oh los que creéis ! No comáis usura varias veces doblada ¡Teméd  a 

Dios!”. 

“Corred hacia el perdón de Dios, hacia un paraíso que se preparó para 

los piadosos, que gastan obedeciendo a Dios en las alegrías y en las desgracias, que 

reprimen la cólera y borran las ofensas de los hombres, que cuando cometen una 

inmoralidad o se vejan a si mismos, recuerdan a Dios y piden perdón por sus 

pecados”. 

“ No tengáis por muertos a quienes fueron matados en la senda de Dios,  

¡no! están vivos junto a su Señor”. 

“Hicieron el bien y fueron piadosos. Siguieron al Profeta a satisfacción de 

Dios y éste les depara un gran favor”. 

“No consideren quienes son infieles, los bienes materiales que les 

concedemos como un bien para ellos: lo que les consentimos es con el fin de que 

crezcan en el pecado”.   
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“La vida del mundo no es más que un goce falaz. Realmente os 

probaremos en vuestras riquezas y en vosotros mismos y oiréis por parte de 

quienes recibieron el Libro . Si tenéis paciencia y sois piadosos, recibiréis un gran 

bien”. 

¡Oh los que creéis, creed, tened paciencia, competid en paciencia, sed 

firmes, temed a Dios, tal vez estéis entre los bienaventurados!. 

  

AZORA IV 

 

“Buscad esposas recatadas, no como fornicadores, ¡no forniquéis!, 

castigad a los fornicadores”. ( O sea no derramen el semen, no derramen la sakra 

energía de la vida, la energía genética en orgasmos,  mútenla con su pareja, como 

manda el gran Maestro Samael Aun Weor y la Doctrina Gnóstica.) 

“A quien Dios ha extraviado no le encontrarás una senda que lo conduzca 

a la verdad”. 

“Quien mata voluntariamente a un creyente, tendrá por recompensa el 

infierno,   eternamente permanecerá en él. 

“Si evitáis los grandes pecados que se os han prohibido, os borraremos 

vuestros pecados y os haremos entrar en el Paraiso generosamente”. 

“Las mujeres piadosas son sumisas a las disposiciones de Dios; son 

reservadas en ausencia de sus maridos en lo que Dios manda ser reservado.” 

De los judíos dice: “Quienes son judíos alteran las palabras de su lugar, o sea 

mienten y adulteran el lenguaje, y dicen: Hemos oído y hemos desobedecido. Escuchan 

sin atención y considéranos, tergiversando sus lenguas y atacando a la religión del 

Islam”. 

“Dios os manda que devolváis los depósitos a sus dueños, ( o sea que si piden 

prestado devuelvan el préstamo) y cuando juzguéis entre los hombres,  que juzguéis con 

justicia”. 

“Quienen obedecen a Dios y a sus Enviados, ésos están con aquellos a quienes 

Dios ha beneficiado: los Profetas, los Verídicos, los Testigos, los Justos, ¡Qué hermosa 

compañía!” 

“A quienes combaten en la senda de Dios, caigan muertos o sean vencedores, 

les daremos una enorme recompensa.” 

“Matád a los amigos del Demonio”. 

“Quien intercede recomendando un bien, tendrá una parte de él en el Juicio 

Final. Quien intercede recomendando un mal, tendrá el doble.” 

“¡A quien Dios ha extraviado no le encontrarás una senda que conduzca  a la 

verdad!” 

“Quien mata voluntariamente a un creyente, tendrá por recompensa el 

Infierno, eternamente permanecerá en él.” 

“Te hemos hecho descender el Libro con la verdad, a fin de que juzguéis entre 

los hombres con aquello que Dios te ha hecho ver. ¡No séas defensor de los traidores! 
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¡Pide perdón a Dios, Dios es indulgente, misericordioso!. No discutas a favor de quienes 

se traicionan a sí mismos. Dios no ama a quien es traidor, pecador.” 

“Quien comete una falta o pecado y a continuación acusa de ello a un 

inocente, se carga de infamia y con un pecado manifiesto” 

“¡Oh, los que creéis! Permaneced practicando la equidad, (todo lo 

contrario a lo que practican los sionistas judíos), sed testimonios de Dios, aunque sea en 

detrimento de vosotros mismos, de vuestros padres o de vuestros parientes, sean ricos o 

pobres, pues Dios está antes que ellos. No sigáis la pasión, para que no os apartéis de la 

verdad.” 

“Creed en Dios, en sus  Enviados y en el Libro que se hizo 

descender al Enviado (el Corán), y en el Libro que se hizo descender 

anteriormente ( el Antiguo Testamento de la Biblia y el Nuevo 

Testamento pero los Apócrifos)  Quien no cree en Dios ni en sus 

ángeles, ni en sus enviados, ni en el último Día está en un extravío 

manifiesto”. 

“Dios reunirá a los hipócritas y a los infieles en el infierno.” 

 

AZORA    V 

 

“Se os permite comer la carne de los animales de los rebaños, con 

excepción de los que se os han mencionado, prohibiéndolos en el Corán.” 

“Auxiliaos mutuamente en la piedad y en el temor de Dios¸  no os ayudéis 

en el pecado ni en la injusticia ¡Temed a Dios! ¡Dios es duro en el castigo!” 

“Se os declaran ilícitos: la carne de animal que haya muerto, la sangre, la 

carne de cerdo y lo que se inmoló en nombre de otro que no sea Dios; la carne de 

animales muertos, asfixiados, por golpes, despeñados o corneados; lo que las fieras 

hayan comido parcialmente, con excepción de lo que purifiquéis y lo que fué 

sacrificado ante los ídolos”. 

 Estos ilícitos requieren una aclaratoria, o sea son ilícitos ante Dios, comer 

lo que venden en las carnicerías, (son cadáveres de animales), en las charcuterías, 

todos los alimentos cárnicos como embutidos, perros calientes, fiambres, todo lo 

que contenga carne. ¡Cuánto más lo que venden los comederos de la muerte y las 

fábricas de inmundos productos cárnicos, casi todos dominados o propiedad de 

grandes trasnacionales judías como los MacDonald´s, Wendy´s, Sub Way, Burger´s 

King, Oscar Mayer, Plum Rose, Underwoods, Pollo FKS, Church chikens, y sus 

decenas de firmas similares, que venden, la inmunda pasta de carne de cochinos, 

ratas, lombrices, mezclada con la sangre de éstos inmundos animales, y con su 

grasa, y llenan los supermercados,  charcuterías con embutidos de todo tipo de 

cadáveres de animales, hecho pasta de carne, prensada y metida en tripas o 

plásticos o en forma de hamburguesas. 

 Con ésta pasta inmunda de cadáveres, (que es toda carne de animal 

muerto), hacen hamburguesas, perros calientes, mortadelas, jamones, salchichones, 

morcillas,  etc y aparte de todas éstas inmundicias y abominaciones, engordan a los 
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pollos, cochinos etc. con anabólicos, esteroides, hormonas femeninas, inyectados o 

en sellos o depósitos de éstas sustancias, que les van inyectando al animal dosis 

diarias de éstos esteroides y hormonas, en la piel, por medio de agujas y en los 

alimentos que producen las trasnacionales judías de alimentos de animales, como 

por ej la Purina, y decenas de otras trasnacionales, dominadas por judíos que 

producen alimentos de animales impregnados con anabólicos, esteroides y 

hormonas especialmente femeninas que hacen que los animales engorden 

artificialmente en poco tiempo, mucho más de lo normal, lo que es muy bueno para 

sus criadores, pero muy malo para los que se los comen, pués las grasas que crían 

artificialmente, engordando anormalmente, son muy nocivas para la salud, pues 

son grasas sobresaturadas, artificiales y antinaturales, que se fijan al sistema 

cardiovascular de los humanos y no salen de allí, provocando con el tiempo, 

infartos, embolias, arterioesclerosis y deteriorando la salud rápidamente.  

 Estos animales engordan mucho más rápido que lo normal, pero crían 

grasas contra natura, repetimos,  dañinas, y aparte de ello le agregan a esas pastas 

de carne, sangre y grasas, venenos o deteriorantes del organismo,  para cumplir 

con sus Nuevos Protocolos,  que les ordenan a los judíos sionistas, dar venenos a los 

gentiles para acortar la vida de la raza de los gentiles y que vivan menos, a lo más 

hasta los 50 años, llenos de achaques y enfermedades. Pero aparte de todas éstas 

aberraciones satánicas, le ponen droga, especialmente cocaína y heroína, a éstas 

inmundas pastas de carne y grasas, y a todas las comidas de los “comederos de la 

muerte” como los Mac Donald´s,  para que la gente se habitúe enviciándose y no 

pueda dejar de ir a comer a esos inmundos establecimientos, o dejar de comer las 

abominables: salchichas, mortadelas, jamones, chorizos, boloñas, perros calientes, 

hamburguesas, diablitos, patés, cubitos, todas preparadas con la inmunda y letal 

pasta de carne de cadáveres, mezcladas con grasa y sangre, que hemos descrito. 

 

 

“ Las mujeres recatadas, creyentes, os son lícitas, no como fornicadores o 

tomadores  de amantes.”  

Una vez más el Corán, recomienda no fornicar, repetimos que fornicar es 

derramar la energía de la vida o sea el semen, en el acto sexual, acabando o eyaculando, 

o en masturbaciones, sexo oral, sexo anal, o cualquiera de los actos degenerados que se 

ha inventado hoy día, la raza para derramar la energía de la vida el semen.  

En las épocas Bíblicas, los grandes seres que escribieron las Biblias, 

inspirados por los Ángeles de Dios, que se las dictaban, (igual que posteriormente, como 

decimos a principios de éste Capítulo,  el Angel Gabriel le dictó a Mahoma, éste  Libro,  

El Corán), especialmente Moisés, habían escrito en el Pentateuco, o antiguo Testamento 

bíblico, compuesto por los Libros de: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y 

Deuteronomio, en esos Libros se explicaban al detalle los Diez Mandamientos, para la 

raza humana, que Moisés dió a conocer con las Tablas de la Ley. 

 Uno de éstos Mandamientos, que servían para la evolución espiritual y del 

alma, era el NO FORNICAR. 
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Los mutiladores de las Biblias a través de los siglos, en especial los judíos y 

sus acólitos los jerarcas de la iglesia católica romana, la nobleza rica y poderosa, etc,  

trataron de ocultar al mundo éste Mandamiento, quitando de ellas todo lo relacionado 

con él,   pensando como siempre en perjudicar a los gentiles o no judíos, e inducirlos a la 

fornicación, a comer cochino y animales inmundos,  al homosexualismo,  y a todo lo 

ilícito, que ordena Dios no hacer, en las Biblias. 

En ésta época final del Kaly Yuga, o tiempos del fin de la raza, vemos a los 

sionistas judíos y a sus acólitos de siempre,  desarrollando sus satánicos planes de 

degenerar a la raza de los gentiles o no judíos. 

 

MATA EL HAMBRE  

CUARENTA MILLONES 

DE PERSONAS AL AÑO 
 

SAMAEL AUN WEOR 
 

ADITANA YOGI 

BUDDHA MAITREYA 
KALKI AVATARA DE LA ERA DE ACUARIO 

LIBRO EL CRISTO SOCIAL 

 
En un periódico de la ciudad hemos hallado un 

artículo importantísimo que no podemos dejar de transcribir 

y comentar, veamos: 
“Grave problema de alimentación para la excesiva población 

del mundo se avizora para el año 2,000. En la actualidad quinientos 

millones de seres humanos sufren aguda desnutrición y más de mil 

millones están mal nutridos, en grados que varían de intensidad. 

Naturalmente que estos mil quinientos millones de personas o sea la 

mitad de la población del mundo, viven casi en su totalidad en los 

países subdesarrollados”. 

“Los anteriores datos dados a conocer por la FAO fueron 

recopilados por miembros de las delegaciones de investigación sobre 

la rama de la alimentación, esparcida en todo el mundo”. 

“Los alimentos esenciales de que más carece la humanidad son 

la leche y la carne, y los investigadores formularon el siguiente 

cuadro estadístico”. “Por no disponer de leche, algunas regiones del 
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globo presentan una mortalidad infantil entre las edades de uno a 

cinco años, quince veces más alto que en las regiones en que los 

niños encuentran alimentación suficiente y adecuada”. “De los sesenta 

millones de Óbitos que ocurren anualmente en la tierra, se estima que 

treinta o cuarenta son debidos a los efectos del hambre o de la mala 

nutrición”. 

 

PRODUCCIÓN ALIMENTICIA 

“Señala la FAO, que mientras Europa occidental, Europa 

Oriental y Estados Unidos, en relación con la pre-guerra, han visto 

crecer los índices de su producción de alimentos por persona 

respectivamente de 93, 85 y 85 a 110, 121, y 101, en el extremo 

oriente tales índices no han variado; en Oceanía ha disminuido de 108 

a 105; en África de 95 a 94 y en América Latina, continente cuya 

población crece a un ritmo más acelerado que en ningún otro el índice 

de la producción alimenticia ha descendido entre 1940 y 1961 de 104 a 

99”. 

 

MEJOR Y MAYOR PRODUCTIVIDAD 

“Debido al pavoroso crecimiento de la población mundial se 

especula-agrega la FAO- que si todos los habitantes del mundo se 

sentaran a comer a la misma mesa, ésta daría aproximadamente 21 

vueltas a la tierra y diariamente deberían agregársele 35 kilómetros 

para dar cabida a los recién llegados”. 

“Para atender a las necesidades alimenticias en 1980, será 

necesario disponer de un 33% más de cereales y un 100% más de leche, 

carne, huevos y pescado. Y en el año 2,000 estas cifras deberán subir 

a 100%, y a 200%, respectivamente, lo que requiere que el mundo 

subdesarrollado realice en la agricultura una revolución semejante a 

la efectuada por los países de más altos ingresos y que ha 

transformado el sector agropecuario en una actividad próspera”. 

MÍNIMO CULTIVO 

“Finalmente los investigadores de la FAO señalan que 

solamente un 10% de la superficie de la tierra está cultivada; otro 

17% de la superficie de la tierra está compuesto por pantanos y 

pastizales naturales; un 40% corresponde a bosques naturales y un 43% 

-casi la mitad- es tierra desocupada”. “De acuerdo con los datos 

estadísticos que posee ese organismo internacional en 1955 la 

superficie de tierra arable por persona en el mundo era de 0.47 

hectáreas; en 1950 cerca 0.47 hectáreas, y en el año 2,000 si se 

mantiene el actual ritmo de crecimientos de la población será 

solamente 0.2 hectáreas”. 

Hasta aquí el citado artículo. No cabe la menor duda de que 

la humanidad pasa hambres por falta de inteligencia. La humanidad 

muere de hambre por falta de comprensión creadora. El 43% de la 

tierra, es decir casi la mitad es tierra desocupada. 

Recordemos las inmensas selvas Amazónicas. Estas selvas 

profundas necesitan gentes que las habiten. Son tierras que pueden 
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abastecer al mundo entero. El gobierno brasileño tuvo la inteligencia 

de haber establecido su capital dentro de la misma selva amazónica, 

no hay duda que con esta medida inteligente el gobierno del Brasil se 

propone la conquista de su misma tierra. 

Las selvas amazónicas son inmensamente ricas y sólo falta 

gente que las trabaje y explote. Otro tanto sucede con las selvas de 

toda América. Esas son tierras que pueden y deben ser cultivadas. 

Tierra para trabajar hay muchísima, casi la mitad de la tierra está 

deshabitada y existe hambre, mueren de hambre cuarenta millones de 

personas por año ¿porqué están deshabitadas tan enormes extensiones 

de tierra? ¿Porqué hay hambre habiendo tanta tierra cultivable, 

arable? Uno puede recorrer las enormes extensiones amazónicas y 

caminar durante años enteros sin encontrar seres humanos; y la gente 

muere de hambre como si no hubiera tierras para arar y sembrar. ¿Qué 

se hizo la humanidad? ¿Tantos millones de personas donde están? 

¡Pobre gente! ¡Pobre gente! Millones y millones de personas 

encerradas dentro de las ciudades mendigando empleos y muriendo de 

hambre. Qué vergüenza, parece increíble que los seres humanos sean 

así de brutos. Metidos dentro de las ciudades atormentándose unos a 

otros, llorando y sufriendo, y para colmo, muriendo de hambre como si 

no hubiera tierras para arar y sembrar, como si el universo entero 

fuera únicamente las ciudades. 

Se necesita una revolución en el terreno agropecuario... es 

necesario descongestionar la vida urbana. Es indispensable establecer 

grandes universidades agrícolas. Es urgente movilizar todos los 

recursos de la técnica al corazón de las selvas para acabar con el 

hambre, la tierra es de quien la trabaje. 

Quienes no trabajen la tierra no tienen derecho a poseerla. 

Que se les quite la tierra a quienes no las trabajan y que se les 

entregue a quienes las trabajen. Que se les brinde apoyo económico 

total a los agricultores, que se les dé herramientas, dineros, 

medicinas, etc. El Ministerio de Agricultura está llamado a cumplir 

una misión colosal en cada país. Necesitamos iniciar una lucha sin 

cuartel contra el hambre y la desnutrición. Se necesita el trabajo 

organizado si es que queremos vencer al hambre. Se necesita dar al 

Ministerio de Agricultura poderes extraordinarios y dinero suficiente 

para iniciar una verdadera revolución en terreno agropecuario. Los 

agricultores del mundo entero deben sindicalizarse para realizar una 

revolución agrícola organizada totalmente. Esta no es revolución 

contra el gobierno, esta es una revolución dirigida por los mismos 

gobiernos. Que se organicen los trabajadores y que luego lleven ante 

el congreso de las Repúblicas sus peticiones justas. 

Que se luche por llevar ante el congreso verdaderos 

representantes del pueblo. El hambre y la pobreza son males que 

abarcan a todo el mundo que solo pueden ser resueltos mediante una 

movilización mundial de los recursos a la mano del hombre. Sólo 

mediante la movilización total de todos los recursos que tenemos a la 

mano, podemos salvarnos y salvar al mundo entero del hambre y la 

miseria. 

Es necesario trabajar y desde ahora mismo invitamos a todos 

los partidos obreros de América y del mundo entero, a unirse para 
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luchar en una lucha sin cuartel contra el hambre y la miseria. La 

unión hace la fuerza. 

VENENOS A LA CARTA 
 

En un periódico de cierto país del mundo occidental hemos 

encontrado un alarmante artículo titulado: “VENENOS A LA CARTA”. Nos 

pareció tan interesante este artículo que francamente no pudimos 

resistir la tentación de transcribirlo y comentarlo. Veamos: 

“Resulta verdaderamente alarmante que la mitad de los 

habitantes de la ciudad pudieron haber sido envenenados, en distintos 

grados, con carne descompuesta”. 

“Por fortuna esa carne en mal estado fue oportunamente 

decomisada por la sección de alimentos de origen animal de la 

dirección de salubridad en esta capital”. 

“Al hacer una inspección de los animales destinados a la 

matanza en los rastros que surten a gran parte de las carnicerías de 

la ciudad, se descubrió que los citados animales sufrían graves 

padecimientos que habrían transmitido a quienes consumiesen su 

carne”. 

“Durante el pasado mes de septiembre la carne decomisada fue 

incinerada, evitándose así un grave daño a los habitantes 

capitalinos”. 

“De haber salido al mercado este producto enfermo, los 

consumidores habrían adquirido enfermedades de muy difícil 

diagnóstico y quizá hasta hubiesen muerto. Y lo que es peor, en 

ocasiones no habría sido posible determinar el origen de las 

enfermedades causantes de las defunciones” 

“Decomisaron los inspectores en los rastros 2,076 reses que 

padecían Fasciolasis, hidrofernosis, ictericia, septicemia, 

septicemia hemorrágica, tuberculosis, cirrosis hepática, 

cisticercosis, y otros males”. 

“También fueron decomisados 2,016 cerdos cuyo estado era 

lamentable porque sufrían abscesos hepáticos, cisticercosis, 

tuberculosis, triquina, etc., etc., etc.” 

“Igual suerte que los animales anteriores corrieron 11,000 

gallinas con septicemia, cólera, lecosis y tuberculosis”. Hasta aquí 

el alarmante artículo periodístico. 

Nosotros hemos visto con horror a infelices mujeres 

hambrientas lanzarse a los canales de aguas negras de las grandes 

metrópolis del mundo para sacar el cadáver de algún cerdo en 

descomposición o de alguna gallina apestada. Las gentes hambrientas 

se comen toda esa inmundicia, o la llevan a los elegantes 

restaurantes donde les compran dichos cadáveres para prepararlos lo 

mejor posible con alguna salsita bien fuerte; siempre se rotula eso 

con algún buen nombrecito francés o inglés, y los clientes devoran su 

ultramoderna comida con mucha presunción y refinada elegancia. 

Las gentes no han aprendido a comer todavía a pesar de tantos 

millones de años que han transcurrido desde que la humanidad existe 
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sobre la tierra. La humanidad no ha querido comprender la necesidad 

de la comida vegetariana. 

Realmente la naturaleza nos proporciona todo lo que el ser 

humano necesita para la vida. En las frutas, en las flores, en los 

vegetales de toda especie, en los granos, en el agua pura, etc., 

están todas las vitaminas necesarias para el sostenimiento del cuerpo 

físico. 

Es absurdo alimentarnos de la podredumbre cuando la 

naturaleza es tan rica y maravillosa. Ha llegado la hora de abrir por 

todas partes restaurantes vegetarianos. Cuando la cocina vegetariana 

es completa en el sentido más científico de la palabra, la 

alimentación carnívora es innecesaria. 

Los hermanos de todas las escuelas, religiones y sectas deben 

abrir por todas partes restaurantes vegetarianos. También hay muchas 

personas que han estudiado la ciencia del ayuno. 

Muchas enfermedades pueden ser curadas mediante el ayuno, el 

organismo humano dispone de magníficas reservas de vitalidad que sólo 

necesitan de libertad de acción. 

El ayuno libera esas fuerzas vitales para que sanen los 

órganos enfermos. 

Es aconsejable practicar un ayuno de nueve días sin comer 

absolutamente nada. Durante ese ayuno sólo se debe beber agua pura. 

El resultado suele ser maravilloso, el organismo se desintoxica 

durante el ayuno y las fuerzas vitales de reserva lo curan 

totalmente. 

En el mundo de las inquietudes espirituales se habla mucho de 

materializaciones de mahatmas, esas materializaciones son posibles 

con el ayuno, mas la meditación y la oración. 

EL CUERPO PLANETARIO, (CUERPO FÍSICO), vibra normalmente con 

las siete notas de la escala musical Do- Re- Mi- Fa- Sol- La- Si. 

Dicha escala puede repetirse en octavas superiores desde el Do hasta 

el Si. Normalmente los ángeles y mahatmas viven en una octava 

superior y por ello son invisibles para los ojos físicos, empero 

nosotros podemos elevar la tasa de vibraciones de nuestro cuerpo 

planetario, (cuerpo físico), Para pasarlo a la octava superior 

musical donde viven los ángeles y mahatmas. 

Quien quiera elevar la tasa de vibraciones del cuerpo físico 

para pasarlo a la octava superior, debe utilizar para ello el ayuno, 

el silencio, la oración, la meditación, y el buen incienso, se hace 

necesario quemar buen incienso dentro de su recámara, y no hablar con 

nadie durante el ayuno. Se hace necesario CONCENTRARSE ÚNICAMENTE EN 

EL ÁNGEL O MAESTRO con el cual deseamos relacionarnos, así se eleva 

nuestra tasa de vibraciones y pasamos a una octava musical superior, 

entonces nosotros subimos y el maestro baja para platicar con 

nosotros, así se obtienen las famosas materializaciones de que tanto 

se habla en la literatura ocultista, Teosofista, etc., etc., etc. 

Nosotros aconsejamos siempre la comida vegetariana, empero 

aclaramos que se necesita una comida vegetariana completa a fin de 

poder sostenernos llenos de vitalidad. 

Nosotros aconsejamos la ciencia del ayuno para sanar de las 

peores enfermedades. 
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Nosotros aconsejamos el ayuno, la meditación y la oración 

para obtener materializaciones de grandes maestros. 

Es necesario abandonar la mecanicidad durante el acto de 

comer, realmente conviene concentrarnos en los alimentos que estamos 

comiendo, a fin de que la mente trabaje armoniosamente produciendo 

por medio del cerebro todos los elementos bioquímicos necesarios para 

la digestión. 

 

 

El presente texto es copia íntegra de la primera edición Colombiana del libro del maestro Samael Aun 

Weor. La presente edición digital se terminó de preparar el 13 de Junio de 2003 para ser publicada en 

el sitio web www.gnosis2002.com (mirror en: http://www.iespana.es/gnosis2002). Los autores del sitio 

web respondemos ante las jerarquías y ante los hombres de la autenticidad e integridad de esta obra. 

Los únicos cambios introducidos por nosotros en la digitalización de las obras del maestro son: La 

acentuación de las Mayúsculas, cambio de usos anglosajones de signos de interrogación y admiración a 

la norma ortográfica del Español, corrección de faltas ortográficas excepto voces típicas de la región, y 

excepcionalmente de erratas comprobadas de la edición en papel. Ante cualquier duda, en nuestra 

página publicamos amplia documentación del proceso de digitalización de cada libro y sus 

circunstancias particulares. Si piensa que el texto que ha llegado a sus manos pudiese estar alterado, en 

nuestra web puede descargar una copia fiable. Todas las descargas son gratuitas. 
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 LA POLITICA DEL CRIMEN 

 

 

LOS ASESINOS MODERNOS 
 

Usan técnicas con ciertos grupos de individuos, como el lavado de cerebro,  

éstos han sido creados por el sionismo y los gobiernos títeres de derecha, como el de 

Uribe en Colombia, y en cantidad de otros países, para varias finalidades: combatir a los 

grupos de izquierda de éstos países sudamericanos y de otros países subdesarrollados y 

desarrollados de otros continentes (Asia, Africa ,etc.), asesinar a intelectuales,  

revolucionarios,  con ideas que no les convienen a los judíos  y para asesinar y desalojar 

de sus tierras a los parceleros, hacendados, dueños de fincas, cuyas tierras les interesan 

a los sionistas. 

La oligarquía colombiana, totalmente dominada por grupos de sionistas 

judíos, dueños de la mayor riqueza de Colombia, repetimos, fué y es criminal, asesina y 

aplican los Protocolos judíos al pie de la letra. A principios de la década del 50 cuando 

Colombia fué arrasada por el odio y la violencia criminal, impulsada por esa oligarquía, 

después que ellos ordenaron el vil asesinato de Jorge Eliecer Gaitán porque su discurso 

político y su accionar libertador amenazaba sus intereses, ante la impotencia del Estado 

y su ejército para perseguir y reprimir al pueblo, que amenazaba todo el “orden” 

existente, el sionismo judío, implanta el paramilitarismo en Colombia.  

Sus bases las establece en Puerto Boyacá y pone al frente, al mercenario 

criminal israelí Yair Klein, y éste entrena los primeros escuadrones de la muerte, que 

después serían implantados por la judería aliada a las derechas, en casi todos los países 
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del mundo. Después se acuartelan en el Magdalena medio, los hermanos Carlos y 

Vicente Castaño, terratenientes narcotraficantes y secuestradores confesos, quienes 

instauran el terror, con respaldo de políticos, industriales, ganaderos y militares 

conservadores. Fundan las Autodefensas Unidas de Colombia AUC a fin de imponer su 

régimen de terror en todo el país, para enfrentar las guerrillas de la Farc, el ELN y el 

EPL. Llegan incluso a convertirse en fuerza política, a base de violencia, amenazas, 

sobornos con dineros del narcotráfico y de la élite judía, logran que 33 candidatos de sus 

simpatías, obtuvieran curules al Senado y otros  50 a la Cámara de representantes, la 

tercera parte de la votación para el Congreso. 

 Más de veinte mil colombianos y dos mil extranjeros son asesinados por las 

huestes facinerosas en menos de 12 años, cuatro millones de colombianos o más, tienen 

que huir hacia los países vecinos desplazados por la violencia, abandonando sus tierras, 

sus fincas sus haciendas, los que consiguieron huir y otros fueron asesinados en sus 

tierras y sus fincas, por supuesto ésto era una política del sionismo judío, para que sus 

trasnacionales se apoderaran de grandes extensiones de tierras fértiles (millones de 

Has), atrás de los paramilitares que llegaban asesinando o haciendo huir a las gentes de 

sus tierras, llegaban los judíos cercando y apoderándose de enormes extensiones de 

tierras, en las que hoy tienen, plantíos de drogas, laboratorios de la droga, compañías 

judías productoras  agroindustriales y ganaderas. Y así cumplieron con sus ¨Protocolos 

judíos cuando dicen : “nos apoderaremos de grandes extensiones de tierras fértiles y 

los gentiles dependerán de nosotros para su alimentación”. 
Estos reclutados entre lo peor de la sociedad, delincuentes, seres desalmados, 

asesinos crueles y sádicos, etc. los entrenan generalmente militares israelíes, profesores 

en el asesinato, la tortura, manejo de armas de todo tipo,  explosivos y cuanta cosa 

infernal sirva para asesinar y eliminar gente, que no les conviene o les ordenan eliminar 

el GMSSJ. 

Por ej. los israelitas han implantado la infernal técnica de torturar y cortar en 

pedazos a los prisioneros y a sus víctimas con moto sierras. 

 Con el entrenamiento  y el lavado de cerebro que les hacen, los israelitas a 

los paramilitares, se vuelven monstruos de crueldad, sadismo, asesinos carniceros, sin 

ningún tipo de moral ni escrúpulos, llevan moto sierras siempre para cortar a sus 

víctimas en pedazos y se financian siempre con el robo, tráfico de drogas, secuestros y 

todo tipo de delitos. 

 Estos monstruos son utilizados por los judíos sionistas y sus aliados, las 

derechas de cada país,  los tontos útiles al sionismo y todos los seres desalmados, 

injustos, depravados que también comulgan con las ideas sionistas, en atacar a los 

productores del campo, repetimos, desalojándolos de sus tierras, grandes, medianos y 

pequeños, asesinando a muchos y a otros desalojándolos o echándolos de sus tierras, 

son los llamados hoy día “desplazados” por el sionismo. 

 Por ej. en Colombia, uno de los países donde la injusticia, la arbitrariedad, el 

asesinato y todo tipo de delitos son auspiciados, planificados y ejecutados por las 

oligarquías y terratenientes de derecha, aliadas como siempre a los judíos sionistas y a 
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la iglesia católica, éstos se han apoderado de enormes extensiones de tierras fértiles que 

fueron abandonadas por los desplazados, unos cuatro millones de personas. 

La parasitaria oligarquía dinástica, instalada en el poder en Colombia desde 

1830, (recuérdese que Colombia era el Virreinato de la corona española en 

Sudamérica).- Esa corona, entronizó unas diez familias de oligarcas españoles y les dió 

todo el poder económico, político y social para que gobernaran a Colombia a su antojo.-  

Esas diez familias pactaron luego, en la independencia, cuando se liberaron 

del yugo del gobierno español, pactaron repetimos, con el sionismo judío y la iglesia 

católica y se repartieron el poder y los bienes de Colombia.-  

Ese grupo oligárquico, compuesto por diez familias principales y otros grupos 

familiares secundarios subalternos poderosos, grupos judíos sionistas, y grupos 

eclesiásticos católicos, formaron después de 1830, la oligarquía colombiana, ella fué la 

que conspiró para matar a Bolivar,  traicionándolo , envenenándolo y destruyendo su 

ideal de hacer los Estados Unidos de Sudamérica, uniendo cinco países, ayudando al 

gobierno de los EU de Norteamérica, se aliaron al presidente Jefferson y su gobierno, 

que hicieron planes y acciones contra Bolivar, para neutralizar sus planes 

emancipadores y progresistas, pues a ellos , los gringos, que ya pensaban como imperio, 

o como futuro imperio, les interesaba que Centroamérica y Sudamérica quedaran 

divididas en una cantidad de pequeños países, indefensos, a los que pudieran dominar 

fácilmente, desunidos y ésta oligarquía colombiana, ultraderecha, traidora, antipatriota, 

tuvo líderes perversos como Santander, que adversó directamente a Bolivar, lo 

traicionó, lo secuestró y lo envenenó, destruyendo su gesta emancipadora, y sus grandes 

planes de crear los EU de Sudamérica.- 

El gobierno norteamericano, ha encontrado siempre en ésta oligarquía, 

restringida y su gobierno títere de Bogotá, un aliado incondicional, por estar ésta 

oligarquía y gobierno, preñados hasta los tuétanos, de corrupción, de crímenes, de 

negocios sucios, como el de las drogas, tratas de blancas  y cuánto negocio sucio hay en 

el mundo, etc, y ahora han coronado sus viles y canallas acciones, entregándole su país 

al imperio norteamericano y haciendo de Colombia prácticamente un protectorado 

norteamericano, con varias decenas de bases militares gringas en su territorio y la 

presencia de los altos mandos militares gringos, que mandan al ejército colombiano y al 

gobierno como sus peones, y ahora en el 2009 han firmado un convenio donde 

Colombia para a ser un protectorado gringo.- 

 Y la oligarquía y  el gobierno de ese país, apátridas, traidores y asesinos del 

pueblo, aplauden y auspician éstos hechos monstruosos. 

Así cumplen, además, lo que les mandan hacer los Protocolos de los sabios de 

Sion donde dice: “nos apoderaremos de grandes extensiones de tierras fértiles y la 

producción de alimentos y las industrias de alimentos estarán en nuestras manos. 

“Lean esto en el Libro adjunto “REVOLU-SIÓN”, y esto que hemos descrito en 

Colombia lo han hecho con variantes en todos los países del mundo. 

Mas bien se deberían llamar los monstruos de Sion, porque las sacras 

escrituras y la Biblia lo dicen bien claro: “sabio es el que teme a Dios y cumple sus 
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Mandamientos”,  nadie en el mundo por más ignorante y bruto que sea, ignora los 

Mandamientos, las religiones del mundo se han encargado de divulgarlos. 

El que manda robar, matar, estafar, engañar, defraudar, adulterar, 

torturar, envenenar y  odiar, como los judíos sionista, ¿será que son sabios?, 

brutos satánicos son!, no ignorantes, porque son concientes y hacen todo lo 

contrario a lo que quiere Dios, porque Satán, su jefe, los utiliza para sembrar lo 

que le prometió a Dios que haría: sembrar muerte, destrucción, crueldad , 

sadismo, odio, etc., donde Dios creara vida, con amor y sabiduría. 

 Así en éste mundo dominado por Satán, y los grandes demonios que lo 

secundan como Yavé, Coré, etc,  los sionistas y las derechas en general, son la punta de 

su lanza, su ejército de demonios con cuerpo físico, de confianza, la legión  que lucha 

contra todo lo bueno, lo justo, lo correcto, la verdad,  o sea contra Dios. 

 

LA VIOLENCIA Y EL TERRORISMO  
 

Haciendo un poco de historia sobre el sionismo, antes de la segunda guerra 

mundial los sionistas eran una minoría, entre los judíos, una secta perversa, racista 

extrema, violentos, asesinos, apegados a todas las prescripciones que adversaban los 10 

Mandamientos,  a los Avataras y a Dios. 

 Esta minoría de sionistas perversos y satánicos, los mismos espíritus 

perversos que adversaron y le hicieron la guerra a Moisés en el desierto, hace 2500 

años, fueron retornando como judíos y en éstos últimos tiempos dominaron al resto de 

los judíos, convirtiéndolos a la brava al sionismo y crearon un gobierno judío central 

sionista, despiadado, despótico, terrorista y secreto, lo que llamamos el GMSSJ. 

 ¿Cómo fué que lograron dominar a la gran mayoría de judíos, una minoría?, 

haciendo terrorismo entre ellos, asesinando, chantajeando, etc.  

 Son muchos miles los judíos que ha asesinado el sionismo por no obedecer 

sus órdenes, por manifestarse en contra de sus políticas perversas y satánicas, 

gansteriles, crueles y despiadadas, despóticas y anticristianas. 

 Por ej. uno de los tantos casos que conocemos entre miles, en algún país del 

mundo, del asesinato en masa de judíos por el sionismo: hace unos cuantos años, la 

judería argentina, que domina económicamente y socialmente ese país y son dueños del 

80 y pico por ciento de su riqueza, estaban reacios a obedecer las órdenes del gobierno 

judío mundial sionista, entonces éstos para dar un escarmiento, sembrar el terror entre 

los judíos y obligarlos a obedecer, llenaron un camión de explosivos de gran poder y lo 

pararon al frente de una sociedad médica mutualista judía de Buenos Aires,  que creo se 

llamaba AMIA, llena de pacientes judíos, mujeres niños, ancianos. 

 Cuando el camión explotó por control remoto, la destrucción fue espantosa, 

el edificio y toda la manzana quedaron en ruinas, centenares de muertos y heridos. 

  

Estos crímenes despiadados y sangrientos son típicos del sionismo. 
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 Por supuesto la prensa mundial, toda en manos del sionismo judío, 

inmediatamente culparon a una organización árabe iraní, el gobierno argentino, títere 

del sionismo rompió relaciones con Irán, a quien acusó de ser el responsable, la policía 

argentina hizo decenas de detenciones de iraníes y árabes residentes en Argentina, que 

no tenían nada que ver. 

 En cada país del mundo han hecho estos  asesinatos y terrorismo  la 

especialidad de ellos son los carros bomba cargados de explosivos y accionados a 

control remoto. 

Así los judíos, desobedientes y contrarios al sionismo fueron en el siglo XX 

asesinados en gran número, por la secta sionista y el resto de los judíos que son la 

mayoría, temerosos y aterrorizados obedecen ciegamente, funciona igual que una mafia. 

 Fíjense que el cine de Hollywood, propiedad y en manos del sionismo y uno 

de sus instrumentos principales para dominar a las masas, cuando hacen películas de la 

mafia, siempre hablan de la mafia italiana, la mafia rusa, etc., nunca hablan de la mafia 

judía, que es la verdadera mafia, las demás mafias son meros instrumentos o ayudantes 

de ésta macro mafia judía mundial. 

Siguiendo con el estudio de los Protocolos, sus métodos y sistemas  de orden 

político  dicen: “bajo nuestros auspicios la plebe destruirá a la aristocracia”. 

 Viendo la realidad del mundo, ellos por el poder de los medios de 

comunicación, por el dinero del mundo que manejan, por sus agentes secretos que son 

legión, por las logias masónicas secretas donde planifican su accionar, ellos los sionistas 

manejan los sindicatos, hacen las huelgas, las revoluciones, ellos planificaron  y 

gestaron o ayudaron a gestar la revolución francesa, la revolución rusa y liquidaron las 

aristocracias de esos países. 

 En EU, la guerra del norte contra el sur, fue una guerra donde los sionistas 

financiaron, armaron y vendieron armas a las fuerzas del norte y del sur,   luego los del 

norte derrotaron a las fuerzas del sur, que representaban las aristocracias de ese país, y 

se apoderó el sionismo judío de enormes extensiones de tierras, que estaban por muchas 

generaciones en manos de una aristocrática clase alta terrateniente sureña. 

Mas adelante  dice el libro Revolu-sión: “ nuestra prensa dominará a los 

gobiernos (que no obedezcan nuestros secretos mandatos) y los denunciará sin 

escrúpulos para desacreditarlos”. 

 Veamos la realidad, ellos dominan, como hemos dicho, los medios de 

comunicación, prensa, Tv, radio etc., los sionistas judíos poseen la propiedad del 

noventa y pico por ciento de los medios de comunicación en el mundo y el resto 

obedece a sus órdenes o si no los liquidan. 

 Mediante chantaje, terrorismo, asesinatos, etc. dominan e imponen lo que 

deben decir. 

 Esto en cualquier país del mundo, cuando un gobierno es dócil a los intereses 

judíos, generalmente contrarios a los verdaderos intereses nacionalistas de ese país, los 

medios de comunicación o hablan poco del gobierno, o lo alaban. 
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 Pero si un gobierno cualquiera se resiste a obedecer las órdenes secretas, que 

les dan los sionistas, inmediatamente empiezan una guerra de desprestigio contra ese 

gobierno. 

 Recordemos en EU, por ej.  Richard Nixon, creó el siniestro Plan Cóndor en 

Sudamérica,  la guerra de Vietnam, Laos , Camboya, etc., puso como secretario suyo a 

un desalmado asesino judío sionista, el judío alemán Henry Kíssinger, el cual se lo 

impuso la judería norteamericana, como secretario de Estado. 

 Ese perverso personaje creó guerras en todo el mundo, era accionista de 

muchas fábricas de armas de judíos. 

 En Sudamérica mataron con su famoso plan cóndor, a centenares de miles de 

patriotas, intelectuales, políticos liberales que no comulgaban con el sionismo, gente 

inteligente, consciente y de elevada moral, que se oponían a los gobiernos dictatoriales, 

degenerados, que les querían imponer y a sus satánicas políticas. 

 Pero apenas Richard Nixon dejó de obedecer algunas órdenes judías, crearon 

el escándalo del Watergate, un escándalo financiero, que ya lo tenían preparado, por las 

dudas los judíos, y eso obligó a Nixon a renunciar a la presidencia. 

 Recordemos el caso posterior de Bill Clinton, fiel y obediente a los intereses 

judíos, hasta que se puso medio rebelde y entonces éstos crearon el escándalo sexual, 

con la Lewinsky, una judía que le habían puesto de secretaria privada, que le hacia sexo 

oral. 

 Este escándalo vergonzoso fue muy publicitado  por todos los medios de 

comunicación de la esfera, hasta que Clinton le dió a la mafia judía lo que querían y al 

día siguiente, ningún diario en el mundo o TV, o radio hablaron más de ese escándalo. 

En Sudamérica han tumbado gobiernos a montones, gobiernos elegidos por el 

pueblo, para enumerar todos los casos necesitaríamos otro escrito del tamaño de éste, y 

siguen tumbando gobiernos, hoy en el 2009 le tocó el turno a Honduras, la CIA, 

planificó junto a las derechas y a los gorilas del ejército hondureño un cruento golpe de 

Estado, asaltaron con violencia, golpearon y secuestraron al presidente legítimo, elegido 

por el pueblo, Manuel Zelaya, lo pusieron en un avión y lo depositaron en el extranjero, 

y pusieron un gobierno dictatorial, solamente porque éste quería hacer una encuesta 

para saber si el pueblo hondureño quería  que se reformara la constitución.  

La situación en Africa, creada por las grandes compañías depredadoras 

trasnacionales judías es terrible. En el corazón del Africa se encuentra la República 

Democrática del Congo, donde éstas trasnacionales han desarrollado una guerra o mejor 

dicho un genocidio contra la población terrible. Ya van cinco millones y medio de 

muertos y la cifra aumenta rápidamente dia a dia. 

Casi la misma cantidad de víctimas congoleñas  van, que el número de judíos 

que Hitler mató y ni una sola palabra por los medios de comunicación mundiales.!!! 

En el Congo, la miseria que mantienen artificialmente las mafias de las 

trasnacionales judías es espantosa. 

 El 80% de la población viven con menos de 0,30 Dls diarios por persona. 

Mientras tanto las trasnacionales judías se llevan mensualmente miles de 

millones de dólares ilegalmente y sin ningún tipo de permisos, en minerales y en todo 
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tipo de productos desde maderas hasta especies animales exóticos, coltán, oro, 

diamantes, uranio y todo tipo de minerales, etc. 

Después de 75 años de dominación belga, basada en la explotación el látigo y 

los asesinatos, tras apenas unos meses de transición, la CIA y los servicios secretos 

belgas, como instrumentos de los gobiernos de esos países, dirigidos como siempre, por 

el sionismo judío, se ocuparon de asesinar a los líderes nacionalistas y patriotas como 

Lumumba,  y pusieron en el gobierno como presidente a un hombre corrompido y 

esclavo del sionismo como Mobutu. 

Patrice Lumumba simbolizaba el idealismo, el nacionalismo congoleño que 

quería controlar los recursos minerales del país, para que las enormes riquezas mineras 

del Congo se revirtieran para su pueblo. Pero eso no era aceptable para las compañías 

anónimas trasnacionales judías, que dominan a los gobiernos del mundo como títeres. 

Utilizando al gobierno de los EU y su armamento bélico, tumbaron el 

gobierno patriota y elegido por el pueblo de Patrice Lumumba, el 16 de enero de 1961, 

torturaron y asesinaron a su presidente, luego lo cortaron en pedazos y su cadáver lo 

disolvieron en cianuro  (debe ser para que su espíritu también se extinguiera). 

Así pusieron como presidente del Congo a Joseph Mobutu, traidor y 

vendepatria, como nuestro Calderón, actual presidente de México. La situación entre 

México, Colombia, el Congo y tantos otros países, políticamente y realmente no es muy 

distinta. 

El plan siniestro y satánico del sionismo judío, es poner en los gobiernos de 

todos los países del mundo, a un traidor, vendepatria, sin moral, sin escrúpulos que 

traicione a ese país y a su pueblo y obedezca a las perversas órdenes de la mafia judía, 

que les va ordenando como deben depredar ese país y darles a las grandes compañías 

trasnacionales judías lo que les van ordenando, como contratos de explotación, de 

servicios, concesiones, privatizaciones,  regalías,  endeudar ese país en dólares sin valor 

y que les entreguen todo el oro que tienen en sus bancos centrales como respaldo a su 

moneda, etc. 

El régimen de Mobutu le dió a las compañías judías norteamericanas y belgas, 

especialmente, explotación, sin restricciones de los grandes yacimientos de diamantes, 

oro, cobalto, estaño, manganeso, uranio, coltán, etc que están especialmente en la región 

de Kivú al éste del país. 

Ciento catorce grandes empresas trasnacionales con dominio judío,  con sede 

en los EU, Inglaterra, Francia, Alemania, etc se benefician de ese saqueo sin pagar nada, 

mientras la población de ese país vive el 90% en la miseria. 

El degenerado Mobutu, puesto por los judíos, con ayuda especialmente de los 

EU, se robó el 80% del presupuesto de ese país durante los años de su reinado, 

recaudado por ese corrupto gobierno congoleño, de las migajas que le daban esas 

empresas trasnacionales que explotaron, se robaron y se roban las riquezas naturales del 

Congo. 

Algunas de esas empresas trasnacionales depredadoras y terroristas 

dominadas por los judíos, son por ej: OM GROUP, con sede en Cleveland, que es líder 

mundial en producción química basada en el cobalto o el níquel. 
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Otra multinacional, dominada o propiedad en su mayoría de judíos es 

CABOT CORP, que extrae el coltán, metal fundamental en todos los circuitos eléctricos 

fabricados actualmente. 

La segunda guerra congoleña entre 1998 y el 2002 es especialmente entre 

compañias judías con sede en distintos países, que luchan entre sí para conseguir el 

coltán especialmente, metal muy raro y muy caro, y que se usa en computadoras, armas 

modernas, etc. 

Estas guerras, planificadas, financiadas y alimentadas por las grandes 

trasnacionales de explotación del Congo, van masacrando unos seis millones de 

congoleños. Así siguen los judíos sus Protocolos, al pie de la letra, cuando dicen : “la 

guerra nos dará enormes beneficios”. 

Ellos arman grupos rivales africanos de Ruanda, Uganda, el Congo, etc y los 

ponen a pelear, como ahora en el 2009, están armando a Colombia y apoderándose 

militarmente de ese país para, utilizarlo e invadir Venezuela, Bolivia, Ecuador 

utilizando a los colombianos como carne de cañón, dirigidos por militares 

norteamericanos. 

El anterior director de CABOT CORP, era el judío Samuel Bodman, quién 

también era secretario de energía del gobierno de Bush. 

Otras trasnacionales con dominio judío de las más grandes que explotan el 

Congo y mantienen el genocidio contra la población nativa y se ha apoderado de 

enormes extensiones de tierra, son: FREEPORT MEMORAN, con sede en Phoenix, 

EU, que posee enormes concesiones mineras en el Congo y la  PHELPS DODGE. 

Hoy la zona del Congo está ocupada por los señores de la guerra o 

paramilitares, o ahora Obama le llama los “contratistas” mercenarios entrenados y 

armados por las grandes trasnacionales judías, y por el gobierno norteamericano y su 

Pentágono, cuyos líderes asesinos son entrenados en Israel, especialmente, como los 

paramilitares colombianos y de otros países. 

El esquema general de explotación sionista judía, no varía gran cosa de un 

país a otro. 

 Estos ejércitos de paramilitares, colaboran con el ejército congoleño o con el 

colombiano ( son varios países donde están haciendo el mismo experimento) y van 

matando y desplazando a las poblaciones autóctonas, que huyen despavoridas o son 

asesinadas en las guerras y las matanzas, que hacen éstos monstruos.  

La situación es muy similar a la que sucede en Colombia, Mejico, nuestro 

país, en Perú y en otros tantos países, donde sus presidentes traidores y vendepatrias son 

títeres del sionismo judío y las trasnacionales judías, especialmente las agroalimentarias 

y procesadoras de alimentos, se van adueñando de grandes territorios que van quedando 

vacios, por la muerte o el desplazamiento de esas poblaciones masacradas por ejércitos 

de mercenarios, llamados paramilitares, señores de la guerra, asesinos mercenarios, 

“contratistas” de la guerra como les llama el súper hipócrita gobierno gringo, o como se 

les quiera llamar a esos monstruos, pero que están al servicio de las compañías 

trasnacionales judías, que los arman, los entrenan y les pagan, casi siempre con dinero 

del contribuyente norteamericano, a través de la Cia- Mossad, el Pentágono o el Dpto de 
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Estado norteamericano, lo convenido para asesinar, depredar a las poblaciones y 

cumplir sus criminales órdenes, además son siempre custodios del negocio de la droga 

cuya producción y comercialización hoy dia está toda en manos de grandes compañías 

trasnacionales con dominio judio. 

Nunca se sabe en la confusión, quien expolia las riquezas, pero sabemos que 

caen siempre, esas riquezas, en las garras de las compañías trasnacionales grandes, que 

siempre son dominadas por el sionismo judío.  

Ya van seis millones de muertos en el Congo, y por la prensa, TV y medios 

judíos no sale ninguna noticia. Hace 65 años que aguantamos a duras penas los 

programas ridículos, y de mal gusto, sobre el holocausto judío, donde Hitler mató unos 

6 millones de judíos y tenemos que aguantar año tras año, el desagravio que le tienen 

que hacer a Israel, todos los gobiernos del mundo,  y de las víctimas o seis millones de 

muertos congoleños causadas por la guerra financiada , planificada y dirigida por el 

sionismo judío en el Congo, y hasta ahora  ni una palabra por los medios  de 

comunicación judíos, y lo mismo en la terrible guerra colombiana, donde el sionismo ha 

armado y entrenado un enorme ejército paralelo y éstos han hecho un genocidio contra 

la población colombiana, desplazando unos cuatro millones de campesinos colombianos 

mientras las trasnacionales judías productoras de agro alimentos asociadas a los 

terratenientes colombianos se apoderan de sus tierras que son millones de Has. 

Hace más de una década se produjo el genocidio ruandés con más de un 

millón de muertos y éste conflicto se extendió posteriormente a la región de Kivú.  

Desde entonces el ejército congoleño y las milicias paramilitares armadas por 

las trasnacionales, luchan entre si por conseguir la riqueza de esos tierras. 

  

Otro párrafo de los Protocolos dice:”se dará paz al mundo solo cuando 

acate nuestras leyes”. 

 Esto lo cumplen día a día y en todos los países del mundo, ellos los judíos 

sionistas son los verdaderos terroristas y siembran la tierra de asesinatos, robos, estafas, 

delitos sin número, cumpliendo lo que les mandan las directivas de las logias secretas al 

respecto y el gobierno mundial sionista, crear violencia, carros bombas, bombas en 

aviones, metros, trenes, terrorismo infernal en todo el mundo, para no dar paz al mundo, 

guerras por todos lados, asesinatos, etc. 

 Estos desgraciados dicen en la pág. 58, Acta No 9, del libro Revolu-sión: 

“Tenemos ambiciones ilimitadas, una codicia que nos devora, una venganza sin 

piedad y un odio reconcentrado, somos el manantial del terror que se ha extendido 

por todas partes”. 

No les concederemos paz, hasta que no hayan reconocido nuestro Super 

gobierno internacional.”  

 Esta Acta de los Protocolos judíos es muy importante y se debe estudiar muy 

detenidamente,  pues ella resume la esencia de lo que es el judaísmo sionista, el polo 

opuesto a lo que fué y era el judaísmo Bíblico, y el verdadero Cristianismo por eso ellos 

encarnan el “anticristo”. En esa época bíblica, los judíos eran el pueblo de la tierra que 

estaba más  cerca de Dios y el que más cumplía sus leyes y hoy día el pueblo judío 
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sionista, que se llaman judíos, pero no lo son, es el más alejado de Dios en la tierra, el 

más cercano y alineado  con Satán, el supremo enemigo y adversario de Dios. 

 

En la pág. 67 del Acta No 10, dice: “cansaremos tanto a los pueblos del 

mundo, con los desórdenes que crearemos, con la frivolidad de sus gobernantes ( 

robos, abusos, estafas, violencias) con la violencia que crearemos por todas partes, 

que todos los pueblos gritarán : dadnos  un rey universal, que pueda destruir las 

causas de nuestras discordias, las fronteras de las naciones, las religiones, que nos 

de paz”.   

“Trataremos en todos los países, de poner en pugna al pueblo con el 

gobierno, con el fin de cansar a todos con la desunión, enemistad, odio, martirio, 

hambre, inoculación de enfermedades, miseria, para que los cristianos no vean 

otro remedio a sus males, que recurrir a nuestra soberanía plena”. 

 “Si damos a los pueblos tiempo de respirar, el momento favorable no 

llegaría tal vez  jamás”. 

 

Quien no ha leído estos Protocolos de los sabios (para la maldad satánica) de 

Sión, no puede entender el mundo y el caos actual, las guerras, la violencia, la lucha de 

todos contra todos, las continuas estafas, robos, asesinatos, conspiraciones, crisis 

financieras, delitos mayores utilizando altas tecnologías, como secuestros, atracos, etc. 

que caracterizan la vida actual, la cantidad de alimentos venenosos y nocivos que 

venden, ocultando que son perjudiciales para la salud, los fármacos con que han 

inundado el mundo y que dañan y matan en vez de curar, el negocio de las drogas, 

cigarrillos, alcohol y vicios cada vez más enormes, las pandemias o epidemias de 

nuevos virus mortales provocadas por virus que fabrican y riegan vivos por todo el 

mundo, e inventan y patentan vacunas que venden por billones de Dls a los gobiernos 

del mundo, matando de gusto a millones de personas, para vender las vacunas, etc.  

La gente cree que todo es casual, pero el que lée éstos Protocolos judíos e 

investiga en la realidad encuentra la explicación a toda ésta violencia, caos, crímenes, 

guerras, envenenamiento de la raza, etc. que caracterizan al mundo actual, ve que todo 

es planificado en las logias secretas judías. 

 

EL ASESINATO COMO MÉTODO, 

EJECUTADO POR EL SIONISMO EN EL MUNDO 
 

En el libro Revolu-sión, en la pág. 23 ,Libro II, leemos algo muy importante 

para comprender la magnitud de la maldad, hipocresía y peligrosidad de ésta plaga que 

azota al mundo, los falsos judíos, los judíos sionistas, que han acallado por medio del 

asesinato y el terror a los verdaderos judíos y hoy dicen: “el judío que no es sionista, no 

es judío y hay que matarlo”. 
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En la carátula del Libro Revolu-sión leemos una frase que marca la base y el 

fundamento más importante de la política judía sionista: “Al mejor de los goin, 

mátalo”,( goin es el hombre no judío). 

El judío que es verdadero judío, que sigue los Mandamientos de Dios y de su 

Avatara Moisés, los sionistas lo consideran enemigo y no judío y por lo tanto pasan a 

ser los mejores de los goin y ellos consideran obligatorio matárlos y por supuesto a los 

mejores de los gentiles. 

Así han asesinado a multitudes de judíos verdaderos, en secreto y a través de 

masacres de judíos que ellos mismos los judíos-sionistas han organizado y planificado;  

de enfermedades ocasionadas por venenos que les han aplicado, y así, logran mantener, 

por el terror, la obediencia ciega del   pueblo judío a los dictados y las órdenes de las 

logias secretas masónicas, de esa élite perversa y satánica que rige y domina el mundo , 

el sionismo judío. 

 

Leemos en la misma pág. 23, del libro II, de Revolu-sión, leemos: 

NUESTROS AGENTES SECRETOS: “Habrá un cuerpo policial o de espionaje, 

en todos y cada uno de los países del mundo, organizado por nosotros los judíos.” 

 “Este estará en todos los Organismos oficiales, semioficiales y 

particulares”. 

 “Los Miembros de éste Cuerpo secreto de espionaje, serán escogidos de 

todas las esferas sociales y actuarán dentro de su mismo radio de acción, pero 

siempre obedeciendo órdenes y órdenes.” 

 “Quien no declare o denuncie lo que vea u oiga, con relación a todo lo 

que esté en contra de nuestros propósitos judíos, será culpable directo y será 

igualmente sancionado como autor directo.”  

“Este sistema nos dió gran resultado en la Unión Soviética, en nuestra 

farsa comunista.” 

 “Allí hemos logrado que los hijos hagan declaraciones en contra de sus 

padres y a la inversa, que las esposas declaren o denuncien las actividades de sus 

esposos y a la inversa, etc.”  

“Será un gran honor para las masas de gentiles imbéciles, divulgar o 

delatar a sus propios padres, amigos, parientes y compañeros. Así estamos 

suficientemente informados de lo que pasa en la familia, el pueblo y la masa 

cristiana.” 

 “Todo culpable lo castigamos con escarnio para que la masa imbécil coja 

miedo.” 

“Así mantendremos hipnotizado al pueblo con la fuerza física del poder y 

el orden judío – masónico.” 

 El mundo ha sido creado para los israelitas, estos son la “pulpa”; los 

otros pueblos son solo “corteza”. 

Los judíos sionistas siempre promueven y defienden a la iglesia católica y a 

todas las religiones mentirosas, que son religiones que se asemejan al catolicismo 

romano, en el sentido de que son alcahuetes con todos los pecados, promueven la idea 
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de que los sacerdotes tienen el poder de perdonar los pecados, de que haciendo caridad, 

servicio desinteresado, yendo a misa, confesándose, etc.,  sus pecados le serán 

perdonados, y que si le pegan hay que poner la otra mejilla para que le sigan dando, 

para estar bien con Dios, que hay que rezarle y arrodillarse ante imágenes o estatuas de 

palo, yeso, etc. se inventaron, con la iglesia católica, la confesión  de los pecados a los 

curas, para que éstos los perdonen, a los efectos de enterarse de los secretos de los 

cristianos o no judíos, que no hay que ser revolucionario y hay que adaptarse a las cosas 

con humildad y resignación. 

 Han creado los judíos, multitud de religiones prefabricadas por ellos, por ej.: 

Oración fuerte al espíritu santo, Testigos de Jehová, Los santos de los últimos días, Pare 

de sufrir, etc., etc., y  otras penetrando a las iglesias como evangélicos, protestantes, etc. 

acercándolos a la Iglesia católica, su aliada principal . 

Así leemos en la misma pág. 23 del libro II, de Revolu-sión :  “ Los 

motivamos en el “ servicio desinteresado”, por la humanidad, les ayudamos a 

hacer ciertas “obras de caridad”, simulamos siempre estar de acuerdo a sus 

utópicos conceptos. 

“ Esto es motivo más que suficiente para que se traguen el anzuelo de 

todas nuestras farsas; les oímos sus misas, con sermones y comuniones y luego ellos 

nos oyen las guerras, con metralletas y cañones, pagamos diezmos y primicias, 

actuamos en procesiones y les cobramos con carestía, desfalcos, robos, estafas,  

devaluaciones monetarias e inflación y provocamos la ruina en todos los países.” 

“ Simulamos estar con ellos, los gentiles, mientras nuestros hechos 

demuestran lo contrario. 

 “Los judíos estamos con todos, pero nuestra estrategia judío –masónica 

está contra todo lo que no sea judío”. 

 El que nunca haya leído esto anterior, nunca entenderá el mundo actual, las 

enormes contradicciones, el caos, los robos por todos lados, las estafas, los asesinatos, 

desapariciones, secuestros, las crisis económicas, las guerras, etc.  

Las gentes van a misa, los domingos, se confiesan salen de la iglesia con aire 

de “santos”,  y luego el lunes están robando, estafando, planificando atracos, los 

políticos y poderosos aliándose a los judíos y promoviendo devaluaciones, traiciones, 

entregando y despilfarrando los dineros del pueblo, y luego el domingo vuelven otra vez 

a la iglesia para que el cerdote o sa-cerdote con sotana o satán-a, les perdone otra vez 

los pecados de la semana pasada  y así se sienten otra vez limpios y puros.  

Los judíos sionistas,  son sin duda los enemigos de la humanidad, mientras 

esta plaga esté en la esfera y con el poder que tienen , no habrá paz, no habrá justicia, 

habrá hambre, miseria, guerras, asesinatos, robos, desfalcos, estafas, devaluaciones, 

inflación monetaria, envenenamiento de la gente por comidas y bebidas venenosas y 

abominables y demás injusticias y maldades, represamiento del dinero del mundo en sus 

arcas, son el azote del demonio para la humanidad, un verdadero cáncer de la 

humanidad, que en ésta apoca del Fin o del Juicio Final, necesita ser azotada y removida 

por los demonios hasta los cimientos, para separar como dice la Biblia, los cabros de las 

ovejas.- 
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En la misma pág. 23 del Libro II de Revolu-sión, nombrada anteriormente,  

leemos lo siguiente, y el que no entienda que son los judíos, los que están detrás y 

conspirando y ejecutando el noventa por ciento de las violencias, guerras, asesinatos, 

carestías, inflación, desfalcos, robos, huelgas, injusticias, etc., etc.,  no puede entender el 

mundo actual, y el aparente caos.  

Leemos: TENSION Y CAOS: “ En todo tiempo, a toda hora y a cualquier 

costo, mantendremos el pueblo en tensión nervio-psicológica, ya por el crimen, la 

guerra, el rumor de guerra, carestías, devaluaciones, odios religiosos, asaltos, 

asesinatos de líderes políticos, religiosos, economistas; conflictos nacionales e 

internacionales, huelgas, paros, manifestaciones de descontento, etc., etc.”. 

 “Esto es un señuelo para atraer y conocer quienes son las cabezas 

principales de esos grupos de descontentos, también nos da buen resultado la farsa 

del Complot”.  

“Esto para demostrar  públicamente que el gobierno no está muy bien, en 

tal forma obligaremos a los gobiernos a multiplicar la fuerza pública, los ejércitos 

y policías”. 

 

Esto lo han aplicado los judíos al pie de la letra, en el mundo de hoy, y el 

que dude o no vea es porque lo tienen tan tarado y robotizado, que está bloqueado 

para ver la realidad. 

 

LA POLITICA DEL CRIMEN 
 

Proseguimos con el estudio del Libro II de Revolu-sión, en la pág. 24 leemos :  

“Si algún líder político ladra o hace mucho ruido, lo enviamos a una 

embajada, le damos un buen empleo, corbata, etc., así ese perro deja de ladrar.- 

 Si no acepta nuestra mordida, entonces se accidenta, se intoxica, se 

suicida, etc. y en el peor de los casos aparece un crimen político.- 

 Para éstos trabajitos tenemos nuestros hombres especializados”.-  

“Todo juez come, y hay quien jure por dinero.- 

 Cuando las medidas de los politiqueros cristianoides quieran causarnos 

algún daño, descargaremos toda la Ley del rigor judío”. 

 Todos esos cerdos cristianos que han pretendido usurparnos nuestro 

absoluto reinado del poder, han pagado con su vida ésta pretensión.-“ 

Cualquier acto en contra nuestra es un crimen y como tal será castigado” 

El Mossad, o servicio de inteligencia de Israel es una especie de verdugo 

mundial, todos los días, realiza asesinatos “selectivos”, en todos los países del mundo. 

Para efectuar todos éstos asesinatos en el mayor secreto tienen, los sionistas 

un complejísimo aparato mundial. Los “kidom”, son equipos de asesinos altamente 

entrenados y tecnificados, que trabajan unidos ,  que generalmente tiene unos doce 

miembros, y se encargan de efectuar asesinatos de cierta importancia.-  
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Los asesinatos de menor importancia, son generalmente encargados en secreto 

al hampa o a gentiles o judíos de menor importancia mediante dinero o chantajes, pero 

los  de personajes de cierta importancia, son generalmente encargados a los kidom. 

En éstos, cuatro hombres son los encargados de llevar a cabo el asesinato, y el 

resto se ocupa de prestar vigilancia de apoyo, dirigir el ataque y cerciorarse de que no 

sean perseguidos después del asesinato.- 

Los “sayanim” son personas reclutadas entre los judíos de todo el mundo y 

constituyen un ejemplo de la cohesión de la comunidad judía mundial. 

Estos son ayudantes y su fidelidad a la causa judía se basa en aspectos 

místicos y emocionales, lealtad a los judíos y a Israel y a la necesidad de protegerse de 

los enemigos.- 

Por ej. un “sayan” que administre una agencia de alquiler de  automóviles, 

proporciona a un “katsa” ( agente judío secreto) o a un “kidom” un vehículo sin hacer 

preguntas y sin costo, un “sayán” que tenga una inmobiliaria o alquile casas, ofrece un 

edificio para tareas de vigilancia a un “kidom”, encargado de una misión, de la misma 

forma. Un “sayan” director de un banco, aporta fondos y un “sayan” médico, atención 

médica, etc. 

Israel recibe datos de satélite, permanentemente de la Cia, y del Consejo de 

Seguridad Nacional de los EU, sobre cualquier acción hostil de sus vecinos árabes o de 

cualquier país del mundo.- 

 

Para más información léan “El espía del Mossad” de Gordon Thomas y Martin 

Dillon, en éste libro se explican con detalles muchos de los hasta ahora secretos del 

accionar de los judíos sionistas en el mundo.- 
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LIBRO No 10 

 LA GUERRA DE LA DROGA 

 

LA GUERRA FINAL AÑO 2.012 

Emiliano  Zapata 
 

 EL ROBO Y LA DROGA A NIVEL INTERNACIONAL  

 EL TRAFICO DE LAS DROGAS  

 

EL ROBO Y LA DROGA 

A NIVEL INTERNACIONAL 
 

Ellos los sionistas judios manejan el asesinato y el secuestro como una 

industria, el secuestro por ej. es una industria del sionismo, hay un porcentaje de 

secuestros muy pequeño un 10 o 15 % del total, que es realizado por el hampa común, 

pero la gran mayoría de secuestros de gentiles o cristianos adinerados, lo planifican y 

ejecutan los judíos sionistas. 

 Esa es una de las miles de formas que tienen esos malvados de robarle la 

plata a los gentiles. 

 Hoy día es una industria que les da enormes dividendos, junto con el 

sicariato.  

Claro que ellos emplean cantidad de hampones no judíos, como brazos 

ejecutores de sus fechorías. 

La droga es otra “industria” que el sionismo judío maneja, han inundado de 

drogas los EU, Europa y ahora la mayoría de los paises. Los judíos siempre han tenido 

en sus garras el comercio de la droga en EU y  en todo el mundo, hace muchos años la 

droga en Colombia, era cultivada (coca, marihuana, etc.) por diversas organizaciones de 

delincuentes colombianos llamadas  carteles de la droga. 

 Estaba el cartel de Cali, el de Bogotá, el de Medellín, ellos producían la 

droga, en sus laboratorios la procesaban, por ej. la cocaína, ese polvo blanco puro, era 

exportado por cantidad de medios a EU especialmente y a Europa. 

 Los judíos que controlaban ese mercado de la droga en EU y Europa, donde 

los conocidos gánster distribuidores de drogas, como Al Capone, Giancana, Nelson y 
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cantidad de delincuentes no judíos, eran empleados o socios minoritarios de ellos y eran 

los que los medios de comunicación publicitaban y los que la justicia perseguía, 

mientras  sus patrones los judíos sionistas, quedaban como siempre en secreto. 

 Este negocio de la droga, que tiene sus principales mercados o mercados 

consumidores principales en los EU, Europa, países ricos del Asia como Japón, Taiwán, 

China, etc. es un enorme negocio delincuente cuya distribución ha estado siempre en las 

manos de los judíos. 

 La droga de Colombia, por ej.  la cocaína, llega a éstos países en forma de 

polvo blanco pura, una cantidad determinada de esa cocaína cuesta, por ej. 1000 

dólares, es recibida y mezclada con talco, o bicarbonato o otros componentes, de forma 

que se aumenta mucho su volumen y se rebaja su pureza, esta droga es distribuida por 

los grandes traficantes judíos, asociados con delincuentes gentiles, distribuyen la droga 

entre multitud de traficantes menores, de modo que cuando ésta droga llega al 

consumidor, esos mil dólares que costaba esa determinada cantidad que poníamos, 

como ejemplo, ahora a precio del consumidor cuenta 50.000 dólares, o sea que el 

negocio es astronómico. 

 Además hay cocaína procesada con compuestos no tan nocivos para el 

cuerpo, que es la más cara, que es para las clases económicas pudientes y hay otras 

variantes en que la mezclan con componentes altamente tóxicos,  y le llaman el bazuco, 

el crack, éxtasis y otros nombres y es altamente nociva, a precios más reducidos. 

Los judíos dueños de todos los medios de comunicación del mundo, siempre 

publicitaron, a los gánster gentiles distribuidores de drogas, como Al Capone, Cara 

Cortada Nelson, Giancana,  y multitud de delincuentes que eran empleados de ellos y 

que eran los que aparecían y aparecen a la luz pública y en los medios de comunicación, 

como distribuidores de drogas, a los que la ley y la policía perseguía, nunca en la TV  o 

en los diarios se nombra a los principales capos o dueños del mercado, que por supuesto 

son judíos, que permanecen en secreto, de vez en cuando, la policía FBI, la DEA, que 

están totalmente al servicio de estos capos judíos poderosos, dueños del mercado de la 

droga, capturan un mediano o gran embarque o depósito de droga y capturan a los 

segundones gentiles y los meten presos o los matan y esto sale con gran escándalo, por 

todos los medios, todo esto es planificado en las logias secretas judías, la DEA como 

agencia central de lucha, contra la droga en los EU, no hace nada sin que haya una 

orden secreta a sus directores, por parte de los judíos, y ella en si es una enorme agencia 

de distribución de drogas, que como pantalla siempre anda persiguiendo a los traficantes 

gentiles  de poca monta y publicitan mucho, las detenciones de éstos y la captura de 

grandes  o pequeñas cantidades de droga como pantalla.  

No contentos con esto los judíos planificaron y ejecutaron apoderarse de la 

producción de la droga, por ej. en Colombia; ésta estaba en manos de colombianos, no 

judíos, hace muchos años, como 20 años, me llamó la atención una noticia que decía 

que comandos israelíes estaban en las selvas colombianas, entrenando paramilitares. 

Me puse a investigar y efectivamente los sionistas judíos habían, en 

complicidad con los gobiernos colombianos y con las clases altas o burguesía de ese 

país, formado verdaderos ejércitos de mercenarios, armados con armas sofisticadas para 
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la guerra, a los que con técnicas secretas de la CIA, el Mossad y el sionismo en general , 

les lavaban el cerebro y actualmente es igual y forman verdaderas máquinas 

humanoides, asesinos despiadados, maestros de la tortura y con una crueldad sin límites, 

cual no se había visto en combatientes en guerras anteriores, sin moral ni escrúpulos. 

 Por ej. para admitirlos en las filas les ponen pruebas, les ordenan matar a un 

familiar muy querido, a su mejor amigo, y si no pueden hacerlo los matan, para no dejar 

testigos desertores y si lo hacen, ya son soldados, esclavos y verdaderos monstruos de 

crueldad y sadismo al servicio de los judíos. 

 Una vez  que éstos comandos israelíes judíos en combinación con la CIA, el 

Mossad,  los gobiernos de los países productores de la droga , a los cuales controlan 

totalmente, hubieron formado éstos ejércitos de mercenarios monstruos asesinos, 

empezaron a perseguir a los traficantes y productores de la drogas colombianos y de 

todos  los países productores, por supuesto a los capos no judíos y los fueron matando 

entregando a los gobiernos y sus policías y apoderándose de sus laboratorios de 

procesamiento de la droga. 

Por ej. en Colombia, el gobierno colombiano, fiel  esclavo del sionismo  sus 

políticos y las clases altas colombianas, empezaron una cacería implacable contra los 

carteles de la droga y fueron asesinando a sus líderes gentiles, encarcelándolos , 

juzgándolos y expropiando todos sus bienes, propiedades, edificios, aviones, fincas, etc. 

y ahora en el 2010 están haciendo exctamente lo mismo en México. 

 Uno a uno los carteles de la droga fueron cayendo y siendo destruidos por la 

justicia y el ejército, lo cual fue grandemente publicitado, recuerden a Escobar Gaviria, 

fue destruido el Cartel de Cali, el de Medellín, el de Bogotá, sus miembros muertos o 

encarcelados y todas sus inmensas fortunas pasaron a manos de los sionistas y del 

gobierno colombiano, su siervo. 

 El mundo al leer los periódicos y ver la TV,  con éstas noticias, decía: bueno, 

se acabaron los carteles de la droga, se acabó por lo tanto el problema de la droga, su 

exportación a todo el mundo, nos libramos de un gran flagelo de la humanidad, puras 

mentiras, como todas las noticias de los judíos sionistas y los medios de comunicación 

en su poder. 

 Todos los laboratorios, todas las grandes fincas y extensiones de tierra 

sembradas de coca, marihuana, amapolas, etc., pasaron a manos de los judíos sionistas, 

claro legalmente pasaron a poder de grandes compañías anónimas, cuyos accionistas 

son desconocidos, cuyos presidentes generalmente son gentiles, sirvientes o empleados 

de los judíos , pero sus accionistas son judíos en su mayoría, incluso hay tierras que 

figuran como propiedad de gentiles, pero como siempre éstos son , empleados o 

esclavos de los judíos, y algunas tierras pasaron a manos del gobierno colombiano y las 

clases dirigentes ricas, la oligarquía colombiana,  principal socia y alcahueta de los 

judíos sionistas que les entregaron dócilmente o mediante chantaje y violencia como 

siempre, esos medios de producción de la droga.  

 

Hoy día han multiplicado los laboratorios, los sembradíos, no solo en 

Colombia, sino en Brasil, Perú, Bolivia, México, Afganistán Pakistán, en los EU, etc., 
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donde tienen los judíos enormes extensiones sembradas de plantas alucinógenas y 

plagadas de laboratorios secretos para procesar la droga. 

Estados Unidos continúa siendo el primer país consumidor y productor de 

drogas en el mundo, mientras hipócritamente su gobierno se dedica a condenar a otros. 

Como es el país más dominado y gobernado por el sionismo en el mundo, aplican toda 

la hipocresía,  el engaño y el descaro sionista que describen sus “Protocolos de los 

sabios (satánicos) de Sión”. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ( 

Jife) en el informe publicado en Febrero 2010, corrobora esto anteriormente dicho. 

Los EU es el principal consumidor de cocaina en el mundo y es el principal 

productor mundial de marihuana, incluyendo variedades transgénicas mucho más 

nocivas que el normal alucinógeno. 

La Jife, subsidiaria de la ONU que monitorea el comportamiento de la 

demonizada lucha antidroga internacionalmente, señalò que la producción de marihuana 

en los EU, alcanza un volumen de unas 10 mil toneladas métricas anuales. 

En el 2008 de detectaron 5,5 millones de consumidores de cocaina en los EU, 

pero éste dato es falso  y hay en realidad tres veces más de consumidores que esa 

cantidad. 

Un tercio de la producción mundial de cocaina va a los EU para ser 

consumida por su problación. 

Más de 72 millones de norteamericanos, se confiesan adictos a las drogas. 

62% de los jóvenes estudiantes de secundaria son consumidores de drogas y asisten a 

centros donde se trafica con narcóticos. El jugoso y mortal negocio deja a los judios 

sionistas, sus principales dueños más de 100 mil millones de dólares anuales mientras 

las autoridades confiscan solamente el uno por ciento de todo el trasiego. El territorio de 

California es prácticamente libre para cultivar vender y fumar marihuana. Se autoriza el 

empleo médico del producto, pantalla tras la cual circulan miles de kilos del 

estupefaciente anualmente. 

La marihuana es el producto agrícola más importante y más vendido en los 

EU, por encima incluso del maiz. 

El Pentágono norteamericano y su gobierno sionista en un descaro sin límites 

como todo lo que hacen los sionistas,  construye bases militares en todos los paises del 

mundo y la excusa es la lucha contra el narcotráfico!!!. 

  

Estas drogas, especialmente la cocaina y la heroína, aparte de comercializarlas 

directamente, son introducidas en los refrescos, coca cola, pepsi, gatorade, red bull,  etc.  

y todas las marcas que fabrican éstas trasnacionales,  en la comida basura que venden 

los McDonald, Wendy, Subway, Snacks, Burger´s King, Arturo´s, etc., en chicles, 

caramelos, pepitos y cantidad de golosinas, helados, alimentos venenosos, como rufles, 

pepitos, snacks, chitos, chocolates, golosinas de todo tipo y miles de nombres que se 

han inventado para envasar productos venenosos mezclados con drogas para crear 

hábitos y hacer que las masas los consuman. 

 Los cristianos o gentiles, especialmente los niños, se habitúan a estos 

alimentos “venenosos”, dañinos y perjudiciales para la salud, porque tienen dosis de 
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drogas y ciertos venenos, que les ponen para deteriorar la salud y acortar la vida de los 

gentiles, como mandan los Protocolos de los judíos sionistas. 

 Con esto cumplen con sus Protocolos, los judíos, cuando  leemos en el libro 

Revolu-sión, pág. 68, Acta 10 : “inocularemos enfermedades entre los gentiles……”, 

es necesario insistir en esto, por que la conciencia de la gente está dormida, no  solo 

droga le echan a los refrescos y a sus alimentos venenosos, sino cantidad de sustancias 

nocivas, para el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, que prácticamente mantienen a la 

gente semienferma, les acortan la vida, y como ya hemos dichos, una persona 

semienferma no tiene energías, ni ganas de rebelarse, de crear ideas originales y son 

esclavos dóciles. 

 A los judíos les prohíben comer comida venenosa o nociva como la que 

venden sus trasnacionales de la comida basura, saturadas de sangre, carnes y grasas de 

cochinos, ratas, lombrices, y todo tipo de cadáver de animales, droga y otros tóxicos y 

refrescos, cerveza (que también inoculan de enfermedades en la mayoría de las 

cerveceras, que están en poder de los judíos o sea en poder de trasnacionales con 

mayoría accionaria judía.) 

 La mayoría de las bebidas alcohólicas, ciertas marcas de whisky, rones 

,brandis, que también controlan los judíos, tienen también éstos venenos, y la finalidad 

de todo esto es que los judíos sean los únicos saludables, sobre la esfera. 

Vemos en el mundo la rara distribución de enfermedades como el sida, por ej. 

en Africa, la población ha sido y está siendo prácticamente diezmada, por ésta 

enfermedad, el porcentaje de enfermos de sida es 10 veces o más, mayor que en los EU 

y ¿porqué es esto? 

 

 En Brasil el porcentaje de sidosos es varias veces mayor que en los EU?, esto 

no es lógico y da la certeza de que los judíos sionistas con sus laboratorios, producen 

ésta y otras enfermedades y las inoculan o siembran en continentes enteros, como Africa 

y en algunos países a los que les interesa despoblar, por motivos secretos y órdenes y 

planes de las logias secretas sionistas. 

 Ellos crean determinadas enfermedades y crean las vacunas y los antídotos, 

por ej. , en éstos días está de moda la gripe aviar y porcina, y la prensa y la Tv judías 

publicitan ampliamente, donde se producen éstos focos de ésta enfermedad y mueren 

gentes, los gobiernos mandan matar miles de aves, supuestamente contagiadas de la 

gripe y los gobiernos son obligados por los sionistas a comprar vacunas por millones de 

dólares, para salvar su industria del pollo, del cochino, etc.,  

 Así crean un inmenso negocio, donde una o varias trasnacionales 

laboratorios, productoras de medicinas y vacunas controladas por judíos, venden a todos 

los países del mundo, miles de millones de vacunas y el país en que su gobierno esté 

reacio a comprarlas, le inoculan en secreto esa enfermedad, en algunas personas o aves 

y se mueren y los medios de comunicación judíos hacen una amplia cobertura de esas  

muertes y así obligan a ese gobierno y a todos los del  mundo, a comprar millones de 

dosis de vacunas y fármacos. 
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Ahora en el 2009, crearon otro virus de influenza mutado, la gripe porcina o 

virus AH1M1, y lo regaron por todo el mundo, creando la pandemia conocida, 

sembrando el pánico a través de sus medios de comunicación, de la Organización 

Mundial de la Salud, que ellos controlan y obligando a todos los gobiernos del mundo a 

comprarle a la trasnacionales judías fabricantes de las vacunas billones de dólares de 

éstas. 

 

Bueno, seguimos estudiando otros aspectos de los Protocolos judíos y 

confrontándolos con la realidad, dentro de los principios de orden político dicen: “ 

distraeremos al público con fraseología insensata que parezca progresista o 

liberal”. 

 Estoy oyendo éstos días varios discursos de verdaderos payasos del sionismo 

que fueron elegidos fraudulentamente en Sudamérica en las elecciones de sus países y 

realmente dan risa y asco ver una especie de lenguaje cantinflérico, que se han 

inventado y que, como dicen los Protocolos de los monstruos de Sión, es una 

fraseología insensata, mezcla de hipocresía refinada e ideologías cantinfléricas. 

 Oí el discurso de Toledo en el Perú, en su despedida del poder, el de Alán 

García, nuevo presidente, dos títeres del imperio judío, inmorales y corrompidos, luego 

oí  el de Calderón de nuestro país, que ganó por escaso margen al candidato de la 

izquierda, un robo descarado a nuestro pueblo, orquestado por el sionismo judío, el 

imperio del norte y las oligarquías mejicanas. 

 El nuevo usurpador presidente, Felipe Calderón,  dijo un discurso, 

justificando que no se debía contar de nuevo los votos,  todo nuestro pueblo estaba 

protestando, porque era evidente el fraude en el conteo de votos, como lo estaba 

pidiendo el candidato de la izquierda, Lopez  Obrador, y dijo textuales palabras: “ hay 

que tener respeto por el pueblo mejicano”, da asco y repulsión ese gusano del sionismo, 

tratando de justificar cantinfléricamente, el robo que hicieron en las elecciones y la 

burla al pueblo mejicano. 

Días después otro payasito perverso del sionismo, Uribe, en Colombia, lo 

oímos justificando la presencia del ejército gringo y la construcción de nuevas bases 

militares en ese país, porque según dijo la subversión y el negocio de la droga, está 

haciendo peligrar, la “estabilidad democrática” de Colombia y entonces pidió ayuda al 

Pentágono y el ejército gringo está prácticamente ocupando ese país, con beneplácito y 

aplauso de las oligarquías colombianas, las más asesinas, inmorales y despiadadas 

oligarquías que posiblemente haya en ésta esfera, después de las de Israel. ya son 

decenas de bases militares que van construyendo los gringos en Colombia.- 

 

 En estos días, del año 2008, vi por TV, la masacre, el genocidio, el 

holocausto que los judíos de Israel y su armamento, parte de ellos y parte de armamento 

gringo, están haciendo en el Líbano, o Franja de Gaza. 

 Los muertos dice la TV judía que son 600, pero por las pocas imágenes que 

muestran las urbanizaciones, de edificios, viviendas, centros comerciales, destruidos por 

miles, en cantidad de ciudades bombardeadas de ese país, hablan de miles de muertos, 
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destrucción espantosa y satánica, bombardean con fósforo blanco o napalm como se le 

llamaba en la guerra de Vietnam, a ese tipo de bombas incendiarias, que están 

prohibidas en todos los tratados internacionales!. 

 Destruyeron en pocos días toda la infraestructura de Palestina y el Líbano, 

carreteras, puentes, hospitales, centrales eléctricas, acueductos, etc., esas pobres 

víctimas no tienen ni luz, ni agua, ni comida, ni electricidad, ni medicinas, nada, ese si 

es un holocausto!. La Franja de Gaza es un getto, donde millones tienen que sobrevivir 

en un espacio reducido, con las instalaciones de agua potable y electricidad destruidas, y 

todavía los bombardean, destruyendo viviendas y matando gente, horror!. 

El colmo de la crueldad y demencia asesina de la cúpula sionista o gobierno 

de Israel, que ordenó el genocidio en la franja de Gaza, quedó en evidencia ante el 

mundo entero, cuando la ONU, entregó al gobierno Israelí un mapa en el cual estaban 

marcadas cuatro escuelas infantiles que estaban repletas de niños para refugiarse de los 

bombardeos y el lugar de dos hospitales llenos de heridos, para que no fuesen 

bombardeados estos sitios. 

 Pues lo primero que hizo este perverso gobierno sionista fue ordenar a su 

ejército bombardear estas cuatro escuelas y estos dos hospitales que fueron 

prácticamente pulverizados con todos los niños y los heridos que había adentro que eran 

en su mayoría mujeres y niños. 

Un periodista judío de Israel, se atrevió a preguntar a un miembro del 

gobierno, el porqué de éstas inauditas atrocidades y éste degenerado político le contestó 

que todo niño árabe es un futuro enemigo de Israel.  

Vi una noticia, que la ONU, la organización títere de EU y el sionismo, pidió 

una horas, para llevar ayuda humanitaria, medicinas, agua, alimentos a los palestinos y 

libaneses y los israelitas se negaron!!!. Los nazis eran niños de pecho al lado de éstos 

aberrados satánicos! .  

Y hay  multitudes, que en su inconciencia, viajan a esos lugares a visitar la 

“tierra santa”, donde vivió y murió el Cristo y no se dan cuenta que hoy es un gran 

infierno, de violencia.- 

 Que odio, que crueldad, que sadismo, que asesinos son!. En éstos días el 

gobierno sionista de Israel, decretó que sesenta viviendas en una zona de Gaza, 

viviendas bien construidas para clase media, serían destruidas, y sin más avisan a las 

pobres familias palestinas que se vayan en 24 horas porque llegan las maquinas a 

demolerles las casas y que esas casas serían sustituidas por viviendas para colonos 

judíos!!!, el colmo de la atrocidad, sadismo, crueldad satánica. Y Obama el flamante 

presidente de EU, ni siquiera mencionó ese hecho atroz, como buen esclavo y títere de 

los judíos. 

  

 Eso es lo que nos espera a todo el mundo, no judío con un gobierno mundial 

judío sionista satánico, como pretenden imponernos a la brava. ¡Líbrenos Dios de 

tamaña desgracia! 
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EL TRAFICO DE LAS DROGAS  
 

Aparentemente el imperio norteamericano y los países desarrollados luchan 

para combatir el flagelo de la droga, pero eso es sólo una apariencia para engañar a la 

opinión pública. 

Tienen una serie de organismos como la DEA, otro que califica a los países 

por su lucha contra las drogas y su tráfico, etc., pero todo esto es en realidad, para que 

los judíos se apoderen del negocio de la droga o sea de la producción y de la 

comercialización. 

 La comercialización de las drogas en EU y en Europa, siempre ha sido un 

enorme negocio que ha estado en manos o en las garras de los judíos. 

 Con éste negocio gigantesco cumplen dos fines prescritos en los Protocolos 

sionistas, ganan una inmensa fortuna quitándosela a los gentiles a cambio de la droga y 

envician y degeneran a éstos. 

 Ellos compraban la droga en Bolivia y Colombia, la hoja de coca o la cocaína 

pura o el opio o la morfina en medio Oriente, especialmente en Afganistán y la vendían 

en EU o Europa al menudeo centenares de veces o más del costo que la han comprado. 

 Además la mezclan con bicarbonato y otros polvos y de un kilo de cocaína 

pura, sacan diez kilos de polvo para vender. 

  Un Kg de cocaina pura, cuesta en Colombia, unos ochocientos dólares, en la 

selva y en ciudades como Nueva York, Madrid o Paris,  cuesta unos treinta y cinco mil 

dólares, así de fabuloso es el negocio de la droga.- 

En cada país productor de drogas, habían surgido poderosos traficantes que 

habían juntado enormes fortunas. 

 Los judíos en alianzas secretas con los gobiernos de éstos países, empezaron 

a poner presos o asesinar a los capos gentiles o cristianos de los grandes carteles 

productores de drogas.  

Ejemplo típico es Colombia, en el gobierno de Gaviria, destruyeron el Cartel 

de Bogotá, el de Cali, el de Medellín, etc. y se apoderaron de todos los bienes y fortunas 

de los traficantes y se las repartieron entre el gobierno, los judíos sionistas de Colombia 

y la iglesia católica apostólica y romana.-  

Después la gente ingenua decía: “que bueno, como se acabaron todos los 

carteles de la droga y todos los grandes narcotraficantes están muertos o presos, se 

acabó el tráfico de drogas!!. 

 Hoy diez años después, tenemos que la producción de drogas en Colombia, a 

aumentado al doble o más y el tráfico hacia  los países ricos ha aumentado en igual 

proporción. ¿ y como es esto?, se acabaron los carteles de la droga en Colombia, y cada 

vez más, en vez de haber desaparecido la producción y tráfico  aumentó en grandes 

proporciones . 

 Pués lo que pasó es que los judíos se apoderaron, ayudados por el gobierno 

colombiano, del negocio de la producción y tráfico de drogas. 
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 Ya no hay carteles de la droga, ahora es todo ultra secreto, como todo lo que 

hace esa casta perversa.  

Grandes compañías anónimas secretas mafiosas en grado extremo, propiedad 

de judíos, manejan ese negocio de la producción de drogas y lo han extendido a la 

Amazonia, al sur de Venezuela, al Ecuador, al Perú y lo mismo han hecho en otros 

lugares del mundo, como medio Oriente y Asia, con la producción del opio, la morfina, 

etc. donde acabaron, haciendo presos o asesinando a los líderes gentiles de la 

producción de éstas drogas, apoderándose con los gobiernos cómplices o títeres. 

La invasión y la guerra a Afganistán fue para apoderarse del negocio de la 

droga,  entre otros motivos, ya que Afganistán produce el 80% del opio, la morfina y las 

drogas que salen de la amapola. 

Hoy día los judíos tienen el negocio de la droga a nivel mundial en sus garras, 

tanto la producción como la comercialización y los traficantes, a los que la policía 

antidrogas de cada país, la DEA y otros organismos antidrogas de mentira,  persiguen  a 

los gentiles o cristianos o musulmanes, etc., que pretenden erigirse en capos o jefes 

narcos menores, no judíos, a los cuales los mismos judíos sionistas, asociados con éstos 

organismos corruptos de pantalla de lucha contra el narcotráfico, denuncian y las 

policías de los gobiernos se encargan de asesinar o meter presos. 

 Hoy dia la DEA es el principal cartel de droga, a nivel mundial. 

Colombia tiene sembrados en su territorio el 55% del cultivo mundial de 

hojas de coca: 99.000 hectáreas, le siguen Perú, con cerca de 46.000Has, Bolivia 

con29.000Has 

Opio, cocaína, marihuana y anfetaminas movilizan mundialmente cada año un 

presupuesto que puede doblar el de un país petrolero!!! y EU es el principal productor 

junto con Colombia de la supermarihuana o marihuana transgénica que es tres o cuatro 

veces más potente y nociva que la marihuana común, y ahora en EU en el 2009 la 

cultivan en enormes galpones, en subsuelos, con cultivos hidropónicos, incluso con luz 

artificial, y son el principal productor mundial de marihuana transgénica. 

 Debidamente lavadas esas ganancias por los judíos, dueños actualmente de 

las grandes compañías anónimas que producen, y comercian la droga a nivel mundial, y 

llevadas esas ganancias a las Bolsas de valores y bancos  las ganancias del 

narcotráfico anuales llegan a representar más de 300 billones de dólares.!!! 
Es totalmente ridícula, la información de las medios sionistas, de que la droga 

es manejada a nivel mundial por capos de la droga tercermundistas que se esconden en 

algún bunker de Colombia o Afganistán. 

Anualmente se movilizan 992.000 Kg de cocaína, en el mundo, según cifras 

de la Oficina de las Naciones Unidas para las  Drogas y el Crimen (Unodc), también se 

movilizan mundialmente 8.870.000 Kgs de opio, 41.400.000 kilos de marihuana, 

494.000 Kg de anfetaminas varias sin contar alucinógenos y otras especies. 

O sea que en el mundo se trafican 50 millones de Kilogramos de sustancias 

ilícitas, que son objeto de persecución feroz y de guerra a muerte por los distintos 

gobiernos. Además se movilizan por el mundo algo mucho más difícil de pasar 

inadvertido : los centenares de billones de dólares, al decir de los expertos de la ONU, 
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del FMI, de la Drug Enforcement ADministration o DEA, es la ganancia que producen 

éste tráfico de drogas.!!! 

Todo el mundo conoce los grandes centros de producción y también las 

grandes rutas de distribución de las drogas.  

Con 193.000 hectáreas sembradas de adormidera o amapola, Afganistán 

concentra, ahora después de la invasión americana gringa, el 92% de la producción 

mundial del opio. Pura o transformada en morfina o heroína, la droga afgana fluye hacia 

Europa, a través de Pakistán, de las ex repúblicas soviéticas de Turkmenistán y 

Uzbekistán, del largo corredor kurdo de Georgia, de Chechenia, los Balcanes, etc. 

El clorhidrato de cocaína tiene por destino principal los EU, desde Colombia 

sube por el Pacífico via Panamá o por el Caribe colombiano o atraviesa Venezuela para 

hacer escala en las Antillas. Otra parte más pequeña cruza el Atlántico y toca Africa, 

antes de entrar en Europa. 

El Asia oriental representa el 55% del mercado mundial de anfetaminas 

(éxtasis y otros estimulantes). La marihuana se produce en grandes cantidades en los 

EU, con técnicas del cultivo hidropónico en interiores, incluso en subsuelos. 

Un simple cálculo matemático establece que si las 50.000 toneladas de 

producción mundial de drogas se transportaran en contenedores corrientes, se 

necesitarían 1.250 gandolas para cargarlos. Y el montón de dólares que produce su 

venta, no son fáciles de esconder. 

Según diversos informes internacionales los presupuestos del combate 

mundial contra el narcotráfico equivalen casi al mismo valor generado por el comercio 

de las drogas. 

 Ese es otro negocio por el cual el sionismo succiona un enorme presupuesto 

del gobierno de los EU, y de otros gobiernos de países ricos o no del mundo y del 

dinero del contribuyente gentil  con la excusa de combatir el narcotráfico, pero todo ese 

dinero lo usan para financiar los gastos de distribución y producción de drogas. 

Tan sólo el Plan Colombia para el momento de su aprobación por Bill 

Clinton, contempló para ese fin un monto de 1,3 billones de dólares. Un total de 87 

oficinas de la DEA, se reparten en 63 paises, aparte de las 227 oficinas existentes en el 

territorio de los EU. 

La DEA en realidad es la principal agencia de distribución de drogas, 

comandada por el sionismo, en el mundo.  

Los grandes carteles de la droga tan publicitados por los medios de 

comunicación judíos, como los de Colombia o Afganistán, destruidos ya, nunca fueron 

más que pequeños intermediarios. 

Antes de llegar al bolsillo de los judíos sionistas verdaderos dueños y 

propietarios de éste gigantesco negocio de las drogas, un escalón fundamental es el 

lavado de dinero, los judíos lavan cada año muchos billones de dólares producto de su 

comercio mundial de la droga. 

Desde el año 2.000 la ONU inútilmente está pidiendo 50.000 millones de 

dólares para poder cumplir con su gran Objetivo del Milenio: la reducción de la 

pobreza y del hambre que padecen 1.200 millones de personas en el mundo, o sea 
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un porcentaje muy pequeño de lo que los malditos sionistas lavan año a año, tan 

solo por concepto de uno de sus negocios mundiales la producción y distribución de 

drogas!!!. 

Para resolver su problema de blanqueamiento de dinero sucio, el sistema 

financiero internacional  judío sionista, permite y apadrina un “nosistema”: un espacio 

de extraterritorialidad, ajeno del todo a leyes nacionales , a superintendencias bancarias, 

a regulaciones,  a convenios internacionales, ajeno a todo cuanto no sea el dinero y su 

intrínseca tendencia judía a la ganancia y la acumulación.  

Esos espacios para el dinero acumulado por el sionismo judío, entre otros 

tantos  que tienen para esconder la enorme montaña de riquezas que han ido robando y 

depredando al resto de la humanidad a lo largo de tantos siglos, es  el de los así 

llamados, paraísos fiscales y la banca offshore.  

 Para el año 2004 existían en el mundo 72 de esos paraísos fiscales, en los que 

funcionaban,  un millón de sociedades anónimas, amparadas por el anonimato, empresas 

virtuales o reales a las que, nada ni nadie, obliga a presentar balances, establecer su 

composición accionaria o incluso a tener capital alguno. 

 A ellas se sumaban más de 4.000 bancos offshore, con depósitos conjuntos 

que superaban los cinco billones de dólares.!!!  

 Paraisos fiscales célebres son los de  Las Bahamas y las Islas Caimán , en el 

Caribe, pero los hay en todo el mundo: funcionan profusamente en el centro de Londres, 

en Mónaco, en Tokio, en el diminuto estado de Delaware , a pocos minutos de Nueva 

York y de Wall Street. 

 Y los hay incluso tan curiosos como el Principado de Sealand, que funciona 

en una antigua plataforma petrolera del Mar del Norte o el Dominio de Melchizedek, 

situado en un desértico atolón vecino a las Islas Marshall, que a través de la pag. Web 

www. Melchizedek. com ofrece ciudadanía,  pasaporte y facilidades para toda clase de 

negocios.  

Sin un solo edificio a la vista, tiene en sus bancos 25.000 millones de dólares. 

Recomendamos leer el libro del periodista y escritor argentino Julio Sevares 

titulado : “El dinero sucio, sangre del sistema económico y el poder”. Otro libro que 

recomendamos es “Capitalismo criminal: ensayos críticos”( Bogotá, Universidad 

nacional de Colombia, 2008 de Tom Blickman. En éste último Libro,  el autor precisa la 

magnitud y el modus operandi de éstas eficientes lavadoras.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que 

agrupa a los 30 paises más ricos del mundo, estima que el volumen de comercio 

mundial que pasa por los paraísos fiscales, de manera documentada, creció desde 

comienzos de la década de los 70 hasta ahora, en cerca de un setenta por ciento, pese a 

que éstos lugares representan apenas un 3% del producto bruto mundial. 

Esta extraordinaria discrepancia es una indicación del grado en que la 

mayoría de las principales Corporaciones, todas controladas por judíos por supuesto, 

aprovechan la movilidad trasnacional de sus capitales para lavar sus ganancias a través 

de los paraísos fiscales y regímenes de impuestos bajos. 
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Dichas Corporaciones, con enormes capitales utilizan una variedad de 

mecanismos, como la refacturación y los precios de transferencia (bienes comerciados 

entre compañías con un dueño común a precios arbitrarios, independientes del mercado 

y que permiten bajar impuestos declarando  costos altos y precios de venta bajos en los 

lugares de mayor tributación de las ganancias),  o como las transacciones realizadas 

hacia compañías de papel y hacia fondos fiduciarios secretos extraterritoriales.  

 Medios tales como las “cuentas fiduciarias móviles”, que se trasladan 

automáticamente a otras juridicción en cuanto se realizan averiguaciones, o solicitudes 

de asistencia mutua judicial, facilitan claramente el delito. 

Como la inmensa mayoría de las empresas asentadas en tales “territorios”, 

buena parte de los bancos offshore no mostrarán nunca al cliente ni oficinas ni 

empleados, son en realidad instituciones virtuales, conocidas en el argot como 

“corresponsales”, que para funcionar sólo requieren de una cuenta abierta en una 

institución bancaria físicamente establecida en ese u otro “paraíso”. 

 Si se requiere o necesita aún mayor seguridad en el borramiento de toda 

pista, que vincule a depositario y depósito, se recurre al nesting o ennidado: una cuenta 

en un banco que a su vez tenga cuenta en otro banco que tenga cuenta en un offshore. 

Quien tenga dudas sobre la seriedad de esa banca virtual, puede depositar su 

confianza en los principales bancos de Suiza, Inglaterra, Alemania, Japón, EU, y otros. 

En la revista “The Economist” en su edición del 14 de abril de 2001, dice: 

“Tres cuartas partes de los grandes bancos investigados en el Senado de los EU, tienen, 

cada uno, más de mil cuentas de bancos corresponsales. 

Los dos bancos más grandes de la lista, que no son estadounidenses, tienen 

12.000 y 7.500 cuentas corresponsales cada uno. 

 A mediados de 1999 los cinco principales bancos estadounidenses con 

cuentas de corresponsales tenían depositados 17.000 millones de dólares” en ellas. 

Ese es el no- sistema o lavadora para lavar el dinero sucio judío y de socios 

gentiles minoritarios.  

Siempre habrá Plan Colombia o Plan  del Imperio o del Pentágono, para otra 

republiqueta sudamericana pero nunca el imperio hará un Plan Holanda o ni siquiera 

una Operación Melchizedek. 
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LIBRO  No 11 

 LA GUERRA DE LA SALUD 

 

LA GUERRA FINAL AÑO 2.012 

Emiliano  Zapata 
 

 LA MEDICINA PRIVADA 

 LAS CLINICAS Y LABORATORIOS DE FARMACOS 

 LA CREACION DE ENFERMEDADES COMO FORMA DE DOMINIO 

 UN MAL DE MODA LA TENSIÓN ARTERIAL 

 NUEVAS ENFERMEDADES MORTALES QUE SON PROPAGADAS  Y 

MANTENIDAS EN SECRETO POR LAS GRANDES TRASNACIONALES 

JUDÍAS 

 EL ALCOHOLISMO  

 

LA MEDICINA PRIVADA 

LAS CLINICAS Y LABORATORIOS DE FARMACOS 
 

Esta programación infernal que tienen para ésta época los sionistas judíos, 

para el resto de la raza, de deteriorarles el organismo, enfermándolos y acortándo la vida 

de los gentiles, sobre ésto están ya, las infernales computadores de sus logias secretas 

planificando el próximo gran negocio gigantesco, para sacarle la plata a los gentiles. 

 Ese negocio es la medicina privada, las clínicas y los laboratorios de 

fármacos. 

 En todo el mundo, el sionismo está sembrando la idea a través de los medios 

de comunicación, en la opinión  pública, en los políticos, en los gobiernos, de que los 

grandes hospitales, son una pérdida económica, para los Estados, que se deben vender o 

privatizar, y convertirlos en hospitales privados o clínicas privadas, manejadas por 

capitales privados, y que el Estado solo sea un observador y mediador, entre el público 

y el capital privado. 

Y como siempre insisten en que el Estado es mal administrador, que todo lo 

que administra el Estado da pérdidas, que todas las empresas públicas a cargo del 

Estado o propiedad de éste, son una carga y ocasionan grandes pérdidas a los gobiernos 

y multitud de mentiras y falacias por el estilo. 

 Y para que esto sea verdad, ponen en todos los países del mundo sus agentes 

judíos y a sus esclavos gentiles, en  todos los organismos de los Estados, hospitales, 
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industrias, etc., para que roben, estafen, desfalquen, perviertan, ponen a sindicalistas 

corruptos y corruptores, para que corrompan a los trabajadores y logran que organismos 

y empresas del gobierno, que normalmente deberían dar enormes ganancias a éstos, para 

que éstas ganancias sean utilizadas en el bienestar de los pueblos, en lugar de ésto den 

pérdidas importantes, que luego deberán ser cubiertas por los gobiernos, endeudándose 

así al cubrir éstas pérdidas ocasionadas por delincuentes enchufados en esos 

organismos. 

 Luego le dan gran publicidad a estos robos y estafas y malas 

administraciones, para que quede en las conciencias dormidas de las gentes, que los 

gobiernos son malos administradores, y que deben privatizar todo. 

 Siempre hacen lo mismo en todos los países del mundo, sabotean todo lo que 

es propiedad de los pueblos y administrado por los gobiernos. 

Con ésta plaga siniestra en el mundo,  con ese cáncer de la humanidad 

como lo es el sionismo judío, nunca podrá haber algo bueno sin que lo dañen. 

Ahora el gran negocio presente y futuro, son las clínicas privadas, hospitales 

privados, laboratorios de fármacos y expendios de medicinas venenosas o fármacos y 

por supuesto de vacunas. 

 Los judíos saben que con éste sistema infernal, que han puesto en práctica, en 

cinco y diez años habrá millones de enfermos en todo el mundo, con la ingesta de 

carnes de todo tipo, con hormonas, grasas nocivas, químicos y otros tóxicos, de 

animales enfermos en la mayoría de los casos, que han impuesto en las costumbres 

alimenticias de las gentes,  con la comida chatarra, los alimentos y bebidas venenosas, 

los químicos que le están dando a la raza en refrescos, bebidas envasadas, de todo tipo, 

whisky, cerveza, bebidas energéticas con drogas, chicles, golosinas, helados, comidas 

chatarra todos con venenos lentos, las harinas refinadas y los fármacos que alivian de 

una dolencia pero crean otra, y ahora están fabricando o cultivando cepas de virus cada 

vez más nocivos y que provocan la muerte como el de la gripe aviar, el sida la gripe 

porcina o AH1N1 y lo riegan en la atmósfera de todo el mundo, patentan las vacunas 

que evitan la muerte por esos virus y luego de provocar centenares de miles de muertos, 

crean pánico por los medios de comunicación y luego obligan a todos los gobiernos a 

comprar millones de dólares en vacunas a determinados laboratorios o grandes 

trasnacionales judías que fabrican  esas vacunas. 

 

En pocos años habrá, repetimos, millones de enfermos, en todos los países y 

la única forma de tratarse será ir a una clínica u hospital privado. 

Los más pobres que se mueran, la clase media tendrán que vender sus casas, 

sus carros, sus enseres, etc., si es que aspiran a ser tratados de sus enfermedades y los 

ricos serán saqueados. 

La mayoría de las acciones de las clínicas privadas están pasando a manos de 

los judíos, por supuesto que muchísimos judíos importantes no figuran nunca 

directamente, sino que ellos tienen sus gentiles, secretarios, o sirvientes que tienen 

muchos bienes a sus nombres, pero que no son de ellos, sino del judío que es el patrón, 

y claro para que no los vayan a estafar, les tienen a todas sus familias controladas, y 
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como siempre, esos gentiles, saben que si estafan a su mafioso patrón judío, los asesinan 

inmediatamente.- 

 El judío o grupo de judíos que estafan o roban a uno  o a  un grupo de 

gentiles, la comunidad judía, los alaba en secreto, los premia, los ensalza, pues han 

hecho una obra delincuencial en beneficio de la comunidad judía y por lo tanto son 

sionistas dignos de encomio y halagos.-  

Pero si un judío o grupo de judíos resultan estafados o robados por un gentil o 

un grupo de gentiles, eso no lo perdona la comunidad judía, los judíos que se dejaron 

robar o estafar, son castigados o muertos, desterrados del país donde haya pasado, etc. y 

a los gentiles que han robado o estafado a esos judíos los persiguen a muerte, el ejército 

de asesinos que tiene el sionismo en todos los países del mundo, hasta que les quitan el 

dinero y luego los asesinan, claro que tienen infinidad de sistemas para que estos 

asesinatos parezcan muerte natural, o mueren de alguna enfermedad provocada, en eso 

son especialistas los “kidom” o grupos judíos especializados en sicariatos y crímenes 

por encargo,  (lean el Libro “El espía del Mossad”, de Gordon Thomas y Martin Dillon 

o la “Historia secreta del Mossad” , para que corroboren éstas verdades, en otros 

escritos).- 

 En cantidades de países, se están privatizando hospitales y vendiéndoselos a 

trasnacionales judías, a precios de gallina flaca.  

En Colombia por ej, donde Uribe, fiel lacayo y aliado del sionismo y del 

imperio, está privatizando hospitales y vendiéndoselos a trasnacionales judías, y se 

están construyendo muchas clínicas privadas y centros quirúrgicos, donde siempre, esos 

médicos o galenos carniceros e inescrupulosos, que hoy en día son los que más 

abundan, en el gremio médico, encuentran siempre excusas para operar a los pacientes, 

de cualquier dolencia, meterlos en terapia intensiva y sacarles un montón de millones, 

hasta dejarlos limpios. 

Para ello se ha creado un gigantesco sistema de seguros de enfermedad, 

seguros de vida, tarjetas de crédito, tarjetas de débito bancario, previsivos, donde la 

gente va ahorrando toda la vida para el día que se enfermen, o se mueran, para pagar su 

sepelio y entierro, sus operaciones, cirugías,  etc. 

La gente se enferma y sus familiares desesperados se endeudan y consumen 

sus seguros para pagarles a las clínicas, venden lo que tienen, y así quedan pobres, 

expoliados, y endeudados y al final para que esos carniceros, maten al paciente o al 

poco tiempo éste muera de otra enfermedad, provocada por los venenos que le dieron en 

la clínica, para que no se alentara. 

Este es el modelo depredador, dañino, asesino, y perverso que está aplicando 

la maligna y demoníaca casta judío sionista, en el mundo para perjudicar al noventa y 

cinco por ciento de la raza no judía e incluso a los judíos de baja categoría.  

Ahora en el 2009, el Presidente de los EU, Barack Obama, que en su campaña 

electoral había prometido a los cincuenta millones de estadounidenses que no tienen 

seguro médico y por lo tanto no pueden recibir atención médica en caso de enfermedad, 

)pues es de todos sabido que en ese país para entrar a un hospital público o privado hay 

que tener tarjeta y seguro de salud, sino no puede entrar nadie, por más grave que esté el 
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paciente), está tratando de modificar éste infernal  sistema de salud que los judíos han 

impuesto en los EU. y que es el tercer negocio en importancia que mueven más dinero 

en los EU de Norteamérica. 

 El primero es la fabricación y venta de armas de todo tipo y la 

comercialización directa o secreta, por parte del gobierno o por trasnacionales judías 

(perros de la guerra).  

El segundo es el negocio de la droga, la producción de la droga en los EU 

(marihuana transgénica) y en otros países del mundo, donde los judíos, como hemos ya 

dicho, se han apoderado de la producción y comercialización de la droga en esos países 

(Colombia, Afganistán, etc) y la llevan a los EU y Europa para venderla. 

 Y el tercer negocio gigantesco en los EU es la llamada “salud” o sea clínicas 

y hospitales privados, de diagnóstico, cirugía, hospitalización, terapias, etc, seguros 

médicos de hospitalización, cirugía, servicios fúnebres, etc, previsivos o sea, seguros de 

salud de todo tipo y de defunción, laboratorios de fármacos, farmacias o negocios de 

distribución de fármacos, etc. 

Este negocio gigantesco de la salud, está en manos de empresas privadas, 

donde el Estado como tal poco interviene y por supuesto la mayoría de éstas empresas 

están controladas por judíos o sea por el gran capital privado. 

 

LA CREACION DE ENFERMEDADES 

COMO FORMA DE DOMINIO 
 

El sionismo judío promueve y hace todas éstas aberraciones con los 

alimentos, porque su doctrina,  sus rabinos y su gobierno secreto mundial, les mandan 

aplicar los Protocolos, que ordenan: “ sembrar enfermedades, inocular enfermedades 

y venenos de acción lenta, entre los gentiles, para mantenerlos semienfermos  y 

acortarles la vida”.  
Pero sus aliados las clases ricas y privilegiadas, entre los gentiles, o sea las 

llamadas “derechas”, tampoco tienen interés en corregir, éste estado de cosas, a los 

médicos, clínicas, hospitales y todos, los que se lucran económicamente de éste estado 

de cosas y de ésta industria de la enfermedad, no les interesa que la gente se mantenga 

sana, les interesan las clínicas y los hospitales llenos, especialmente los privados, a los 

médicos también. 

 A los laboratorios que son inmensas industrias de fármacos, vacunas, etc., 

compañías anónimas trasnacionales que mueven y ganan inmensos capitales fabricando 

y vendiendo productos que en su mayoría, son un veneno para la salud, y que si alivian 

una dolencia, crean otra, a la corta o a la larga, no les interesa la salud de la raza, les 

interesa que ésta, que la muchedumbre esté semienferma, tomando medicinas o 

fármacos, que los mantengan así y alimentándose con comidas y bebidas malsanas y 

venenosas que los mantengan así. 

Así el sistema capitalista con sus perversos métodos de lucro, colabora con 

los judíos sionistas, en aplicar los Protocolos de los sabios de Sión. 
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Leamos ahora los Protocolos o libro Revolu-sión en la pág. 39, Acta No 3, 

donde dice: “ nuestra misión es hacer creer que nosotros, los judíos, somos 

libertadores del trabajador, que venimos a sacarles de la opresión, haciéndole ver 

las ventajas de entrar en nuestros ejércitos socialistas, anarquistas, comunistas, 

haciéndoles ver que los ayudamos, con espíritu de fraternidad y de interés por la 

humanidad.” 

“ La nobleza y la aristocracia gentil, que hemos destruido y estamos 

destruyendo en todos los países del mundo, repartía el trabajo entre las clases 

laboriosas y tenía gran interés en que pudieran vivir y criarse sanos y fuertes.” 

“ Nuestra misión y nuestro interés por el contrario, desea la degeneración 

de los gentiles, nuestra fuerza consiste en mantener al trabajador en un estado 

constante de necesidades e impotencia, enfermos o semienfermos (envenenados), 

porque de ese modo le sujetaremos más a nuestra voluntad y a su alrededor, no 

encontrará nunca, ni poder ni energía suficiente para volverse contra nosotros.” 

 “El hambre y las enfermedades que sembraremos, concederá al capital 

derechos sobre los trabajadores, mucho más poderosos, que los que ningún 

soberano pudo jamás otorgar a la aristocracia”. 

“ Manejaremos a las masas, aprovechándonos de la envidia y del odio, 

alimentados por la opresión, las necesidades y las enfermedades y ayudados por 

ellas, nos desembarazaremos de aquellos que se pongan en nuestro camino”. 

Esta casta sionista, perversa enemiga de la humanidad no judía, su odio hacia 

ésta los lleva a planificar en sus logias secretas maldades sin límites para perjudicarlos. 

 En los “nuevos Protocolos”, han planificado, acortar la vida útil y la duración 

de la vida en esa humanidad “goin” o cristiana.   

Los últimos planes sionistas son el eliminar en ésta década al cincuenta 

por ciento de la humanidad o sea unas tres mil quinientos millones de personas o 

cerdos cristianos como nos llaman.- 

“Todo el sistema  alimenticio moderno, las gaseosas  o llamados refrescos 

o bebidas envasadas, los fármacos que fabricamos, etc, nuestros sabios los han 

diseñado para producir cáncer, diabetes, artritis, pancreatitis, embolias, infartos  y 

destrucción masiva de las defensas orgánicas y con nuestra masiva información y 

publicidad de nuestros medios de comunicación mundiales,  nos aseguramos 

destruir a los gentiles con el VIH o Sida.” 

Esto lo leemos en el Libro Revolu-sión en el último capítulo : “Nuevos planes 

actuales del sionismo judío”, al final de éstos escritos. 

Para ello, tienen todos los medios de comunicación y manejan los gustos y las 

preferencias de las masas, se han apoderado de todas las industrias de laboratorios 

químicos y fabricación de medicamentos, en los cuales fabrican todos los millones de 

fármacos, antinaturales,  que producen, la mayoría de los cuales son un veneno para la 

salud, y en cada una de esos fármacos, el laboratorio que lo ha inventado, lo patenta y 

nadie lo puede producir sino en ese laboratorio. 

Ese solo es un inmenso negocio a nivel mundial, que destruye la salud de la 

gente. 
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 Pero para poder cumplir con sus demoníacos designios, había que poner a 

toda la raza a comer comidas y bebidas perjudiciales y venenosas para la salud, para 

acortar la vida de la raza y dañar y enfermar los cuerpos, las mentes y las almas de los 

gentiles. 

 El siniestro plan, es que en pocos años, un hombre de cincuenta años ya 

esté con un pie en la tumba y que casi no haya ancianos de cincuenta y cinco o 

sesenta años, están programando a la raza, para que viva hasta máximo cincuenta 

años, y además que haya mucha mortandad por enfermedades, para disminuir el 

número de habitantes de la tierra. 

Según ellos, los viejos de más de cincuenta años, no judíos, no sirven y 

molestan, algunos son sabios, y se ponen a escribir cosas inconvenientes, además 

recargan a los gobiernos con gastos de pensiones y jubilaciones y entonces queda menos 

plata para robarse  

Pero además, como todo lo que planifican esas computadoras planificadores 

de maldades, que son las logias secretas judío masónicas sionistas, todo lo vuelven un 

inmenso negocio con el que le quitan el dinero a los gentiles o cristianos, y éste va a 

parar a las arcas judías. 

 

  De hace unos veinte y pico de años para acá, repetimos una vez más, esas 

logias, han planificado poner a  comer a los gentiles, comida venenosa perjudicial para 

la salud, llena de grasas, sangre y carnes de animales inmundos, grasas saturadas, 

hormonas perjudiciales y sustancias químicas que perjudican la salud y acorten la vida, 

y a tomar líquidos igualmente perjudiciales que hacen el mismo efecto. 

Había que darles a esas bebidas y comidas un sabor delicioso o rico y 

ponerles drogas, para que la gente se habituara y no pudieran dejar de consumirlos. 

 Empezaron con “refrescos”, o bebidas envasadas como la coca cola.  

El jarabe venenoso y ultra secreto de ésta bebida satánica, contiene 

componentes como estiércol de cochino, sangre de cochino, cocaína, cafeína, 

componentes esotéricos de sabiduría judía milenaria en brujerías, que perjudican el 

cuerpo físico y el alma, componentes químicos perjudiciales, etc.- 

 Es sabido popularmente, que la coca cola produce flacidez muscular, ésto lo 

conocen miles de personas, pero lo que no saben que al mismo tiempo que éste infernal 

“jarabe” afloja los músculos y produce flacidez, el mismo efecto tiene sobre los 

esfínteres que regulan la salida seminal, en hombres y mujeres.-  

 Un mal de moda hoy día, es la eyaculación precoz, es un mal generalizado en 

los hombres que al penetrar en la mujer, solo aguantan muy pocos minutos antes de 

botar el semen, porque sus esfínteres se han aflojado.- 

 Estos son como una válvula, que cuanto más dura esté, más presión aguanta, 

para que el líquido no se salga, pero si se aflojan sus resortes el líquido o semen se sale 

con facilidad a través de ellas.- 

En todos los periódicos del mundo, salen multitud de avisos donde médicos 

ofrecen curar la “eyaculación precoz” como la llaman.- 
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 Consultando a adolescentes sobre éste problema aquí en Méjico, a muchos 

adolescentes, casi todos coincidían en que la mayoría solo aguantaba unos escasos 

minutos con su pareja sin que tuvieran “emisión de semen”, como dicen en Levíticos en 

la Biblia, o una eyaculación como dicen vulgarmente el público.-  

Todos los que tenían ese problema  coincidían en que tomaban bastante coca 

cola y otros  refrescos de esas trasnacionales judías.- 

 Afirmamos aquí, que la  coca cola y otros refrescos de trasnacionales judías, 

tienen componentes químicos que aflojan los esfínteres, que los ponen flácidos y por lo 

tanto ocasionan éste problema, además de que enferman física, mental y 

espiritualmente.- ¿Y con qué finalidad?, como es sabido y lo hemos explicado, la 

persona que bota muy frecuente el semen, su voluntad se debilita,  su cerebro funciona 

mal,  es dócil, débil y su vida es breve.- 

 Eso es lo que busca el sionismo, debilitar, enfermar y atrofiar a los gentiles y 

acortar la vida.- La comunidad judía prohíbe a sus miembros más selectos, tomar coca 

cola y otras bebidas fabricadas por sus trasnacionales, les prohíbe comer grasa o sebo, 

carne de cochino, y sangre de animales o aves.- 

 Si uno toma una botella de esa infernal bebida, y deja que salga todo el gas y 

que se entibie, el gusto es inmundo, como un vomitivo, pero llena de gas y helada no es 

así.  

La coca cola es el principal cliente de hojas de coca de Bolivia, y eso ningún 

medio de comunicación del mundo lo comenta, porque todos son de judíos,  por cierto 

que el Presidente de Bolivia Evo Morales, lo dijo el otro día en un discurso, que porqué 

siendo los EU el principal cliente de hojas de coca de Bolivia, aplicaba esa doble 

política de destruir las plantaciones de coca y por otro lado era el principal cliente 

comprador de éstas en Bolivia?, pero los gringos en su política son estrictamente 

sionistas, usan siempre el doble discurso, la mentira, la hipocresía , el cinismo extremo, 

etc. 

Juntamente con ésta bebida, se han inventado centenares de bebidas 

perjudiciales, todas fabricadas y envasadas por trasnacionales judías. 

Hace unos cincuenta años, en todos los países había refrescos fabricados por 

firmas locales, que no eran perjudiciales, eran bebidas dulces con sabor a frutas y 

generalmente no tenían elementos químicos perjudiciales y así en el resto del mundo 

también; poco a poco la mafia judío sionista,   fue destruyendo esas pequeñas 

compañías de refrescos, ya destruyendo sus envases de vidrio, ya incendiando sus 

instalaciones o asesinando a sus dueños y así fueron desapareciendo esas compañías de 

refrescos de gentiles o cristianos y fueron quedando solo las compañías de refrescos de 

grandes trasnacionales judías, liderizadas por coca cola, pepsi cola, gatorade , etc., 

centenares de bebidas que se inventaron, todas con elementos perjudiciales para la 

salud, y la mayoría con drogas para formar hábito en la gente.  

Así impusieron en todo el mundo, los judíos sus bebidas embotelladas o 

enlatadas. 

Se han apoderado, también de la cerveza, la cual antes era fabricada, por 

compañías grandes o pequeñas de cristianos. 
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 Hoy día, toda gran compañía, productora de cerveza está en manos de 

capitales judíos y la fabrican como ellos lo ordenan, le ponen entre otros componentes 

nocivos, ácido fosfórico, que provoca sed y ganas de seguir tomando, pero también 

provoca infartos, embolias ,etc. 

 Las compañías cerveceras, que todavía están en poder de gentiles o las 

compran o las quiebran. 

Todas éstas bebidas producidas por trasnacionales judías, agregan venenos 

químicos a ellas, que van deteriorando poco a poco el páncreas, el hígado, el bazo, el 

corazón, las arterias, los riñones, etc. 

Es toda una programación en la que usan productos químicos, que deterioran 

el organismo, y todo para cumplir con los Protocolos y sus infernales programaciones. 

Con respecto a la comida, era necesario al sionismo judío, inventar comidas 

nocivas, con mucha grasa, carne y sangre de cochinos, gusanos y ratas y engordar 

artificialmente o antinaturalmente a los animales de cria como cochinos, pollos, 

inyectándoles hormonas femeninas, anabólicos y esteroides para que engordaran muy 

rápidamente y criaran carnes y grasas muy dañinas para la salud humana del que se las 

come con componentes químicos nocivos y poner a todo el mundo gentil a comer de 

esas comidas. 

Hace unos cuantos años, repetimos, inventaron en EU los restaurantes de 

comida “rápida”, o comidas especialmente frituras, en grasa de cochino, grasa de 

lombrices o grasa de ratas: hamburguesas, perros calientes, pollos fritos o la broaster, 

frituras de todas clases en grasa de cochino sobresaturadas, condimentado con salsas 

químicas, acompañadas de papas fritas en las mismas grasas y ensaladas aderezadas con 

químicos nocivos. 

 Inventaron la salsa de tomate química, la mayonesa y la mostaza químicas, 

salsas de todos tipos, mantequilla química llamada margarina, todos venenos lentos. 

Inventaron  la margarina, que originalmente era una pasta blanca derivada del 

material plástico, y que no sabían en que emplearla, hasta que finalmente un judío 

inventó ponerle colorante amarillo y venderla como mantequilla “artificial”. La 

margarina que hoy se vende en los supermercados es un veneno potencial, igual la salsa 

de tomate , que no tiene nada de tomates sino que son puros químicos, la mayonesa, que 

tampoco tienen nada de huevos.  

En el año 2006, científicos de todo el mundo denunciaron que había unos 

cuantos alimentos sintéticos o artificiales como la margarina, gelatina, mayonesa 

sintética, salsas, etc, que tenían un tipo de acidos grasos trans, así los llamaron y los 

prohibieron a nivel mundial y la mayoría de los gobiernos de los países más poderosos 

ordenaron a los productores de éstos productos, en su mayoría judíos, que pusieran en 

las etiquetas, que contienen acidos grasos trans, perjudiciales para la salud. 

 Fíjense como será el poder de los judíos a nivel mundial, que los gobiernos 

de los países poderosos no pudieron prohibir que se siguieran fabricando estos 

alimentos venenosos, y lo único que pudieron imponer es que en los envases se pusiera 

que contienen acidos grasos trans o venenosos.  
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Este tipo de ácidos grasos trans son un veneno terrible para la salud, aumentan 

el colesterol total y el LDL(colesterol malo), y disminuye el HDL(colesterol bueno), 

aumenta en cinco veces el riesgo de cáncer, disminuye grandemente la reacción 

inmunológica del organismo. 

Por ej la margarina como la venden en todo el mundo de cualquier marca o 

mantequilla sintética o química es un tóxico poderoso y la parte más interesante le falta 

una molécula para ser plástico ¡ es material plástico!!. 

 Inventaron embutidos con carnes de cochinos, ratas, lombrices, y cadáveres 

de todo animal muerto que les venden a éstas trasnacionales de productos cárnicos. 

Mezclan esas carnes con su grasa y su sangre, inventaron los conservadores químicos, 

altamente perjudiciales para la salud, y se les empezó a echar a todos los productos 

elaborados por ellos, formol y otros venenos químicos como nitratos, para que se 

conservaran largo tiempo en el embase o en la tripa sin dañarse , en perros calientes, 

morcillas, chorizos, jamones, mortadelas, salchichones y embutidos en general, 

llamados fiambres y también en los productos lácteos,  agua mineral embasada, 

refrescos, y enlatados de todo tipo, etc. Inventaron hidrogenar  alimentos, para que se 

conservaran sin podrirse dentro de los envases por largo tiempo,  eso significa que se le 

añade hidrógeno lo que cambia la estructura molecular de las sustancias y las 

transforma en un veneno para el organismo. 

 

Se inventaron la mantequilla química,  la margarina (grasa  sintética),  los 

quesos químicos, la mayoría  derivados del petróleo, por ej. los de la multinacional 

Snakcs (doritos, pepitos, etc.), que son quesos que no tienen nada de lácteos, sino son 

subproductos del petróleo, fabricados con procesamiento de cauchos viejos, 

hidrogenados,  etc. 

Al mismo tiempo, repetimos, en éstas décadas pasadas, se formaron grandes 

compañías norteamericanas  de expendio y fabricación de comidas, llamadas chatarra o 

comidas “rápidas” o comidas basura como la llaman también, propiedad de judíos 

sionistas, que son propietarios de más de cincuenta por ciento de las acciones o sea que 

dominan esas compañías y el resto de acciones las venden a miles de accionistas 

gentiles, que no tienen ni voz ni voto, y que dan franquicias a los gentiles, para montar y 

gerenciar sucursales.  

Estas grandes corporaciones  judío gringas como Mac Donald, Wendys, 

Subway, Snacks, Burger´s King,  Pollo FKS, Pizza Hutt, Arturo´s etc., llenaron cada 

país del mundo, cada ciudad, cada pueblo del mundo con éstos restaurantes de comidas 

“chatarra” o comidas rápidas venenosas. 

El “imperio” y el sionismo, han inundado el mundo de éstos restaurantes, que 

no se deberían llamar así, pues no restauran nada, más bien se deberían llamar los 

intoxicantes o envenenantes, pues eso es lo que hacen con la gente. 

A éstas comidas  basura, como se les conoce, además de todos los 

componentes nocivos para la salud, les agregan drogas, pequeñas dosis, de coca, 

especialmente, para crear hábitos en las gentes y así éstos establecimientos se las pasan 

llenos de gente comiendo y envenenándose lentamente.  
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Además especialmente en América del Norte, Centro y Sudamérica, los 

sionistas han promocionado los puestos de comidas callejeras, donde solo venden perros 

calientes, hamburguesas y coca cola y otros refrescos venenos como ella. Esos quioscos  

son visitados diariamente por camiones proveedores de las grandes trasnacionales de 

embutidos, perros calientes, hamburguesas y todo tipo de  pastas molidas de carnes, 

sangre y grasa, especialmente de cochinos, ratas y lombrices, que venden esas grandes 

trasnacionales como Oscar Mayer, Under Woods,  Plum Rose, etc.  

Ahora, los judíos para cumplir con sus Protocolos e infernales 

programaciones, le están echando venenos químicos a los productos del hogar, como 

jabones de lavar, de tocador, champúes, cremas, etc,  para que éstos venenos queden 

impregnados en las ropas, y penetren en el cuerpo, venenos en champús, lápiz de labios, 

cosméticos, pastas de dientes y productos de belleza. 

Leeremos ahora una publicación que salió en una revista científica: “Cada 

año, miles de animales mueren en los laboratorios de Procter and Gamble, víctimas de 

experimentos dolorosos para probar sus productos”. 

 Después de una década de promesas, la enorme casa de productos para el 

hogar, cosméticos, cuidado personal y farmacéutico, continúa envenenando y matando 

miles de animales, en pruebas aparentemente innecesarias, para los gentiles, pero que sí 

, son necesarias para ellos, para ensayar los nuevos venenos, que aplicarán luego de 

probarlos en animales, en los humanos gentiles. 

Estos venenos, acortan la vida, envenenan el cuerpo y propician la entrada de 

innumerables enfermedades desconocidas actualmente, pero que irán apareciendo en el 

futuro de la raza.  

Con esto se cumplen las Profesías bíblicas que dicen que en el final de los 

tiempos de ésta raza, aparecerán enfermedades de todo tipo desconocidas y 

conocidas que diezmarán la raza. 

Todos esos experimentos que hacen matando millones de animales, es para 

experimentar sobre nuevos venenos químicos, nuevas torturas, que aplicarán a los 

enemigos del sionismo, si pueden, nuevos fármacos venenosos, que mejoran los 

síntomas de una enfermedad, pero que a la corta provocan otra enfermedad peor, que 

matará al paciente, pero no sin antes, ingresar nuevamente a alguna clínica,  para que los 

despojen de su plata, con cirugías, terapia intensiva, exámenes de laboratorios, 

hospitalizaciones, etc 

Además estos venenos que ensayan en los animales, son para luego darles 

esos venenos a los gentiles, para acortarles la vida, y para generar enfermedades. 

 Uno de los laboratorios e industrias trasnacionales líderes de éstas 

aberraciones y por supuesto propiedad de judíos, repetimos, es Procter and Gamble, en 

ésa trasnacional billonaria, ya están usando venenos y poniéndoselos al jabón en polvo, 

marcas Ariel y Ace, para que la ropa quede impregnada y por más que se enjuague, la 

ropa queda impregnada de porciones de veneno cuyos vapores van envenenando el 

cuerpo. 

 Le están poniendo venenos a los perfumes Old Spice, Giorgio, Boss, etc., 

también a los champús Head and Shoulder, Pantene, etc., a las toallas femeninas 
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Tampax, a los jabones de tocador  Dove, Camay, Safeward, etc. a los pañales de los 

niños Pampers, al Vick Vaporub, a las pastas de dientes Colgate, Crest, Kolynos, a los 

productos de belleza MaxFactor, etc., y juntamente a éste laboratorio, otros están 

imitando sus técnicas, por orden de las logias judías secretas.  

Todos éstos tóxicos, que le están poniendo a éstos productos  externos, 

digamos, aparte de los que le ponen a las comidas o productos comestibles y a las 

bebidas, son para acortar la vida de la raza, para crearles, repetimos nuevas 

enfermedades y para que estén débiles y semi enfermos. Ya hemos explicado, que un 

ser que está semienfermo, no tiene voluntad de luchar contra nada y es una especie de 

robot manejable totalmente por los medios de comunicación, que se encargan con los 

últimos sistemas sionistas, de altísima ciencia psicológica o siquiátrica y altísima 

tecnología de manipular las mentes de las masas.  

 

UN MAL DE MODA LA TENSIÓN ARTERIAL 
 

 

Un mal de moda, que es un asesino silencioso, es la fiebre interna, que provoca tensión 

arterial. 

Si la temperatura interna sube y hay fiebre interna que puede presentarse por distintas 

causas, el cuerpo trata de bajar la temperatura y los mecanismo complejos que usa  son poner a 

funcionar las glándulas sudorípadas y poner la sangre a circular más rápido y dilatar las venas y 

arterias, para que haya más pérdida de calor. 

 Para poner a circular más rápido la sangre, el corazón aumenta su ritmo de latidos y 

además bombea a más presión. 

Recordemos que el corazón es una bomba y que  el esfuerzo que hace, depende y es 

directamente proporcional al número de latidos por minuto y a la presión del líquido en las tuberías. 

 A más presión, más fuerza debe hacer el corazón para bombear y a mayor cantidad de 

latidos por minuto mayor esfuerzo, ésto es claro. 

La tensión alta es un asesino silencioso y se debe luchar contra ella, porque el corazón 

trabaja forzado y para mover el sistema sanguíneo, tienen que hacer sus fibras musculares mucho 

esfuerzo y continuo y el corazón se agota rápido o el sistema de tuberías (venas y arterias) colapsa por 

la excesiva presión o tensión y por algún lado se rompe una vena y hay una trombosis o hay una rotura 

de los músculos cardíacos (infarto). 

Si el sistema de vasos sanguíneos se mantiene relativamente con pocas grasas, las arterias y 

venas no se engruesan o disminuyen su diámetro interno, pero, si la dieta alimentícia de la persona es 

rica en grasa, ésta se va a la sangre y se va depositando en las paredes de los vasos (arterias y venas) y 

se agrava el problema.- 

Es lógico que si una bomba como el corazón tiene que hacer circular con su bombeo un 

líquido por un sistema de tuberías, si en éste sistema, se van disminuyendo los diámetros de las 

tuberías, porque se va formando “arterioesclerosis” en ellas, o sea una película que se va adhiriendo a 

las paredes y va disminuyendo el diámetro interno de éstas, cuando menor va siendo el diámetro 

interno, aunque sea en un punto, mayor es el esfuerzo que tiene que realizar la bomba para hacer 

circular el líquido. 

Hay ciertas grasas saturadas que prácticamente el hígado y el sistema digestivo no alcanza a 

digerir y son absorbidas por los intestinos y pasan a la sangre.-  

Estas grasas nocivas que los médicos alópatas llaman “colesterol malo”, van depositándose 

en las paredes de las arterias y venas y el diámetro útil de éstas va disminuyendo. 
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 El colesterol malo o LDL (lipoproteína de baja densidad) en exceso lo llaman los médicos 

hipocolesterolemia, y produce la formación de depósitos de grasa(placas ateromatosas) en las arterias, 

produciendo a la larga infartos al miocardio, trombosis cerebrales y otros males.- 

 El colesterol alto producido, por la ingesta de carnes saturadas de grasas, saturadas de 

hormonas, esteroides y anabólicos,  que les inyectan a los animales de crianza como cerdos, pollos, 

vacunos, etc, para que engorden rápidamente y por las comidas basura que producen las trasnacionales 

judías, embutidos, perros calientes, fiambres, jamones, mortadelas, salchichas, y por las comidas fritas 

y saturadas de grasas nocivas y venenosas que venden las trasnacionales judías de comidas rápidas 

como los Mac Donald´s, Wendy´s, Arturo´s, Pollo FKS, Burger´s King, etc, y que por ello le hemos 

llamado los “comederos de la muerte” llenan la sangre, repetimos de colesterol malo y esto  es una 

enfermedad silenciosa que produce, estrechamiento u obstrucción de las arterias y muerte prematura.- 

Para llegar a longevo es necesario tener las arterias libres de grasa y limpias, una persona 

con mucha grasa en la sangre, o colesterol malo como le llaman los médicos alópatas, tiene los días de 

vida contados y breves, tiene sin duda arteriosclerosis, sus arterias han disminuido su diámetro o 

capacidad útil y su corazón trabaja forzado las veinticuatro horas del día y mueren de infartos, 

embolias, fallas del corazón y del sistema cariovascular. 

O sea, el que ingiera o coma, en su alimentación un porcentaje de carne está ingiriendo, 

aparte de la cadaverina que se está tragando, grasas malignas y colesterol malo pues las carnes de los 

cadáveres de animales que venden en carnicerías, charcuterías, restaurantes, etc contienen muchísima 

cadaverina, grasas nocivas que crían esos animales por la costumbre de sus criadores de inyectarles o 

darles en sus alimentos hormonas sintéticas, anabólicos y esteroides para que engorden rápidamente y 

aumentar sus ganancias económicas.  

 

Cuando una persona hace ejercicio, su corazón durante el ejercicio aumenta su ritmo,  el 

número de pulsaciones por minuto y el esfuerzo que hace como bomba, pero una vez terminado el 

ejercicio, viene el descanso del corazón, su ritmo y el número de latidos por minuto disminuyen y 

también la tensión arterial y el corazón se recupera, por eso es beneficioso el ejercicio para el corazón.- 

Pero en el caso que nos ocupa, de gente que coma una comida llena de grasas saturadas, 

sangre o   también que tenga grasa o carne de cochino, ratas, lombrices u otros animales inmundos, que 

procesan las trasnacionales judías, o haya sido frita en grasa de cochino o otros animales inmundos, 

como también otros venenos que les echan, las trasnacionales judías de fabricación de pastas de carnes 

y las de comidas llamadas “rápidas”, con las que han inundado el mundo y cada una de las ciudades 

grandes o pequeñas del mundo.) 

¿Por qué una comida abundante en grasas saturadas, o con carne, sangre y grasa de cochino 

y otros animales inmundos como ratas, lombrices, etc es venenosa?, recuérdese que el cochino es 

prohibido en la Biblia, tocarlo después de muerto, como será de nocivo y negativo!, cuanto más será 

comerse la carne y la grasa de cochino muerto!.- 

Los judíos sionistas, con su odio milenario hacia los  gentiles, han promocionado 

siempre en todas partes del mundo, la cría y el comer carne de cochino y fritar los alimentos en la 

grasa inmunda de ese animal, y hoy dia han montado enormes factorías donde crian ratas y 

lombrices, (en secreto por supuesto), que se reproducen muy rápido, y producen grandes 

cantidades de carne con la que hacen pasta de carne, mezclada con la sangre y la grasa del 

animal.- 

 Con la pasta de carne hacen las llamadas hamburguesas y con la grasa, además de 

mezclarla con la carne y sangre para fabricar la pasta  la  envasan y exportan a todas partes del 

mundo en forma de  perros calientes, hamburguesas, jamones, mortadelas, salchichas, carnes 

enlatadas, patés, diablitos, cubitos, etc, que se venden en todos los comercios de venta de víveres y 

donde hay comederos de la muerte o de las llamadas comida basura o comidas chatarra: los 

MacDonald, Wendys, SubWay, Burger´s King, Pollo FKS, y decenas de otras firmas que se 

dedican a envenenar a la gente a través del mundo, en esos comederos de la muerte. 
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Hoy día, los sionistas han logrado saturar a todos los paises del mundo con la producción y 

consumo del cochino, las panaderías de todos los países hacen el pan, poniéndole abundante grasa de 

cochino, y otras grasas producidas de lombrices y ratas que ya hemos nombrado, además de la levadura 

que es otro veneno fabricado por las trasnacionales judías como la Fleichman.-  

Han inundado el mundo los judíos, de sus Mac Donald, Wendy,s, SubWay, Snacks, 

Burger´s King, Pollo FKS, Arturo´s, etc., en éstos centros de venta de comida venenosa o basura, como 

el público le llama, todo lo fritan con grasa de cochino, la comida es abundatísima en grasas saturadas. 

 Por ej. el pollo a la broster o en cualquier forma que lo preparen, lo impregnan de grasa de 

cochino . 

 Todo lo fritan con grasa de cochino y de animales inmundos como ratas y lombrices, hasta 

las verduras, para impregnar todo con grasa malsana, la grasa  viene siempre en grandes potes de lata, 

importada generalmente de los EU, donde le agregan vaya a saber que venenos o drogas para que la 

gente se envicie y habitúe a comerla. 

 

Como explicábamos anteriormente, éste aumento de tensión o de presión arterial, pone a 

trabajar al corazón forzadamente, en forma contínua, lo cual lo agota y disminuye su vida útil como 

bomba impelente, lo cual produce que la causa principal de muerte hoy, sean las enfermedades 

cardiovasculares. Los médicos llaman a la tensión arterial :”el asesino silencioso” 

 

 

NUEVAS ENFERMEDADES MORTALES QUE SON 

PROPAGADAS  Y MANTENIDAS EN SECRETO POR 

LAS GRANDES TRASNACIONALES JUDÍAS 

 
Desde hace unos sesenta  años para acá, los médicos y  científicos han detectado una nueva 

y terrible enfermedad causada por agentes que no son ni virus, ni microbios ni ningún agente o 

microorganismo sino que son causadas por Priones, que son una proteínas dañadas o alteradas 

genéticamente.- 

 En el año 1950 científicos estadounidenses e ingleses trabajando conjuntamente en 

experimentos, para producir armas químicas y bacteriológicas, crearon unas sustancias nocivas o 

proteínas dañadas o  alteradas genéticamente por químicos, que producían daños cerebrales 

irreversibles.- 

 El cerebro de la víctima que ingería  esos químicos proteínicos se agujereaba y se volvía 

como una esponja hasta que la víctima moría.- 

 Los  desperdicios de  éstas fábricas de bombas bacteriológicas y químicas, fueron por 

descuido comidos por ovejas, en los EU, y éstas fueron infectadas por ésta enfermedad desconocida.- 

 Al analizar las ovejas muertas no se encontraba en éstas ningún virus o microbio en la 

sangre, que fuera el posible causante de su enfermedad, pero sí se encontraba el cerebro dañado y 

vuelto una esponja, lleno de huecos.- 

 Esta terrible enfermedad hoy conocida como  enfermedad de la “vacas locas” o 

científicamente como Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE),  o Encefalopatía Esponjosa Bovina, 

o también la llaman Scrapie o sea arañazos, o también la llaman los norteamericanos Creutzfeldt-Jakob 

Disease (CJD) cuando es en los humanos, o en castellano la llaman Encefalopatía esponjosa, es 

producidas por unos agentes químicos desconocidos hasta hace pocos años, llamados priones o 

proteínas dañadas o alteradas genéticamente por químicos, que no son ni bacterias, ni virus ni gérmenes 

de ninguna especie, por lo tanto ésta enfermedad BSE o CJD, penetra en la víctima y no promueve 

ninguna respuesta del sistema inmunológico o de anticuerpos.- 
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Cuando la infección o el agente químico proteínico , el prión , entra a un cuerpo animal o 

humano, el sistema inmunológico de la víctima no muestra ningún signo de lucha contra la infección, 

como lo hace contra las bacterias, gérmenes o virus.- 

 El sistema inmunológico no lo detecta, ni le hace frente, los científicos no pueden utilizar 

la prueba o método de  anticuerpos para determinar si una persona está infectada con esta “nueva  y 

terrible enfermedad”, como por ej. se puede hacer con el sida.- 

 Solo se detecta haciendo las biopsias de cerebro, una vez que la persona o el animal están 

muertos.- 

   En las vacas  u ovejas ésta enfermedad demora de uno a ocho años en dañar 

completamente el cerebro, en los humanos es variable.-  

Esta enfermedad infecta también la leche, como se ha demostrado al infectarse los terneros 

o las crías de ovejas a través de la lactancia.- Las gallinas que estén infectadas la trasmiten a los 

huevos, etc.- 

Esta enfermedad no se quita al cocinar la carne, como no es un virus, ni un germen vivo, el 

causante, sino un químico proteico o proteína dañada, llamado prión, y éstos priones son 

extremadamente difíciles de desactivar o destruir, éstos no pueden ser destruidos de la misma forma 

como se lo ha hecho con la plaga, epidemias de cólera, por ej. o contra la terrible ébola, lo cual se hace 

quemando los cuerpos.- 

 Esta terrible enfermedad BSE o CJD, es trasmitida, repetimos a través de los priones los 

cuales son unas  proteínas dañadas por químicos que se desactivan con altas temperaturas, que exceden 

los quinientos grados centígrados, y ésta temperatura es mucho mayor que la que se necesita para 

reducir el cuerpo a cenizas.- 

Las ovejas que se empezaron a morir en los EU, de ésta enfermedad nueva, eran enviadas a 

plantas procesadoras que las transformaban en polvo de proteína para alimentar vacas, ovejas, gallinas, 

cerdos y todo tipo de animales.- 

 Los EU., exportaron estas harinas infectadas a todas partes del mundo, y así la enfermedad 

se regó por todo el orbe.-  

Se constató que en el cadáver de un animal, estos priones se encuentran en todas partes , en 

los huesos , en la sangre, carnes, en todas partes.- 

Hoy día, las grandes trasnacionales procesadoras de animales, no desperdician nada, las 

vísceras, cerebros , órganos internos, huesos, sangre, etc., que no se pueden vender en las carnicerías, 

son molidas y transformadas en pasta de carne, con que rellenan perros calientes, jamones, mortadelas, 

carnes enlatadas, embutidos, diablitos, patés, chorizos,morcillas, etc  o sino hacen harinas de carne, y 

las trasnacionales que fabrican alimentos para animales, como perrarina, gatarina, cerdarina, alimento 

para vacas , ovejas o cochinos, etc. las utilizan en ellos.- 

 Los huesos son molidos y transformados en una harina de huesos, que la mezclan luego 

con harinas de todo tipo y en las bolsas de harina de trigo o maíz,  le ponen “harina enriquecida con 

calcio y vitaminas”.- 

 Los huesos de vacas viejas son la fuente más utilizada de proteína gelatina o vulgarmente 

llamadas gelatinas, utilizadas en muchos alimentos entre ellos, caramelos de todo tipo, postres de 

gelatina, cápsulas para medicamentos, postres en general, etc., etc.- 

La sangre de los animales muertos, se utiliza en las fábricas de chocolate y  en las fábricas 

de café para dar “cuerpo” sabor y color al chocolate y al café y hoy días ésta práctica está generalizada 

en todo el mundo.- 

Ni los EU,  ni en casi ningún país del mundo, hoy en día,  se revisa a los animales para ver 

si están enfermos antes de matarlos, o sea los llevan muertos, y cuando los chequean solo se analizan 

cien cerebros de cada cien mil o más animales.- 

 Además el prión causante de ésta terrible enfermedad BSE o CJD no se detecta durante su 

período de incubación, solo se ven los efectos analizando el cerebro del animal muerto, y que si ha 

muerto de ésta enfermedad , éste está totalmente agujereado y vuelto una esponja.- 



15 

 

 

 

Los ganaderos o granjeros de todo el mundo , cuando se les muere un animal, 

inmediátamente lo llevan a las plantas procesadoras y éstas compran todo tipo de animales muertos, 

siempre que no estén muy podridos.- 

Miles de vacas y ovejas en los EU están muriendo a causa de muerte súbita y misteriosa, y 

son procesadas por las plantas procesadoras de las grandes trasnacionales y vendidas en los mercados 

mundiales como fiambres, enlatados de carnes, hamburguesas, perros calientes, harinas cárnicas etc. 

 Los miles de persona que en los EU o otros países, mueren víctimas de ésta enfermedad,  

los médicos los catalogan como muertos por el mal de Alzheimers, o mueren víctimas de una embolia 

cerebral, causada porque, uno de los huecos en el cerebro, le perforó un vaso arterial y por allí tuvo un 

derrame sanguíneo.- 

Toda muerte por CJD se la rotula como mal de Alzheimers o problema cardiovascular en el 

cerebro o derrame cerebral, por eso es que supuestamente no existe ningún caso de infección CJD , en 

los EU, o el resto del mundo.- 

 Las muertes por Alzheimer en los EU se han cuadruplicado en los últimos años, y las 

muertes por derrame cerebral son cuantiosísimas, muchos médicos y científicos saben la verdad pero 

no pueden hablar porque los matan, porque las trasnacionales de los alimentos cárnicos y los 

comederos de la muerte como los MacDonald´s, manejan billones de dólares al año y tienen miles de 

personas en el mundo cuidando de que nadie hable mal o menos publique nada sobre esto. 

 Una de las primeras causas de muerte, sino la primera, son los problemas cardiovasculares, 

especialmente los derrames cerebrales o embolias cerebrales, hay multitud de casos en que la persona 

no muere por la embolia, pero queda paralizada de medio lado, y ya es casi un muerto.- 

La terrible realidad es que el sionismo judío, asociado a los grandes capitalistas no judíos, 

dueños de las principales compañías trasnacionales, que producen  o procesan carnes de animales, la 

llamada industria de la carne, industrias de embutidos, como la Plum Rose, Under Woods, Oscar 

Mayer, etc, industrias agroindustriales, que producen alimentos de animales, como la Purina, 

frigoríficos, enlatados de carnes de todo tipo, los millones de comederos de comida chatarra de los 

judíos, con los que han inundado  todo el mundo, los Mac Donald, Burger´s King, Subway, Wendys, 

Snacks,  etc que venden comidas en base a carnes procesadas, la industria de los lácteos, quesos, 

harinas cárnicas, las trasnacionales del pollo, del cochino, de la carne vacuna, los embutidos, tipo Oscar 

Mayer, Plum Rose, Underwood, los grandes frigoríficos etc.,  todo éste conjunto, es un enorme negocio 

de billones de dólares, que por supuesto se opone a que se sepan éstas verdades, pués si se divulgara 

ésto, la gente dejarían de consumir sus productos y la quiebra económica sería general para éstas 

industrias.  

Médicos o científicos que se pongan a hablar éstas verdades, les envían sicarios y los 

matan, sin ninguna consideración, pues para esa casta perversa, como ya sabemos una vida o muchas 

vidas, no valen nada, al lado de un negocio de billones de dólares.- 

Ningún díario, prensa o TV, que como sabemos, están en su mayoría en manos o en las 

garras del sionismo judío, acepta publicar un estudio o una investigación de éste tipo, que hable en 

contra del consumo de carnes, grasas y sangre, de embutidos, de comidas basura grasientas,  y de las 

industrias del procesamiento de carnes, harinas cárnicas ,etc.- 

Ahora leemos en un periódico, “ La enfermedad vascular cerebral es la primera causa de 

discapacidad en personas adultas.”. 

También conocida como Accidentes Cerebrovasculares (ACV), Trombosis cerebral, Ictus o 

Apoplejía, la enfermedad vascular cerebral (EVC), (ya no saben como llamarla), comprende un 

conjunto de trastornos en los cuales hay un área del cerebro afectada, de forma transitoria o 

permanente, debido a que la circulación de la sangre en uno o más vasos sanguíneos cerebrales se ve 

perturbada por un proceso patológico ( encefalitis espongiforme ). 

Sea un trastorno circulatorio o de la estructura de los vasos sanguíneos, es decir dificultad 

para que el flujo sanguíneo circule a través de las arterias, venas o capilares. 
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Ocurre cuando se produce un daño en las neuronas, las cuales son las células funcionales 

del cerebro que están interconectadas una con la otra, para producir una determinada función dentro del 

sistema nervioso. 

Según la naturaleza de la lesión, la enfermedad cerebrovascular aguda, se puede clasificar 

en isquémica o hemorrágica. 

En la isquémica hay una disminución del flujo sanguíneo que llega a alguna región del 

cerebro, quizás bloqueada por algún coágulo, lo que produce una necrosis tisular, es decir, la muerte de 

las células y del tejido cerebral por daño neuronal irreversible, lo cual es conocido comúnmente como 

infarto cerebral. 

 Mientras que, en la enfermedad cerebral vascular aguda hemorrágica, existe una filtración 

de sangre dentro del cerebro por ruptura de algún vaso. 

La ECV (enfermedad vascular cerebral) ocupa el tercer lugar como causa de muerte en el 

mundo occidental después de las cardiopatías o el cáncer y es la primera causa de invalidez o 

discapacidad en personas adultas mayores de 60 años.  

Evidentemente se trata de lo mismo que venimos hablando de encefalitis espongiforme , 

que provoca huecos en el cerebro y lo va destruyendo. 

Además, todo esto, cumple con los Protocolos  judíos de los sabios (monstruos) de Sión, 

donde se habla de inocular y crear enfermedades entre los gentiles para acortarles la vida y 

degenerarlos, como hemos dicho anteriormente.- 

Ahora han descubierto la forma desde hace muchos años de sembrar virus de 

enfermedades, producidos en los laboratorios de EU, Europa o Israel, han sembrado el virus del sida, 

especialmente en Africa, porque les interesaba despoblar el Africa y detener el aumento demográfico 

de los negros que era enorme y en Sudamérica especialmente en Brasil, y ese virus del sida se ha 

regado por todo el mundo, ahora en el siglo XXI, han obtenido en sus laboratorios sionistas, el virus de 

la gripe aviar y el de la llamada gripe porcina, y luego AH1N1.  

 Han producido las pandemias conocidas de ambas gripes, y le han vendido las vacunas 

como Tamiflú y otras, por billones de dólares a todos los países del mundo.  

Los mismos laboratorios que siembran esas cepas de virus mortíferos que ellos mismos han 

creado, patentan las vacunas, que son los únicas fármacos que curan esas plagas creadas artificialmente 

en sus laboratorios sionistas, y sembradas por el mundo con ayuda del Pentágono, la CIA, el MOSSAD 

y de otros organismos bélicos del imperio norteamericano- israelí. 

Al mismo tiempo los judíos sionistas, en sus medios de comunicación crean la psicosis 

mundial de las pandemias y el terror en el público, obligando a los gobiernos a comprar enormes 

cantidades de dinero en vacunas, para anular esas pandemias.  

Y si los gobiernos no tienen dinero, allí van el FMI y el BM, a prestarles dinero 

endeudando a los pueblos, para comprar esas vacunas. 

 Es el colmo de la política criminal sionista, para exterminar, robar, estafar y dañar a 

los gentiles. 
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EL ALCOHOLISMO  
SAMAEL AUN WEOR 

EL CRISTO SOCIAL 

 

ADITANA YOGI 

BUDDHA MAITREYA 
KALKI AVATARA DE LA ERA DE ACUARIO 

 

 

El PROLETARIADO con hambre bebe alcohol, el proletariado sin hambre bebe alcohol. 

 

El problema del alcohol es muy grave en la América Latina, siempre hay un pretexto 

para beber, si estamos tristes bebemos porque estamos tristes, y si estamos alegres bebemos porque 

estamos alegres. 

 

El vicio del alcohol está demasiado arraigado en el proletariado, en todos los países de la 

AMÉRICA LATINA existen bebidas propias del proletariado. A veces es el fermento del maíz y se le 

llama chicha, a veces es el fermento dé la caña de azúcar y se le llama guarapo, Ron, etc. Otras 

veces el proletariado se emborracha con el Sumo del Maguey, nunca falta una bebida especial para 

el proletario, en todos los países de América el proletariado tiene sus bebidas regionales. 

 

Cuando al Proletariado se le paga con sueldo de hambre, bebe de todas maneras aún 

cuando no tenga para comer, y si se le paga con buen salario, bebe más todavía, es muy grave el 

problema del alcohol. 

 

Conocimos el caso de unos cuantos millares de trabajadores que trabajaban en una Zona 

bananera de propiedad de alguna compañía Norte-Americana, aquellos trabajadores estaban muy 

bien pagos: ganaban mucho dinero. 

 

Los sábados, día de pago era día de borrachera para ellos, y llenos de orgullo y soberbia 

hasta quemaban los billetes para cocinar chocolate en la llama. 

 

HOY en día esos trabajadores están en la miseria, lamentando el dinero mal gastado y 

suspirando por sus viejos tiempos. 

 

Analizando la cuestión llegamos a la conclusión de que el proletariado tiene un complejo 

de inferioridad. 
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Cuando el Proletariado tiene dinero quiere vengarse de la Sociedad que lo puso en la 

miseria y lucha contra el complejo de inferioridad, entonces se emborracha y hasta destruye los 

billetes para arrojárselos en la cara a los burgueses que siempre lo han oprimido           

 

En todo esto hay un sentido de venganza contra los amos del capital, una demostración 

de resentimiento.         

 

EL Proletario es feliz derrochando dinero en cantinas y casas de prostitución. El 

proletario está sediento de placeres reprimidos por falta de dinero, cuando el proletario tiene la 

oportunidad de sacarse el clavo, es decir, de beber, y derrochar, lo hace con el mayor gusto. 

 

Este resentimiento del proletariado solo puede terminar elevándoles sus salarios, 

reconociéndoles el derecho a vivir como viven los burgueses y los ricos, acabando con la política 

clasicista y discriminadora. 

 

ES URGENTE crear una sociedad sin clases, necesitamos la Sociedad sin clases. 

Debemos recordar que el proletariado resentido es peligroso, el proletario resentido no solo acaba 

con la clase alta sino también con la clase media. 

 

Mejorando el nivel de vida del proletariado, se acaban los resentimientos. Hoy por hoy el 

proletariado está resentido y bebe alcohol teniendo o no teniendo dinero. 

 

Debe iniciarse en toda la América una gigantesca campaña contra el alcohol, esta 

campaña debe comenzar desde las escuelas primarias.       

 

Solo a base de mucha Instrucción y demostraciones sobre los efectos dañosos del 

alcohol, puede lograrse que las gentes abandonen este nefasto vicio. 

 

La clase Proletaria en la América Latina, marcha por el camino de la Degeneración 

alcohólica. 

 

NO es prohibiendo el alcohol como las gentes van a dejar de beber, ya en los Estados 

Unidos se hizo ese experimento con la famosa ley seca, y el resultado fue peor, entonces se bebía de 

contrabando y los fabricantes clandestinos de bebidas alcohólicas se volvieron millonarios o fueron 

a parar a la silla eléctrica o a la cárcel. 

 

No hay cosa que más guste que lo prohibido y si se prohíbe el alcohol aumenta el vicio. 

 

Lo más vergonzoso en todo esto, es que en la América Latina existen países gobernados 

por gobiernos que fabrican y venden alcohol, eso es increíble pero cierto, cualquier lector viajero 

podrá comprobarlo. 

 

¿Con qué autoridad moral puede un gobierno meter a la cárcel a un borracho, si el 

mismo gobierno le ha dado a beber alcohol? 

 

¿Es acaso justo que el gobierno meta a la cárcel a un hombre que el mismo Gobierno 

emborrachó? 
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¡Parece increíble! Que haya todavía gobiernos fomentando el vicio, conocemos ciertos 

países donde los Gobiernos se sostienen especialmente con la renta del alcohol, en esos países se 

considera contrabandista al que fabrique alcohol debido a que el gobierno no quiere competidores.            

 

Es vergonzoso que algunos gobiernos estén Intensificando la Degeneración de los 

pueblos con la venta de las bebidas embriagantes. 

 

El asqueante vicio del alcohol solo puede terminar a base de mucha comprensión. En 

todas las Escuelas, Colegios, Universidades, etc., se debe explicar lo que es el vicio del alcohol. 

 

Solo a base de mucha Instrucción y comprensión se puede combatir el vicio abominable 

del alcohol. 

 

Es necesario explicarle al pueblo lo que es el vicio del alcohol, es necesario enseñar 

científicamente y con demostraciones para que el pueblo comprenda, la enseñanza debe ser 

científica pero muy sencilla para que todos entiendan. 

 

La enseñanza ANTIALCOHÓLICA debe Iniciarse desde el hogar y desde la Escuela. 

Deben crearse Institutos antialcohólicos con profesorado que haga intensísima labor popular en 

hogares y escuelas. 

 

En dichos INSTITUTOS se prepararían profesores para la campaña 

ANTIALCOHÓLICA. Se debe crear una nueva profesión: la profesión de especialistas 

ANTIALCOHÓLICOS. 

 

Estos profesores serian pagados por los Gobiernos en la misma forma en que se pagan 

todos los CATEDRÁTICOS. 

 

Este es el camino para salvar a la especie humana del abominable vicio del alcohol. 

 

 

 

El presente texto es copia íntegra de la primera edición Colombiana del libro del maestro Samael Aun 

Weor. La presente edición digital se terminó de preparar el 13 de Junio de 2003 para ser publicada en 

el sitio web www.gnosis2002.com (mirror en: http://www.iespana.es/gnosis2002). Los autores del sitio 

web respondemos ante las jerarquías y ante los hombres de la autenticidad e integridad de esta obra. 

Los únicos cambios introducidos por nosotros en la digitalización de las obras del maestro son: La 

acentuación de las Mayúsculas, cambio de usos anglosajones de signos de interrogación y admiración a 

la norma ortográfica del Español, corrección de faltas ortográficas excepto voces típicas de la región, y 

excepcionalmente de erratas comprobadas de la edición en papel. Ante cualquier duda, en nuestra 

página publicamos amplia documentación del proceso de digitalización de cada libro y sus 

circunstancias particulares. Si piensa que el texto que ha llegado a sus manos pudiese estar alterado, en 

nuestra web puede descargar una copia fiable. Todas las descargas son gratuitas. 
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LAS TRANSNACIONALES  
 

A los judíos, cuando plantean y planifican sus millonarios negocios, no les 

interesa, cuidar el medio ambiente, ni les interesa la ecología, ni el calentamiento 

global, ni otras consideraciones humanas, lo que les interesa es el oro, el dinero, 

obtenerlo sin escrúpulos, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. 

 Un ejemplo monstruoso de esto que estamos afirmando: leemos en un 

periódico, que se atrevió a sacar la noticia, y que le debe haber traído graves 

consecuencias, éste hecho de sacar ésta noticia: “ Siete millones de canguros serán 

masacrados por Adidas para la industria del cuero, al utilizar la muy valiosa piel del 

canguro en sus zapatillas de futbol. 

 Esta es la masacre, más grande de vida salvaje, jamás vista!!!  Esta empresa 

Adidas, junto al gobierno títere de Australia, justifican la carnicería, arguyendo que los 

canguros destruyen los cultivos de trigo y degradan los pastos, del ganado. 

 Estudios científicos actuales, muestran que un noventa por ciento de los 

cultivos de trigo, jamás han visto un canguro y que éstos causan un muy pequeño 

impacto en los pastizales. 

 Las grandes demandas de piel por parte de Adidas amenazan también a la 

más grande de las especies, de éste animal, el canguro rojo. 

 Las matanzas se realizan en la noche sin ningún tipo de monitoreo. Muchos 

animales no  mueren con el disparo, y se les cuelga en ganchos de acero dentro de 

camiones mientras aún están vivos. 
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David Beckham, futbolista judío, jugador del Real Madrid, es la imagen 

oficial del modelo “Predador” y recibe millones de dólares por usar ésta zapatilla 

deportiva.  

Se le ha solicitado reiteradas veces que desista de usar ese calzado, incluso se 

le ha enviado videos, con las imágenes de las espantosas escenas de la matanza de los 

canguros, pero él es judío sionista… 

 En contraposición Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del mundo utiliza 

calzados cien por ciento sintéticos. 

El sionismo obliga a Beckham,  a ponerse y hacer propaganda a esos zapatos, 

pero véase la magnitud del holocausto de animales, siete millones al año, asesinados por 

éstos desgraciados! . 

Además no olvidemos el negocio de la carne de estos siete millones de 

canguros asesinados, son como cuatrocientas toneladas de carne que convertidos en 

jamón o mortadela, dan una millonada de dólares, que el alcahuete gobierno 

Australiano, se los da gratis. 

Están talando la Amazonia, sacando millones de toneladas de madera con 

destino a los EU y Europa, no tiene límites la voracidad y la rapacidad asesina de estas 

grandes trasnacionales judías, y se van adueñando de los territorios en que van talando 

las selvas naturales, que tienen centenares de miles de años, y van poniendo  cultivos 

para sus industrias agrícolas, apoderándose de enormes extensiones de tierra con el 

beneplácito del alcahuete y traidor gobierno brasilero. La manipulación genética, con la 

transferencia de genes entre distintas especies, es otro enorme peligro para la 

humanidad que están manipulando las trasnacionales judías, sin importar consecuencias 

para obtener beneficios económicos. 

Las técnicas de ingeniería genética fueron descubiertas en 1950 por James 

Watson y Francis Crick y éste descubrimiento trajo como consecuencia el desarrollo de 

la biotecnología y el conocimiento de la estructura de la molécula de ADN, donde se 

almacena la información genética, que es la herencia, en todos los seres vivos. 

Partiendo de éste importante logro, aparecen los primeros ensayos de 

manipulación genética, año 1980, cultivos transgénicos de tabacos recogidos desde 

1992 en China; en 1996 aparecieron en EU, Canadá y Japón 23 marcas de cereales 

transgénicos.  

La manipulación genética se realiza sobre cualquier vegetal, animal u 

organismo cuyo material genético original sea modificado intencionalmente. El 

desarrollo y comercialización de éstas nuevas tecnologías están centrados en grandes 

multinacionales con dominio judío, que controlan el 85% del mercado o comercio 

mundial de los cereales y diez empresas agroquímicas del mundo, que controlan el 915 

de su mercado y se denominan compañías de la vida 

 

La Amazonia en América del Sur, es un enorme pulmón vegetal de siete 

millones de kilómetros cuadrados, el más grande pulmón vegetal del mundo y el más 

grande reservorio de agua dulce.- 
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 Ese enorme territorio verde que comprende territorios en Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, además de la depredación, deforestación e 

irrespeto por las etnias indígenas que allí existen que están siendo prácticamente 

exterminadas  por éstas trasnacionales depredadoras judías, es objetivo actualmente del 

imperio yanqui norteamericano, brazo armado del sionismo judío, quienes ya están 

tratando de apoderarse de éste enorme territorio.- 

 Están haciendo bases militares en varias partes de la Amazonia, con el visto 

bueno de los gobiernos traidores de Brasil,  Perú y Colombia,  ya están instalados en la 

zona veinte mil soldados norteamericanos tomando posesión de ese territorio, sobre 

todo del rio Amazonia.- 

 En Colombia ya han instalado en ése país veinte bases militares, o sea, han 

ocupado militarmente ese país con el beneplácito del traidor y antinacional gobierno 

colombiano y de las clases altas económicamente.- 

 

LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

 Y LAS TRASNACIONALES 
 

A lo largo del siglo XX el sionismo judío, al perfeccionarse la química y la 

tecnología correspondiente, invirtió grandes capitales para desarrollar una industria 

farmacéutica, identificando deliberadamente al cuerpo humano como su ámbito de 

mercado, con el objetivo de generar más riquezas. 

 Se estudiaron y se estudian venenos o semivenenos químicos para que alivien 

ciertas dolencias y al mismo tiempo debiliten o enfermen otras áreas del cuerpo para 

crear nuevas necesidades de comprar medicinas, crear hábitos, porque son drogas 

tóxicas o están fabricadas con drogas que crean hábitos. 

 La industria farmacéutica es hoy día, responsable de la muerte prematura de 

centenares de millones de personas, que mueren víctimas de los venenos químicos que 

tienen los fármacos.  

Este envenenamiento colectivo se ha organizado deliberadamente y 

sistemáticamente, creando millones de fármacos todos nocivos para la salud, con el 

objeto principal de cumplir con los protocolos judíos, debilitando y manteniendo semi 

enfermos a los gentiles, o cristianos y ampliar el mercado mundial de fármacos, hoy día 

valorado en miles de billones de dólares.       

El ámbito de mercado de la industria farmacéutica es el cuerpo humano y el 

rendimiento del capital invertido en ésta industria de la enfermedad, depende de la 

continuación y expansión de enfermedades que crean los fármacos, y otras que crean 

manipulando nuevos virus, como por ej la gripe aviar y la gripe porcina. 

Sus beneficios dependen de las patentes de los medicamentos, cada fármaco, 

que descubren los laboratorios, que alivia una dolencia y que crea o va creando,  varias 

otras dolencias o enfermedades, lo patentan, como exclusivo de ese laboratorio, los 

cuales son enormes trasnacionales con capitales también enormes, en manos del 
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sionismo judío, por supuesto compañías anónimas con miles de accionistas gentiles y 

gentiles también en sus juntas directivas, para que el mundo no sospeche que son 

propiedad de judíos.- 

 La eliminación y prevención de cualquier enfermedad, reduce drásticamente 

o elimina el mercado de fármacos de esa enfermedad, por ello las empresas 

farmacéuticas han puesto siempre, abiertamente o en secreto, obstáculos 

sistemáticamente, a la prevención y erradicación de enfermedades, a las terapias 

naturales, a los terapeutas naturales los tratan de brujos, empíricos y a través de los 

medios de comunicación los descalifican.- Además el gremio médico, persigue 

legalmente, a través de leyes penales que se han inventado, a los que hacen terapias 

naturales.-  

Los médicos, en situación legal en cada país, afiliados a un gremio médico y 

amparados por las leyes de cada país al respecto,  reciben comisiones, discretamente de 

los laboratorios, a través de los visitadores médicos, que periódicamente les llevan los 

nuevos medicamentos que salen y los cheques de los laboratorios que representan, que 

son sus “comisiones,”  proporcionales a los medicamentos que hayan dado en sus 

“récipes”  a los pacientes.-  

Así funciona ésta industria “delincuente”, amparada por los gremios médicos 

alópatas, de los distintos países del mundo.-  

Para cometer estos delitos las empresas farmacéuticas y laboratorios se sirven 

de una red o laberintos de agentes secretos o ejecutores y cómplices, al servicio del 

sionismo judío, en el mundo de la ciencia, la medicina, los medios de comunicación y la 

política. 

 Los gobiernos de todas las naciones son manipulados y dirigidos por 

miembros de grupos de presión y antiguos ejecutivos de la industria farmacéutica y los 

laboratorios al servicio del sionismo judío. 

Durante muchos decenios, se ha corrompido y abusado de la legislación de 

todos los países para fomentar éste negocio, valorado en miles de billones de dólares, 

arriesgando y deteriorando la salud de la raza. 

 Una condición previa, para el auge de la industria farmacéutica y los 

laboratorios, como fulgurante negocio de inversión, fue la eliminación de la 

competencia de las terapias seguras naturales, repetimos, éstas no son patentables y sus 

márgenes de beneficios son escasos, éstas terapias naturales, sí ayudan a prevenir e 

incluso a eliminar o curar enfermedades, debido a sus funciones esenciales en el 

metabolismo celular. 

 Conclusión: la industria farmacéutica y fabricante de drogas o fármacos 

de todo tipo que les llaman “medicinas,” constituye un enorme negocio fraudulento 

o delincuente organizado, en manos del sionismo judío y sus acólitos cómplices 

entre los gentiles,  los gremios médicos, etc.  

Esta industria delincuente farmacéutica y los laboratorios al servicio de ésta 

industria, se ha extendido hace varias décadas a los animales, con lo que el mercado se 

ha extendido enormemente.  
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Ahora la finalidad es crear enfermedades, con los venenos químicos de las 

distintas medicinas y vacunas en humanos y animales, y es un círculo vicioso, al 

enfermarse o estar semi enfermos los animales, vacunos, aves, cerdos, etc. y comérselos 

las personas, éstos transmiten esas enfermedades a los que se los comen. 

 Se han creado infinidad de enfermedades, en laboratorios y se han sembrado 

esos virus y microbios en distintas partes del mundo, obligando a todos los gobiernos, 

de todos los países, a comprar miles de millones de dólares en vacunas. Esto ha sido 

denunciado por cantidad de personalidades, en el mundo: científicos, periodistas 

honrados, etc. Nombraremos alguna de las personalidades que han denunciado esto a 

riesgo de sus vidas. La sede austríaca del laboratorio norteamericano Baxter que fabrica 

la vacuna contra la gripe aviar, distribuyó en febrero del 2009 a 16 laboratorios en 

cuatro países de Europa, 72 Kg del material para las vacunas contra la gripe estacional. 

Se supo que un técnico de la República Checa, con el propósito de hacer una prueba 

extra de seguridad la suministró a hurones, para asegurarse de la calidad del 

medicamento y todos los animales murieron. Al estudiar los componentes de la fórmula, 

que estaba a punto de ser utilizada como vacuna para miles de personas, se encontró 

virus activo, el virus de la gripe aviar. Esto de ninguna manera pudo ser una casualidad, 

pues un medicamento antes de ser distribuido pasa por una serie de pruebas y test que 

certifican el resultado a obtener. 

Inmediatamente unas cuantas personalidades en Europa, fueron a los medios 

de comunicación con deseos de dar a conocer éste monstruoso hecho. Para sorpresa de 

la mayoría, éstos medios se negaron a difundir ésa noticia bomba, le restaron 

importancia al hecho y ridiculizaron más bien a los que denunciaban. Luego las 

protestas continuas hicieron que el Parlamento Austríaco abriera una investigación, que 

por supuesto al final negó todo, comprados evidentemente por los judíos y sus dólares. 

Y lo más increíble y la evidencia más manifiesta de que los judíos manipulan 

todo, luego la Organización Mundial de la Salud, designó al mismo laboratorio Baxter 

junto con otros, el mismo laboratorio que hizo la monstruosidad que hemos referido, 

para concebir una vacuna contra la gripe AHN1, a sabiendas de esa terrible 

irregularidad. 

Otro detalle, la Organización Mundial de la Salud, manejó siempre unos 

requerimientos mínimos para declarar una enfermedad como pandemia, uno de ellos era 

el criterio de mortalidad, se requería una cifra muy alta de muertes para hacer la 

declaratoria pública de pandemia. 

Resulta que en mayo 2009, justo antes de declarar como pandemia a la actual 

gripe A, la OMS eliminó ese criterio. Paralelamente se dictó el Decreto de que la OMS 

puede ordenar a todos los países comprar grandes cantidades de una vacuna 

determinada para combatir una pandemia e inmunizar a la población entera. 

Aquí se ve el accionar fraudulento de la mafia que domina la industrias 

farmacéutica. El gobierno francés aliado con el de Austria, ya tienen planes 

programados de vacunación masiva. 
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Recuérdese el mal de las vacas locas, la gripe aviar, la gripe porcina o 

AH1N1, etc.  Hoy día, son obligatorias en todos los colegios, liceos o  universidades las 

vacunas para varias enfermedades, pero resulta que, éstas vacunas contienen 

componentes venenosos químicos que afectan negativamente la salud de la raza, y 

además han encontrado en ellas virus vivos!!!. 

 Y no hay forma de escaparse, todos los niños en la ciudad o el campo tienen 

obligación de vacunarse, sino no los aceptan en escuelas, liceos, etc. 

Nunca hubo, desde que la historia lo recuerde, de hace seis mil años para acá, 

desconozco si en la época de los atlantes o lémures, hubo algo similar, una élite o clase 

dominante más perversa, maligna y satánica que éstos monstruos judío sionistas. 

 

Repetimos que no estamos diciendo que la raza judía en general, tiene 

estas características, pero sí, la mafia perversa, verdadera élite satánica judía, los 

sionistas, que está al mando de ésta raza y que la domina a través del terror, del 

asesinato, del chantaje y de los métodos perversos y satánicos que prescriben los 

Protocolos de los sabios (monstruos) de Sion. 

 Y a su vez,  la raza judía sionista domina al mundo y así estamos cada 

vez más, el género humano, dominado y esclavizado, empobrecidos las mayorías y 

comiendo y tomando venenos de todo tipo, semi enfermos o enfermos, robotizados, 

tarados, por unos medios de comunicación de alta tecnología, al servicio de esa 

mafia perversa, que en el mundo entero no alcanza a 25 millones, y la mitad del 

mundo unos 3500 millones de personas sobreviven miserablemente con menos de 

dos dólares diarios.   

 Nunca hubo una esclavitud mas nefasta, en siglos pasados, cuando se traía a 

los esclavos negros del Africa, éstos estaban sometidos a la violencia y dominio, que al 

dueño le viniera en gana, pero ningún patrón buscaba enfermar o mantener semienfermo 

al pobre negro, al contrario, todos querían tenerlo alentado y fuerte a él y a su prole, 

para tener buenos trabajadores. 

 Lo mismo en todo imperio pasado, se buscaba alimentar bien a los esclavos 

para que tuvieran fuerzas para trabajar, pero nunca enfermarlos y degenerarlos!. 

 Nunca hubo un odio infernal similar, hacia los esclavos, como tiene ésta 

mafia maligna judía, que busca por todos los medios, con una alta tecnología como 

nunca existió, en ésta raza, enfermar y degenerar en todo sentido, y mantener semi 

enfermos a los gentiles o cristianos, y acortarles la vida. 

 

QUINIENTAS COMPAÑIAS TRASNACIONALES  

DOMINAN EL MUNDO 

 
Ya hemos explicado suficientemente que los judíos sionistas controlan, 

manejan y dominan al mundo y a la humanidad a través de su GMSSJ y de grandes 

consorcios o compañías anónimas de las que tienen mayoría accionaria o sea son 
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propietarios de más del 50% de las acciones y por lo tanto controlan y mandan en las 

Asambleas de Accionistas, nombran Juntas directivas cuyos miembros judíos o gentiles, 

obedecen las normas sionistas o sea, si son judíos son sionistas y si son gentiles, o son 

representantes incondicionales de algún judío importante, o son empleados de lujo de los 

sionistas dueños de la compañía, o son inversionistas minoritarios que tienen que 

obedecer las decisiones de las Juntas directivas porque no tienen  poder de decisión. 

Los judíos de la “fraternidad tenebrosa” como los llama en su Libro 

Magistral: “El Cristo Social” el Maestro Samael Aun Weor se cuidan muchísimo 

de pasar desapercibidos y de que el gran público gentil, no se de cuenta de que ellos 

controlan y son propietarios de las compañías anónimas más importantes y los más 

grandes consorcios. Son una fraternidad infernal y satánica ultrasecreta que 

dominan el mundo amoparados en el absoluto anonimato y secreto con que actúan 

Generalmente en las Juntas directivas hay mayoría de gentiles y pocos judíos, 

pero todos los miembros de ellas son controlados y obedientes incondicionales de la 

mini mafia sionista que controla ésa Compañía, y a su vez ésta obedece las órdenes de la 

macro mafia sionista judía a escala mundial y del GMSSJ. 

Por supuesto que un gran consorcio trasnacional, emite miles de acciones cuyo 

valor oscila en el mercado o Bolsas de Valores y repetimos siempre los judíos controlan 

más del 50% de las acciones y dejan que los gentiles compren el resto. Por cada acción, 

esa compañía en particular, paga intereses más altos de los que paga un banco por el 

dinero depositado y entonces el público gentil, cree que esa inversión en la compra  de 

acciones es una buena inversión. Hay compañías calificadoras de riesgos que asignan a 

cada Compañia el riesgo relativo de la inversión, en la compra de sus acciones. 

Ya hemos referido, en detalle, como la mafia judía acciona cuando quieren 

quebrar una o varias compañías anónimas, grandes o medianas. Generalmente cuando 

planifican una quiebra o varias, hacen previamente una , “pirámide financiera”, suben 

bastante los intereses mensuales que pagan a los propietarios de las acciones, y suben el 

valor nominal de éstas acciones, con lo que el público gentil se siente atraído a invertir  

comprando dichas acciones. Y la compañía hace continuos aumentos de capital y se 

habla de crecimiento financiero de esa compañía.  

El dinero que va entrando a la compañía por la compra de nuevas acciones, no 

lo invierten en realidad en ella, sino que lo usan para pagar los intereses que genera el 

paquete accionario en manos del público. Esto, por supuesto, es una estafa financiera, 

pero por la cantidad de acciones que el público gentil compra se va inflando el capital y 

cada vez  se va distanciando más del verdadero capital en activos y en caja reales de esa 

compañía. 

Eso se llama una “burbuja financiera” y esa burbuja que representa el paquete 

accionario en manos del público, de una determinada compañía llegó antes de la crisis 

financiera global,  a ser centenares de veces el capital real de ésta.  

Cuando la minimafia judía que controla esa compañía, decide quebrarla, 

robando su dinero a miles de accionistas, empiezan hipotecando sus bienes o vendiendo 

sus activos, vacían las cajas o cuentas en efectivo y salen a vender sus acciones 

coordinadamente y en determinado momentos los judíos que controlan la compañía. 
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Como venden al principio, venden bien en promedio sus acciones, que tienen un precio 

inflado en el Mercado de Valores o Bolsas. Luego por la presión de ventas, el precio de 

estas acciones va bajando y entonces cuando ya los judíos vendieron todas sus acciones, 

entra el pánico financiero en los miles de accionistas gentiles y éstos salen a vender 

masivamente sus acciones y el precio de éstas se derrumba y cae estrepitosamente hasta 

no valer nada. 

Y los judíos o la mafia sionista que controlaba esa compañía, se robaron todo, 

hipotecaron sus bienes, se robaron todo lo de valor, estafando y robando a miles de 

accionistas gentiles. Y los bancos a los cuales les han pedido préstamos o han 

hipotecado sus bienes inmuebles o muebles, embargan lo que queda y cuando interviene 

el Gobierno, para proteger a los accionistas , ya no queda nada y los accionistas gentiles 

han perdido todo. 

Esto que hemos descrito en detalle sobre la forma de cómo la mafia sionista 

quiebra una compañía determinada grande o mediana, si lo multiplicamos por varios 

miles de veces, refleja la quiebra mundial financiera del 2008. 

Después de la quiebra en el 2009 la mafia judío sionista mundial ha quedado 

inmensamente más rica, los grandes bancos han absorbido a los medianos y pequeños, 

las grandes trasnacionales judías, han comprado regalado los activos y la tecnología de 

miles de compañías e industrias quebradas, enormes compañías, como ya se ha 

explicado, como la GM, la Ford Motors Company, etc han quebrado, pero los que han 

perdido son los accionistas gentiles, los judíos se ponen de acuerdo para compensar a los 

accionistas judíos en secreto y la mafia judía se queda con todo. 

Mientras tanto, en el mundo gentil hay sesenta millones de nuevos 

desocupados, hay 2.100 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares 

diarios, hay 1.500 millones que mueren de hambre y desnutrición, la mitad de la 

población mundial no tiene energía eléctrica o agua potable.  Mueren todos los días 

30.000 niños por desnutrición y diarreas infecciosas. 

Hoy en el 2009 los judíos sionistas del mundo que no son, ellos y sus 

asociados gentiles de la ultraderecha, o millonarios de cuna,  no son ni el 1% de la 

población mundial, son inmensamente más ricos después de la crisis económica del 

2008, han robado al mundo, el mayor robo de la historia, han estafado al mundo gentil y 

se han apoderado fraudulentamente de casi todo y ahora con esa masa de riqueza están 

comprando tecnología y activos de empresas quebradas a precios regalados, y están 

preparando la guerra a escala global para apoderarse del mundo completamente y 

organizar un gobierno mundial sionista, no secreto sino a la vista y develado. 

Las grandes corporaciones multinacionales o trasnacionales han adquirido en 

los ´´ultimos años un poder tan inconmensurable que es difícil de medirlo hoy dia en el 

2010 . En un Libro de Noreena Hertz publicado en el 2001, llamado “The Silent 

Takeover” dice que de las 100 más grandes economías del mundo, cuarenta y nueve 

eran Estados- naciones y cincuenta y uno corporaciones multinacionales. 

Hoy en el 2010, después de la crisis económica del 2008,  donde la mayoria de 

los paises del mundo quedaron mucho más endeudados que antes y sus deudas externas 

crecieron muchísimo, endeudándose enormemente para dar ese dinero a los grandes 
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bancos, para que no se viviera abajo la economía capitalista, decimos según nuestro 

estudio que de las 100 economías más grandes del mundo 20 son Estados naciones y 80 

son  corporaciones multinacionales. 

Los grandes líderes de esas corporaciones multinacionales que dominan el 

mundo, son como un Club de “amos del mundo”.  Comparten el mismo Código de 

Valores plasmados en los Protocolos de los Sabios de Sión y son 90% judios sionistas y 

un 10% supermillonarios gentiles asociados. 

Cuando uno lee y estudia los “Protocolos de los sabios (satanes) de Sión, y sus 

valores morales y éticos,  y ve la realidad, se da cuenta que estamos dominados 

totalmente, toda la población mundial por un “club” de locos, superinteligentes y 

satánicos para la maldad, que han creado un GMSSJ, para coordinar la dominación del 

mundo,  pero que se han desenchufado de la realidad del mundo. Eso poco a poco está 

llevando a un desastre irreversible y sin precedentes. 

EU de Norteamérica arroja a la atmósfera casi 6 millones de toneladas 

métricas de veneno al año, llamados monóxidos, CO2, gases tóxicos diversos , etc. y así 

los paises llamados industrializados, también arrojan esos tóxicos a la atmósfera, 

Alemania, Francia, Inglaterra, China, Rusia, India, Brasil, etc. 

 En total estos paises llamados desarrollados, por los aberrados medios de 

comunicación sionistas que son el 95% de los medios de comunicación del mundo, 

arrojan a la atmósfera unos 30 millones de toneladas métricas de venenos.  

Mientras tanto vemos el desastre del calentamiento global,  y las terribles 

consecuencias que está teniendo para la humanidad.  

  

LAS GRANDES SOCIEDADES 

ANÓNIMAS 
SAMAEL AUN WEOR 

ADITANA YOGI 

BUDDHA MAITREYA 
KALKI AVATARA DE LA ERA DE ACUARIO 

LIBRO EL CRISTO SOCIAL 
 

Desde la noche profunda de los siglos existe la 

hermandad del delito, la fraternidad tenebrosa. Quien haya 

estudiado los protocolos de los Sabios de Sión comprenderá 

los planes y proyectos de la fraternidad tenebrosa. 
Esta tiene su programa de acción y sus vínculos 

humanos de expresión. Analizando juiciosamente la cuestión 

de las sociedades anónimas descubrimos con infinito dolor 
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que éstas son precisamente maravillosos instrumentos de la 

fraternidad tenebrosa. 

En el fondo, las grandes sociedades anónimas 

constituyen los verdaderos gobiernos que se ocultan tras de 

los gobiernos nominales. Prácticamente los gobiernos 

nominales están de hecho controlados por las grandes 

sociedades anónimas. Así es como la fraternidad tenebrosa 

controla a los estados y a los pueblos. 

Conocimos en cierto país una gran sociedad anónima 

que prácticamente había logrado monopolizar todos los 

productos de primera necesidad. Antes de que aquella 

sociedad anónima existiese, el maíz se compraba baratísimo 

en los mercados y no había hambre. Hoy en día ya ese 

producto se compra carísimo porque dicha sociedad lo tiene 

monopolizado. Nadie sino ella, tiene derecho a comprarlo y 

a venderlo, ella le pone el precio, ella lo explota. En 

otros tiempos los molinos trabajaban independientes 

moliendo el delicioso grano; ahora en ese desdichado país, 

ya los molinos están controlados por la dicha sociedad, y 

las pobres gentes tienen que comprar la masa a precio 

carísimo. 

Aquella sociedad anónima tiene hambreado a ese país. 

Muchas veces compra todos los granos para llenar sus 

graneros, y luego los vende a países extranjeros. Con sus 

excesivas ganancias repone lo vendido comprando en el 

exterior granos de la peor calidad, quedado a su favor una 

gigantesca plusvalía, como producto infame del delito. El 

pueblo, el pobre pueblo, no come allí el grano que cosecha, 

el pueblo come el grano extranjero, el grano de la peor 

calidad, con que nuestros abuelos engordaban los cerdos. 

Las grandes sociedades anónimas explotan los pozos 

del petróleo y arruinan el subsuelo de la tierra. En cierto 

país suramericano vimos cómo los nativos eran sacados por 

los alguaciles extranjeros cuando se atrevían a meterse en 

una región petrolífera explotada por una gran sociedad 

anónima extranjera. Así que estos nativos siendo ciudadanos 

de un país soberano e independiente, no tenían derecho a 

transitar por su propio suelo, por el suelo sagrado de sus 

padres. Esto de hecho es ya un atentado contra la 

independencia y soberanía de las naciones libres. 

Dicha clase de sociedades anónimas son puñales 

clavados en el corazón de los países soberanos. Así es como 

las naciones pierden su independencia y se hacen esclavas. 
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Las grandes sociedades anónimas arruinan a los 

pueblos y les quitan su independencia. Las grandes 

sociedades anónimas monopolizan los productos de primera 

necesidad y hambrean a los pueblos. Las grandes sociedades 

anónimas compran todas las cosechas; las guardan en sus 

graneros, las revenden a los pueblos hambrientos, o las 

negocian con países extranjeros. 

Esa es la triste realidad de dichas sociedades que 

no tienen más Dios que el becerro de oro. 

Las grandes sociedades anónimas se apoderan de las 

mejores industrias para encarecer la vida. En cierto país, 

una sociedad anónima poderosa, se adueñó de los molinos 

cuando comprendió que éstos representaban una fuente de 

riqueza. Toda industria productiva, todo producto de 

primera necesidad cae tarde o temprano en las garras 

felinas de las grandes sociedades anónimas. 

¿Quiénes constituyen las sociedades anónimas? Los 

personajes de la sombra, los adeptos de la magistratura 

negra, el enemigo secreto. Estos tenebrosos hambrean a los 

pueblos, y acaban con la independencia de las naciones 

soberanas. 

Detrás de todo gobierno está desgraciadamente del 

enemigo secreto, el enemigo del pueblo cuyos vehículos de 

expresión son las sociedades anónimas. 

Resulta duro decir que los gobiernos nominales, 

realmente son gobiernos títeres controlados por los hilos 

secretos de las grandes sociedades anónimas. 

Los pueblos van alegres a las urnas electorales para 

elegir sus gobernantes y las grandes sociedades anónimas se 

ríen en secreto de la ingenuidad de los pueblos, porque 

ellas son las que verdaderamente gobiernan, así es como los 

pueblos de la tierra son defraudados. A estas poderosas 

sociedades anónimas no les importa el sistema de gobierno, 

o el partido político o los nuevos gobernantes escogidos 

por el pueblo. Ellas son las que gobiernan y eso es todo. 

Las grandes sociedades anónimas están defendidas por 

las armas. Nadie puede oponerse contra ellas porque le 

cuesta la libertad o la vida. 

Es necesario acabar con esos pulpos del pueblo, con 

esos instrumentos de la logia negra; ¿pero cómo? ¿De qué 

manera? ¿Con qué sistema?, Este es el problema que 

necesitamos estudiar serenamente si de verdad queremos 
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extirpar este tumor canceroso de entre el seno de la 

humanidad. 

No es por medio de la violencia como podremos acabar 

con las sociedades anónimas, la violencia provoca 

violencia, el odio engendra mayor odio, la mala voluntad 

engendra como es lógico mala voluntad. El espíritu de 

represalia daría más fuerza y poder a las grandes 

sociedades anónimas porque éstas están protegidas por las 

fuerzas armadas. ¿Cuál puede ser pues el método o sistema 

científico que nos permita acabar con las sociedades 

anónimas? ¿Cuál el procedimiento? 

Las sociedades anónimas viven del pueblo. Realmente 

el pueblo sostiene a las grandes sociedades anónimas. Estas 

no podrían existir sin el pueblo. Cuando el pueblo le quita 

su apoyo a las grandes sociedades anónimas, estas 

desaparecerán. El pueblo es la extensión del individuo. Si 

queremos resolver el problema de la masa empecemos por 

resolver el problema del individuo. Si queremos acabar con 

las sociedades anónimas debemos empezar por instruir al 

individuo. El individuo ignora lo que son las grandes 

sociedades anónimas. 

Es necesario que el individuo se haga plenamente 

consciente de lo que son dichas sociedades. 

Es urgente instruir al individuo. Es urgente 

explicarle a la gente lo que son dichas sociedades. 

No ataquemos a dichas sociedades. No justifiquemos 

jamás la existencia de tales sociedades. Es urgente 

estudiar a fondo el funcionalismo de las sociedades 

anónimas para hacernos plenamente conscientes de su 

existencia. 

Es necesario saber que el individuo tiene la 

Conciencia profundamente dormida, aunque parezca increíble, 

el individuo vive soñando, trabaja soñando, anda soñando, 

el individuo necesita Despertar la Conciencia. Es urgente 

que el individuo haga plena conciencia de lo que son las 

sociedades anónimas. Esto sólo es posible acabando con la 

ignorancia. La masa ignora lo que son dichas sociedades, la 

masa sólo conoce las abreviaturas, S.A. 

Si queremos que la masa deje de ser ignorante, 

instruyamos al individuo, todas las escuelas esotéricas, 

logias, sistemas, órdenes, etc., pueden cooperar en esta 

forma por el bien común. Todas las religiones y sectas 

pueden unirse a nosotros para trabajar acabando con la 
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ignorancia del individuo. Así acabaremos con la ignorancia 

de los pueblos. Cuando la ignorancia desaparece, las 

tinieblas se acaban. 

El peor enemigo del hombre, es la ignorancia. 

Cuando el individuo se haga plenamente consciente de 

lo que son las grandes sociedades anónimas, cuando tenga 

plena conciencia del mal que ellas hacen al pueblo, cuando 

entienda a fondo que él también es víctima de esas 

sociedades, entonces dejará de cooperar con ellas. Ese es 

el camino del éxito. Ese es el sistema para acabar con esas 

sociedades. No Cooperar. Cuando el individuo no coopera, 

cuando el individuo no sostiene a tales sociedades, éstas 

desaparecen inevitablemente. 

La masa no es sino la extensión del individuo. Si 

cada individuo deja de cooperar para el sostenimiento de 

dichas sociedades, la masa no cooperará, es decir, no 

sostendrá a tales sociedades parasitarias, y el resultado 

será su muerte inevitable. 

La acción colectiva contra tales sociedades será el 

resultado de la comprensión individual, cuando el individuo 

ni le compre ni le venda nada a tales sociedades, la 

desaparición de estas será un hecho. Empecemos pues con el 

individuo, expliquémosle al individuo, a cada individuo, lo 

que son tales sociedades anónimas. Ese es el procedimiento. 

Más tarde podremos actuar colectivamente en forma ordenada 

y sistemática. Empero ahora debemos empezar por el 

individuo. Eso es todo. 

Sólo es posible actuar colectivamente contra las 

sociedades anónimas, el día que cada individuo sea capaz de 

actuar individualmente con plena y absoluta conciencia de 

lo que hace.  

Este sistema le parecerá muy largo a las gentes 

impacientes. Empero no existe otro camino. Los que quieren 

cambios rápidos inmediatos, en el orden económico y social, 

también crean normas rígidas, dictaduras de extrema derecha 

o extrema izquierda, no aspiran a que se sepa como pensar, 

dictan lo que hay que pensar. Todo cambio brusco defrauda, 

su propio objetivo y el hombre vuelve a ser víctima de 

aquello contra lo cual luchó. Con malos medios jamás 

lograremos buenos fines. Los sistemas económicos iniciados 

con revoluciones sangrientas y fusilamientos, están de 

hecho condenados al fracaso. Toda acción provoca reacción, 

y la violencia sólo puede provocar violencia. 
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Podemos destruir las sociedades anónimas por medios 

violentos pero ellas renacerían inevitablemente con formas 

nuevas que crearán de hecho nuevas amarguras y nuevo caos 

social. Sólo comprendiendo a fondo el mecanismo de dichas 

sociedades, y haciéndolas plenamente conscientes del 

proceso sutil de la codicia, podremos extirpar este tumor 

canceroso para siempre. 

Necesitamos no comprar ni vender nada a estas 

sociedades si queremos acabarlas. 

 

 

INDUSTRIAS NUEVAS 

 
  "Luchar para que se establezcan Industrias Nuevas 

de acuerdo con las Leyes de la oferta y la demanda, a fin 

de que las Materias Primas que produce nuestro país sean 

utilizadas, en provecho de la Sociedad y evitar que se 

pierdan o sean enviadas al extranjero a precios de miseria, 

una vez 

preparadas en dichos países nos devuelven a precios 

fabulosos, pues los países industrializados, fijan el 

precio de compra de materias primas y precios de venta de 

sus objetos manufacturados, por tener ellos el monopsodio y 

el monopolio". (ALEJANDRO SALAS LINARES)  

 

Este punto siete del programa obrero del P.S.C.L. 

nos trae a la memoria el caso del calzado elaborado en 

Nuevo León, MÉXICO. Dicho calzado después de ser exportado 

a los ESTADOS UNIDOS, regresa a MÉXICO. Estados Unidos lo 

compra a precios irrisorios y se los devuelve a MÉXICO a 

precios fabulosos. 

 

Lo más curioso es el engaño. La gente Mexicana lo 

compra carísimo creyendo que se trata de calzado 

ESTADOUNIDENSE, NORTEAMERICANO, no se dan cuenta que se 

trata de calzado MEXICANO. 

 

Todos los países de la AMÉRICA LATINA exportan 

MATERIAS PRIMAS y debido a los TRATADOS COMERCIALES, 

ESTADOS UNIDOS es el principal COMPRADOR de tales MATERIAS. 
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ESTADOS UNIDOS compra muy barato y vende muy caro, 

ese es el negocio y a los "GRINGOS" lo que le interesa es 

el negocio. 

 

Los ESTADOS UNIDOS pagan las MATERIAS PRIMAS 

aprecios irrisorios, pero los objetos manufacturados con 

dichas materias, resultan muy caros porque los "GRINGOS" 

venden las mercancías a precio de ORO NORTEAMERICANO, de 

acuerdo con su moneda NACIONAL sin interesarle un comino 

las condiciones en que se encuentran las distintas monedas 

LATINO-AMERICANAS en relación con el Patrón Dólar. 

 

Los grandes y pequeños importadores LATINO-

AMERICANOS tienen que importar mercancías a precios de 

DOLARES como si toda la AMÉRICA LATINA fuera tierra SAJONA, 

"GRINGA", NORTEAMERICANA. 

 

La víctima de todas estas INJUSTICIAS "GRINGAS", la 

víctima de todas estas calamidades, es como siempre... el 

pueblo, el pobre pueblo engañado, explotado. 

 

La inflación es desastrosa y en los países SUB-

DESARROLLADOS la moneda está demasiado baja con relación al 

Dólar. La mercancía comprada al TÍO SAM resulta demasiado 

cara en los países que tienen la moneda demasiado baja. Al 

TÍO SAM no le importa un comino el dolor ajeno y vende al 

precio de DOLARES aun cuando las monedas nacionales de los 

compradores estén por el suelo. 

 

El pobre agricultor que quiere tener un RADIO o un 

TOCADISCOS moderno en su casa, tiene que conseguirlo 

mediante el ahorro y el sacrificio regando el surco con el 

sudor de su frente, durante muchos años. 

 

Los coches último modelo se hicieron para los 

TRABAJADORES NORTEAMERICANOS, pero jamás para el 

PROLETARIADO LATINO-AMERICANO. En los Estados unidos de 

NORTEAMÉRICA, cualquier simple agricultor puede tener su 

coche último modelo, pero en los países LATINO-AMERICANOS 

sólo las clases privilegiadas, los poderosos de la tierra, 

los AMOS, los SEÑORES del capital, pueden darse tan 

tremendo lujo. 
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Los "GRINGOS" mediante sus cómplices metidos dentro 

de los GOBIERNOS tienen hambreada a la AMÉRICA LATINA. 

 

Los "GRINGOS" mediante el soborno han conseguido 

mucho. Los "GRINGOS" saben muy bien que todo individuo es 

comprable y que sólo falta saber su precio. 

 

Hoy en día los'"GRINGOS" han logrado monopolizar 

todos los mercados de la AMÉRICA LATINA. 

 

Cuando los pueblos LATINOAMERICANOS lleven al poder 

al PROLETARIADO y se industrialicen, entonces ya los 

"GRINGOS" no podrán monopolizar todos los mercados y 

seremos libres de verdad. 

 

Es lamentable que la AMÉRICA LATINA prefiera vender 

sus materias primas en vez de utilizarlas para fabricar 

todo lo que compra. 

 

Vamos a comentar, éste Magistral capítulo del Libro: “El Cristo  
Social : “Las grandes Sociedades Anónimas”, escrito hace más de 60 años por el 
gran Maestro Samael Aun Weor, Buda Maitreya y Kalki Avatara de la Era de 
Acuario. 

Este Gran Avatara, ha escrito hace 60 años, más de 70 Libros 
Magistrales, los cuales son verdaderas Biblias, escritas en ésta época y que 
serán legado de sabiduría para las futuras generaciones de la Era de Acuario. 

En ésta época tan negativa y tan trágica, verdaderos “tiempos del fin” 
de una era donde las fuerzas del mal han tomado enorme poder, los han casi 
desaparecido de la circulación. 

La iglesia católica y el sionismo persiguen estos Libros y los eliminan 
y han desaparecido de las librerías del mundo,  se consiguen en Centros 
Gnósticos y se venden para muy limitado público y en Internet donde la “bestia 
sionista-católica” no ha podido todavía borrarlos. 

Comentaremos éste Magistral capítulo del gran Libro:”El Cristo 
Social”,  (el cual en una civilización que aspirara a que sus integrantes 
transitaran el Camino hacia Dios y hacia mundos superiores, debería ser un 
Libro de texto obligatorio en alumnos de Secundaria), con el ánimo de aclarar 
ciertas formas y palabras del lenguaje que han ido cambiando en éstos 60 
últimos años, y que dificultan para la gente simple el entendimiento. 

Observemos que al inicio habla de la “fraternidad tenebrosa”, cuyos 
planes y proyectos se comprenden leyendo: Los Protocolos de los sabios de 
Sión. 
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En éstos escritos hablamos del sionismo judio que está a la cabeza, y 
al mando de la “fraternidad tenebrosa”, son los falsos judios como los 
llamamos porque se llaman judios y sionistas,  pero sus ideas, su credo y sus 
acciones son opuestas totalmente a la de los judios bíblicos. 

Ya hemos hablado y explicado sobre el cisma judio, de cómo una parte 
de los judios empezó a ser manejada por Satán y sus asociados demonios Yavé, 
Core, etc 

Desde la época de Moisés hace más de 2.500 años, se produce ésta 
división y ésta fracción del pueblo judío se fué haciendo cada vez más perversa 
y tenebrosa, siervos y discípulos fieles del gran demonio Satán. 

Estos demonios con cuerpo físico los “falsos judios”que dominaban en 
Judea e Israel, mataron al Cristo y posteriormente en Roma crearon la religión 
católica y la impusieron con uno de sus acólitos: el Emperador Constantino. 

Esos demonios impusieron a ese “monstruo infernal” la religión 
católica y dominaron la escena política y económica del mundo durante 1.500 
años, donde impusieron la oscuridad, frenaron todo progreso científico, 
asesinando sistemáticamente a todo ser que inventara algún desarrollo 
científico y lo divulgara o pretendiera divulgarlo. 

Prohibieron la Biblia y la titularon como el Libro más peligroso y 
delincuente para el mundo, durante 1.400 años, penando con la muerte más cruel 
al que le encontraran una Biblia en su casa o en sus posesiones. 

Durante 1.400 años desde el Concilio de Nicea en el 314 DC hasta 
cuando Martín Lutero, un hijo de Dios, divulgó la Biblia, éste fué un Libro 
infernal y su hallazgo en un hogar , una vivienda, o en el equipaje de un 
individuo, etc, acarreaba la muerte en la hoguera de toda la familia y la 
demolición de la casa hasta sus cimientos!!!. 

Investiguen los decretos o encíclicas antiguas de la iglesia católica , de 
los papas hasta el año 1.000DC para constatar éstas terribles realidades, del 
dominio tenebroso de esa infernal institución durante casi un milenio y medio. 

Esto lo callan y hasta lo niegan los papas de hoy en dia.  Siempre la 
“fraternidad tenebrosa” presidida por los “falsos judios”, hoy llamados 
“sionistas” tuvo como norma de sus acciones, lo opuesto exactamente a los 
Diez Mandamientos que Dios le entregó a Moisés para que su pueblo transitara 
el camino hacia El. 

El asesinato sistemático de sus adversarios y de los que se oponían a 
la dictadura de la “fraternidad tenebrosa” fue la norma invariable hasta el dia 
de hoy. 

El robo, la estafa, la mala fé, la mentira y el engaño, contra los 
gentiles y contra los judios que no eran sionistas, fué también otra norma que 
siempre orientó los negocios de la “fraternidad tenebrosa”. 
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Como la doctrina Crística ordenaba el matrimonio sin adulterio, la 
sagrada unión en emposorio entre el hombre y la mujer, sin fornicación, en el 
“lecho sin mancilla” y que los pastores de la iglesia Cristiana debían ser 
casados, no adúlteros, etc, éstos demonios de la “fraternidad tenebrosa”, en el 
“engendro infernal y satánico” que se inventaron : la iglesia católica apostólica 
y romana,  que legalizaron e hicieron obligatoria en todo el Imperio romano, a 
partir del 314 DC, pusieron como norma que los sacerdotes debían de ser 
solteros y célibes, pues sabían que eso traería, dentro del seno de la iglesia 
católica y fuera de ella, un aumento enorme de la pederastia, del 
homosexualismo y del regeneramiento sexual. 

Pero esa era la finalidad de la logia tenebrosa o fraternidad de las 
tinieblas al crear el engendro satánico llamado iglesia católica, apostólica y 
romana, como religión oficial y obligatoria para ciudadanos y esclavos del 
Imperio romano. 

Desde el Concilio de Nicea en el año 314 DC esa sería el arma principal 
de Satán para luchar y tratar de aniquilar al verdadero Cristianismo. 

Como el Cristo dijo que venía a confirmar y a consolidar las Antiguas 
Enseñanzas o sea el Antiguo Testamento Bíblico que incluía, aparte de los  
Diez Mandamientos, una cantidad de enseñanzas y profesías que eran 
ignoradas y negadas por los perversos sacerdotes de Israel, el Sanedrín, cuyo 
personaje más relevante era Caifás , y luego el Cristo dijo también que venía a 
afirmar y a ordenar un Nuevo Mandamiento de Dios : “Amáos los unos a los 
otros…” y  “No hagan a los demás lo que no quisiéramos que nos hiciesen a 
nos”, los creadores del engendro católico declararon a la Biblia, especialmente 
al Antiguo Testamento, como el Libro más delincuente y prohibido, cuya sola 
posesión acarreaba la muerte de todos los miembros de la familia y la 
demolición de la casa donde fuera encontrada una Biblia. 

Esto no es un invento, sino que figura en los archivos de los primeros 
papas. 

Cuando Martín Lutero, que era un prelado de la iglesia católica, sacó 
una Biblia  original o pergaminos de las bóvedas del vaticano, donde los 
demonios con cuerpo físico, jerarcas de los primeros siglos, las habían 
enterrado, recogiéndolas de todo el mundo y se escapó del vaticano, y empezó 
de pueblo en pueblo a imprimir en las imprentas primitivas ésta Biblia, fué 
ordenada su búsqueda como el delincuente más peligroso del mundo y ofrecían 
como recompensa al que lo llevara, vivo o muerto, una fortuna. 

Con el correr de los siglos los diferentes papas ordenaron hacer 
“Nuevos testamentos” de la Biblia, y en el año 500 DC habían como doscientos 
ejemplares distintos y en todos, las enseñanzas Crísticas fueron totalmente  
deformadas  y falseadas. 
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Como el Cristo ordenó a los cristianos “amarse los unos a los otros”, 
el ingrediente fundamental, de los Protocolos de los sabios de Sión es el odio, o 
sea todo lo opuesto a lo que ordenó el Cristo.  Todo en éstos Protocolos destila 
odio, hacia los gentiles y hacia los judios ortodoxos por parte de los sionistas 
judios o “falsos judios”. 

El término “anticristo” que tanto es publicitado en los medios de 
comunicación y que meten miedo al público diciéndoles que ya está actuando 
éste anticristo, que es un individuo terrible, etc, vemos que todo es una patraña, 
que el verdadero anticristo es la “fraternidad tenebrosa” o infernal y satánica y 
que los principales dirigentes de ésta fraternidad tenebrosa  los judios sionistas 
y su accionar apegado a los Protocolos de los sabios de Sión,  y dirigido por el 
GMSSJ, se corresponden perfectamente con ese término y su engendro la iglesia 
católica romana hace 1.700 años mantiene a sus millones de seguidores 
amarrados a la ignorancia y sujetos a las condiciones que Satán y sus fieles 
seguidores astutamente les impusieron al crear ese engendro infernal. 

 
El Cristo Jesús, el gran Avatara de la Era de Piscis, nació entre la 

comunidad judia, la cual era ya dominada por perversos gobernantes y líderes 
religiosos llamados por nosotros “falsos judios”, representados en la Biblia 
como Caifás y los miembros del Sanhedrim.  

 Cristo nació entre la comunidad judia en un supremo esfuerzo de Dios 
y de las fuerzas del bien, para destronar a esos delincuentes demonios 
representantes de la “fraternidad tenebrosa” o satánica, pero el poder de ellos 
ya era muy grande y asesinaron al Cristo y después de la destrucción de Israel, 
ordenada por el Emperador romano Julio Cesar en venganza por haber matado 
al Cristo, que originó lo que los judios llaman la “diáspora”, esos judios buenos 
y malos se regaron por todo el mundo. 

Los más perversos buscando poder y dinero (becerro de oro) fueron a 
Roma, el centro del poder político y económico de la época, y con el correr de 
los años fueron escalando posiciones económicas y políticas hasta que lograron 
en el año 300 DC imponer como Emperador romano a uno de sus miembros más 
connotados, verdadero mesías de Satán con cuerpo físico : el emperador  
Constantino. 

Al mismo tiempo habían ido llegando a Roma, la capital del mundo, 
los Apóstoles del Cristo Jesús y sus seguidores y fueron multiplicándose y 
fueron llamados los “cristianos”. 

Estos predicaban, aparte de los Diez Mandamientos que Dios entregó 
a Moisés, todas las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento de la 
Biblia, en el que figuraba el nuevo  Mandamiento que dió el Cristo para los que 
quisieran ir hacia arriba, hacia Dios y hacia mundos superiores: “Amáos los 
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unos a los otros…” o sea el amor al prójimo, la caridad el “no hacer a los 
demás lo que no nos gusta que nos hagan a nos”. 

Fueron multiplicándose los cristianos y cuando ya eran muchos 
centenares de miles por el año 300 DC amenazaban con tumbar el imperio 
romano, pero esto ya lo hemos explicado y descrito en el Libro 1 :  La iglesia 
católica romana, por lo que recomendamos releer éste Libro. 

 
Más adelante  en el Libro “El Cristo Social”, en el Capítulo: “Las 

Sociedades Anónimas”, leemos: “Las sociedades anónimas son maravillosos 
instrumentos de la fraternidad tenebrosa para dominar al mundo”. 

En primer lugar hay que aclarar que las palabras que usan hoy en el 
2010, los medios de comunicación, prensa o diarios, TV, Internet, etc, son 
distintas a las de hace 60 años, la terminología del lenguaje ha cambiado. Hoy 
en dia ya en los medios de comunicación no se habla casi de “sociedades 
anónimas”, cualquier grupo de personas puede registrar un Registro de 
Comercio de una Sociedad Anónima determinada, con un determinado capital y 
un número determinado de accionistas o socios. 

Lo que hoy en día los medios de comunicación llama “trasnacionales” 
o “Corporaciones trasnacionales” son enormes sociedades anónimas  que han 
crecido desmesuradamente en capital y poder político y que tienen sucursales en 
todos los países del mundo, y que 500 de éstas enormes compañías, todas 
dominadas por judios sionistas o “falsos judíos” dominan al mundo y a todos 
los gobiernos del mundo a su antojo y son dirigidas y comandadas por el 
GMSSJ. 
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 LIBRO  No 13  

LA GUERRA  

DE LA 

DEGENERACION SEXUAL 

 

LA GUERRA FINAL AÑO 2.012 

Emiliano  Zapata 
 

 EL DEGENERAMIENTO SEXUAL  DE LA RAZA POR EL SIONISMO  

 LA FORNICACION  MASTURBACION Y PROFESIAS  BIBLICAS 

 LAS VERDADERAS ENSEÑANZAS DEL CRISTO O ENSEÑANZAS DEL DIOS VIVO  

CONTRASTANDO CON LAS MENTIRAS DE LA IGLESIA CATÒLICA  
 

EL DEGENERAMIENTO SEXUAL  

DE LA RAZA POR EL SIONISMO  
 

Ahora por ej., desde hace muchos años, están incentivando, por todos los 

medios, la fornicación y el degeneramiento sexual a escala mundial.  

Ellos saben que fornicar, o sea botar el semen con mucha frecuencia, es 

nocivo para la salud, hace a la gente débil y enfermiza, dócil y manejable, sin voluntad, 

etc. 

En el libro Revolución, pág. 11, libro II, dice: “ los papas de Roma son los 

mejores servidores y agentes del sionismo, han logrado sustituir en las Biblias a 

Jehová por Yave, un gran demonio, han tergiversado los diez Mandamientos y 

escondido y cambiando el NO FORNICAR por el de NO ADULTERAR, han 

quitado o recortado de las Biblias capítulos fundamentales que no les convenían 

porque decían muchas verdades  y denuncian muchos delitos que está haciendo el 

sionismo y la Iglesia de Roma. Estos capítulos o Libros sagrados que eliminaron de 

las Biblias comunes son ; Judith, Tobias, Sabiduria, Eclesiástico, Macabeos I y II y 

los capitulos 13 y 14 del Libro de Daniel, pero éstos Libros se encuentran en las 

llamadas Biblias Católicas, que son las que usan para si los sacerdotes católicos, 

búsquenlas y lean esos Libros Fundamentales que los satánicos papas en 

combinación con el GMSS, han eliminado de las Biblias comunes.  Han 
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introducido en los cerebros de la raza, el fornicar, la prostitución, la promiscuidad, 

la diversión carnal, el homosexualismo, el robo,etc, para degenerarlos. 
 Allí en la pág. 12, confiesan los judíos abiertamente que son satánicos y que 

adoran al dios del mal, a su dios Satán o Yave o sea el dios de la materia, de lo infernal. 

 Lean y estudien las  pág. 11 y 12 del libro II de Revolu -sión, que son 

fundamentales para entender el accionar judío y que persiguen y a quién obedecen. 

 Ellos dicen allí: “Yave es el rey del mundo, del oro y el poder material del 

planeta tierra”, y  adoran  a su dios del mal y le rinden culto. 

 Por eso son enemigos de Moisés, del Cristo Jesús,  de los Mandamientos de 

Dios y hacen todo lo contrario a lo que mandaron éstos Avataras, enviados por el 

Supremo Hacedor. 

 Esa mafia demoníaca y perversa, que domina hoy a la raza judía, los 

sionistas, tiene una masonería secreta, donde van ascendiendo hasta el grado 33. Los 

que llegan a ese grado son los supremos dirigentes de la raza, esos son los sabios de 

Sion, se hace entre los judíos, lo que ellos ordenan y esa mafia perversa, asesina,  

elimina a todo judío que no cumple con sus mandatos.  

Ellos se confiesan satánicos y observen que, siempre hacen todo lo contrario a 

lo que mandan los Cristos, hacen sistemáticamente todo lo contrario a los diez 

Mandamientos de Moisés, salvo uno, que es “no fornicar”. 

 Los que entran a esa masonería  infernal, desde los primeros grados como 

masones iniciáticos, les enseñan el valor de no derramar la energía genética, para tener 

poderes mentales y psíquicos y para dominar a los demás, ése es el único poder y les 

enseñan, la forma de mutar esa energía en poderes mágicos negros. 

  

El Cristo Jesús ordenó : “ amaos los unos a los otros” y ellos odian a 

muerte a los gentiles o cristianos, como ya hemos dicho, hacen todo lo contrario a 

los Mandamientos, roban, estafan, asesinan, envenenan, mienten, codician 

continuamente los bienes ajenos, si son de gentiles y entre ellos mismos, levantan 

falsos testimonios y son hipócritas, todo el tiempo, engañan, mienten, que más 

prueba que esto, para verificar lo que afirmamos, pero hoy día,  la raza, está tan 

ciega, hay tan poca conciencia en la masa, que es necesario por la necedad de los 

arios, repetirlo muchas veces. 

Repetimos, una vez más, fornicar o sea derramar la energía genética, en la 

multitud de formas que hoy en día, hacen los humanos, por medio del sexo común, sexo 

anal, sexo oral, masturbación, onanismo, etc., debilita al ser, lo hace enclenque y sin 

voluntad.- 

 Los demonios se olvidaron de eliminar de la Biblia a Levíticos, donde 

explica ésto en detalle, léan Levíticos y sepan que fornicar, es derramar el semen, sacar 

la sakra energía genética del organismo, botarla. 

 En la Gnosis se estudia y en las religiones hindúes, que la diosa Kaly, la 

diosa madre muerte, personifica la vida y la muerte, vemos en los libros hindúes, el 

cuadro o gráfico donde aparece, en un cuadro, una mujer, que encarna a la diosa Kaly, 

en la cama, con un hombre que ha derramado en ella, la energía genética y la diosa Kaly 
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que encarna la muerte, ha degollado al hombre, carga una espada en la mano y le ha 

quitado la cabeza, y el hombre yace en la cama, en medio de un charco de sangre. 

 El símbolo de la medicina, el Caduceo de Mercurio, en el que se ve una vara 

recta terminada en una bola y dos serpientes que suben enrolladas por la vara y sus 

cabezas están pegadas a la bola, es eso:  la bola es el cerebro, la vara la columna 

vertebral y las dos serpientes son los dos canales espermáticos, que son diminutos 

tubitos que suben enrollados alrededor de la columna vertebral, desde los testículos 

hasta el cerebro, por donde sube la energía genética al cerebro . 

 Hoy día, es tanta la ignorancia de la raza, dirigida y aumentada dia a dia por 

el sionismo judío, sus medios de comunicación y el imperio judío norteamericano y sus 

aliados imperiales, que los médicos  ven el símbolo de la medicina y ni ellos saben que 

significa, los judíos saben   muy bien como esoteristas viejos lo que significa, pero por 

supuesto callan y tratan por todos los medios de que los gentiles o cristianos, derramen 

por todos los medios esa preciosa energía, para que se debiliten, se degeneren, vivan 

poco y no tengan ningún poder psíquico o mental, que sean unas piltrafas vivientes, 

llenas de achaques y dolencia, dominables fácilmente y esclavos sumisos. 

Ya han mutilado, deformado y alterado el sagrado símbolo de la medicina, el 

caduceo de mercurio y en algunos centros clínicos se ve una serpiente enrrollada en un 

palo vertical. 

Todo el mundo conoce que a los toros de lidia, para que tengan ferocidad , 

valor, energía, vitalidad, etc., los someten durante largos períodos, a castidad forzada, 

los aíslan de las hembras, lo mismo a los gallos de pelea, lo mismo con los deportistas, a 

los futbolistas, es bien sabido y en otros deportes, que antes de un campeonato, los 

meten en concentraciones, donde son aislados de sus mujeres y de toda propaganda 

erótica para que se carguen de energía genética y tengan fuerza , valor, energía, etc. para 

competir. 

 El que más bota y más frecuente, la energía genética o semen, sea por 

masturbación, sexo común vaginal, sexo anal, sexo oral, sea con mujer, 

homosexualismo, etc. es el más débil, menos inteligente, más enfermizo y tonto de 

todos.  

  

Hoy día , la mujer común encarna a la diosa Kaly , la diosa madre muerte, 

hace fornicar al hombre de muchas formas, prácticamente lo ordeña, y el hombre se 

enorgullece diciendo que tuvo relaciones sexuales y que le echó a la mujer “varios 

polvos” como le dicen a la fornicación o al derrame del semen , y que se lo hizo por la 

vagina, por atrás y en la boca, esa es la basura que hablan hoy día los hombres entre sí, 

con respecto al sexo y lo mismo las mujeres de sus hombres. 

 Perdonen la crudeza de mi lenguaje, pero es necesario decir la verdad 

descarnada y sin falsos adornos, la terrible situación que tiene la raza con respecto al 

sexo, que no es casual, sino dirigida y programada por el gobierno central secreto 

sionista judío, para degenerar la raza de los gentiles. 

El sionismo judío, a incrementado, por éste hecho simple, a través del siglo 

XX la pornografía, la prostitución,  el homosexualismo, el consumo de alcohol, drogas 
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afrodisíacas, drogas de todo tipo, videos y películas  pornográficos, revistas, y miles de 

formas que se han inventado, como las modas en las mujeres, de andar semidesnudas y 

con ropas apretadísimas mostrando todas sus curvas, partes de sus cuerpos desnudos, los 

senos, las caderas, el vientre, para mantener excitados a los hombres y obligarlos a 

fornicar, nada es casual todo forma parte de un demoníaco plan sionista para degenerar 

y debilitar  a los gentiles o cristianos.- 

 Nos damos cuenta con esto porqué mutilaron las Biblias, hace muchos siglos, 

el sionismo judío en combinación con los jerarcas de la Iglesia católica romana, ya 

pensaban en éstos siniestros planes de dominio mundial y en degenerar la raza de los 

gentiles, y entonces mutilaron las Biblias, que serían distribuidas entre los gentiles, 

quitándoles repetimos ciertos Libros sagrados, que exaltaban el valor de la castidad, de 

la honradez, de la verdad, que hablaban muy claro sobre la corrupción que significa, la 

prostitución, el adulterio , la promiscuidad sexual,  lo nefasto del homosexualismo, 

sobre el valor de la templanza, sobre no comer ciertos animales inmundos como cerdos 

o cochinos, ratas, gusanos, reptiles, etc.  

Estos Libros fueron : TOBIAS,   JUDITH,   SABIDURIA,   

ECLESIASTICO,  MACABEOS LIBROS I Y II   y algunos capítulos de DANIEL. 

En las Biblias que llaman católicas, que son las que manejan los  sacerdotes 

católicos y son vendidas a precios muy caros para el público en general, se encuentran 

éstos libros que fueron quitados de las Biblias comunes, o sea fueron mutiladas.  

 

Léan libros de Samael Aun Weor, como el Matrimonio Perfecto, La Rosa 

Ignea, Cristo Social, etc, donde se explica en detalle, el valor de la energía genética, lo 

importante que es conservarla y no derramarla y lo que es la mutación.-  Este Gran 

Maestro ha escrito más de 50 Libros sagrados y en casi todos resalta el valor de la 

mutación de la energía genética,  resalta el crimen que es botarla, resaltando el valor de 

la castidad, pero la mafia sionista, persigue y elimina estos Libros y  no se venden en 

cualquier librería sino en contados Centros Gnósticos. 

Como vemos hay una guerra mundial, en todos los frentes, esotéricos y 

físicos: por un lado seres de Luz, como el Maestro Samael Aun Weor, y cantidad de 

seres iluminados, justicieros, justos luchan por la igualdad y la justicia social y 

económica entre los seres humanos, y son continuamente asesinados y masacrados y por 

otro lado legiones de demonios con cuerpo físico comandados por los sionistas judíos y 

su desgraciado gobierno mundial secreto sionista, luchan por degenerar la raza, de los 

gentiles como nos llaman y que el pequeño grupo de los sionistas judíos y sus acólitos 

gentiles de derecha o sea los ricos en cada país, dominen política y económicamente, a 

una masa de esclavos degenerados, enfermos y sumisos. 

Las telenovelas, que vemos en TV, las películas, promueven la infidelidad, el 

erotismo, la promiscuidad sexual, la fornicadera a toda hora, el homosexualismo en 

forma descarada , poniendo siempre a homosexuales en papeles protagónicos, como 

personas “normales” y aceptadas socialmente, y las heroínas son prostitutas, mujeres 

inmundas por lo promiscuas o lesbianas. 
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 Los curas católicos, obispos, cardenales y prelados católicos, en general son 

en su mayoría sodomitas, pervertidores de menores,  estos días vemos que los padres de 

más de quinientos niños, demandaron a la iglesia católica en los EU y a un montón de 

sacerdotes degenerados y aberrados por haber violado a sus niños y haberlos vuelto 

homosexuales.  

Éste escándalo de los curas pederastas en los EU, escándalo que no lo 

pudieron tapar, y el papa de Roma como respuesta dijo, que los sacerdotes católicos 

“debían ser más discretos y no hacer tanto escándalo!” ( O sea podían seguir igual de 

degenerados pero no hacer escándalo!!!.) 

 Esto que promueven los sionistas, es la forma sofisticada de tener a los 

gentiles o cristianos enfermos o semi enfermos, débiles y tarados, dóciles  sin fuerzas 

para revelarse y sin cerebro, para descubrir que están esclavizados por los judíos 

sionistas. 

Hoy día es un descaro, se venden videos pornográficos como vender comida, 

en los Cyber, o lugares donde hay multitud de computadores conectadas a Internet, se 

ven a los menores de edad viendo películas pornográficas, a la vista de todos, por TV 

cable, pasan estos video pornográficos a toda hora, y los niños y los adultos los ven, no 

hay control, no hay censura, los gobiernos de todo el mundo, esclavos del sionismo se 

hacen los locos. 

 Los sistemas educativos, pensum, filosofías de la educación, especialmente 

de niños, están basadas en equivocadas y malignas ideas. 

 Han promocionado desde hace muchos años las filosofías, pervertidas del tal 

Sigmund Freud, un judío al servicio del sionismo, que ideo un sistema filosófico, 

infernal, capaz de degenerar a la raza a la larga, sistema que promociona, el liberalismo 

sexual en la niñez y juventud, que debilita la autoridad de los padres sobre los hijos, que 

promociona y estimula la “juventud rebelde”, que promociona el libertinaje sexual. 

Según esa inmunda filosofía, Sigmund Freud, está muy bien masturbarse en 

los niños y adolescente, porque dice que “libera tensiones” es permisiva y hasta 

promociona que el niño tenga sexo con animales, con otros niños, o sea es contraria 

totalmente a la doctrina cristiana original, basada en las enseñanzas bíblicas y en 

filosofías morales y rígidas que proscribían el libertinaje sexual, que defendían la 

autoridad de los padres sobre los hijos, que castigaban con la muerte el 

homosexualismo, que condenaba la masturbación y el derrame voluntario del semen 

(lean Levíticos). 

  

La Biblia dice: “ castiga a tu hijo mientras hay tiempo de hacerlo y salva su 

alma.“ 

 Esta filosofía Crística o cristiana verdadera, defendía una moral rígida, 

basada en los diez Mandamientos de Moisés, en las verdaderas ideas que sembró el 

Cristo sobre la tierra. 

 Los padres tenían el deber de educar a sus hijos hasta que fueran mayores de 

edad, en esas normas morales saludables al alma y al cuerpo físico, masturbarse era un 

delito y hacer sexo con animales, con otros niños, el homosexualismo, etc., eran 
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terribles aberraciones, castigadas incluso con la muerte, lean la Biblia, en Levíticos, en 

muchos párrafos o versículos dice: “cuando se derrama el semen la persona queda 

inmunda y es que botar la energía genética es contrario a los Mandamientos de 

Dios”. 
 Uno de los diez Mandamientos en los tiempos antiguos, repetimos, era: no 

fornicar, fornicar significaba eyacular o botar el semen o acabar, o derramarlo, como se 

dice vulgarmente. 

 Con el tiempo, las élites satánicas sionismo- iglesia católica, interesadas en 

degenerar la raza, quitaron y camuflaron ese Mandamiento y hoy día la gente, no sabe 

lo que es eso de fornicar. 

 A un cura católico o de otra religión cualquiera, le preguntan que es eso y 

dice que fornicar es lo mismo que adulterar. 

 Vemos claramente, el esfuerzo que hace el sionismo, las élites que mandan 

en el mundo, esclavas del sionismo, para promocionar el sexo y la fornicación, no hay 

propaganda de cerveza o bebidas alcohólicas en la que no salga un afiche con una mujer 

semidesnuda, en poses eróticas, las de cigarrillos, cauchos, etc. 

 La moda, aparte de ser una industria macro, en manos del sionismo judío, 

cumple el papel de incentivar, la lujuria, el sexo, al vestir a las mujeres en forma 

insinuante con ropas apretadas en las caderas, nalgas, minifaldas, pantalones 

descaderados que muestran el vientre hasta el pubis, los escotes que dejan ver los senos 

al aire, etc. 

 En la Biblia se habla de “una mujer vestida de prostituta”, en esas épocas una 

mujer que se vistiera con ropas apretadas, insinuantes, mostrando las piernas, los senos 

y otras partes estaba “vestida de prostituta” y era de hecho una prostituta, además está 

de moda la cirugía plástica donde los cirujanos, agrandan los senos y las nalgas y 

modifican a las mujeres haciéndolas más sensuales, etc 

 Las mujeres comunes se vestían en los tiempos bíblicos, en la época romana, 

en la edad media, en el renacimiento, como hoy se visten las mujeres árabes, en algunas 

religiones como los evangélicos, testigos de Jehová, gnósticos, etc. las mujeres se visten 

decentemente con ropas no apretadas, no mostrando las piernas, ni los senos. 

 

Los árabes siguen manteniendo ciertas costumbres ancestrales, saludables y 

contrarias a ese libertinaje que promueve el sionismo judío, no toman alcohol, no 

fuman, sus comidas no son tan nocivas, sus mujeres se visten decentemente, no como 

prostitutas. 

 Todas las telenovelas por TV, la prensa escrita, multitud de revistas en manos 

de judíos, promueven el libertinaje sexual, la promiscuidad, la fornicación y el 

homosexualismo. 

 En las tramas de las películas y telenovelas, el sionismo promociona la 

prostitución, el adulterio, el homosexualismo, las mujeres y los hombres son adúlteros, 

se promueve la promiscuidad.   

Estos días vimos un video por la TV, donde el dueño de una revista Play boy, 

un judío de apellido Hefner, muestra a sus 31 mujeres oficiales y se pasea con ellas 



7 

 

 

 

semidesnudas y hace reuniones y fiestas con un grupo numeroso de amigos hombres y 

sus mujeres y decía el video que repartían bebidas con Viagra, para que sus amigos 

disfrutaran de sus mujeres. 

 Estas mismas mujeres salen fotografiadas en fotos eróticas, escandalosas en 

esa  revista, que se vende por centenares de miles de ejemplares en el mundo. 

Las “conejitas” como les llama el judío, salen en poses insinuantes, casi 

obscenas y los niños que ven ese video salen derecho a masturbarse y los jóvenes y 

adultos también o a fornicar con sus  mujeres  o amigos. 

 En toda telenovela es obligatorio que haya en la trama un homosexual o 

maricón, al que muestran como simpático y aceptado por la sociedad.  

Ya hemos dicho anteriormente sobre la publicidad que se da al 

homosexualismo, como han sacado leyes permitiendo el casamiento entre 

homosexuales, defendiendo los “derechos” de éstos, como pueden ingresar al ejército, 

no los pueden echar de sus empleos, por esa causal, en fin tienen más derechos que una 

persona normal.  

Ahora incluso han sacado leyes, por las que no se puede botar  del trabajo a 

un homosexual sidoso por esa causa, debe seguir en su trabajo, contagiando de sida a 

todo el que pueda. 

 La ciencia, ha inventado unos afrodisíacos muy sofisticados, el más famoso 

es el Viagra y como siempre, todo lo que descubren con su ciencia y con la pléyade de 

científicos que tienen a nivel mundial, trabajando para ellos, judíos o gentiles, lo 

patentan y lo transforman en un gigantesco negocio económico a nivel mundial, 

inyectándole millones de dólares, billetes o papel moneda, que como dijimos, imprimen 

por toneladas sin ningún respaldo económico, papel pintado, pero que como ellos 

mandan en el mundo, lo imponen, como moneda dura y confiable. 

 El Viagra puso a fornicar a los viejos, que hacia tiempo no disfrutaban de eso 

por ser semi -impotentes. La mortandad entre viejos por esa causa es enorme, pero ello 

lo calla la prensa y TV judía, que son todas las del mundo o sino  son de gentiles 

esclavos de ellos. 

El gremio médico tampoco puede hablar lo que no conviene al sionismo 

judío, los médicos comparten una  pequeña parte de ese negocio gigantesco, a nivel 

mundial que son las clínicas, hospitales, laboratorios de fármacos ( o venenos en su 

mayoría que alivian de una dolencia y enferman de otro lado, llamados fármacos),  

laboratorios de análisis médicos, cirugía, terapias intensivas, funerarias, seguros de 

enfermedad, previsivos, etc. 

Los médicos decíamos, comparten las migajas de ese enorme festín 

delincuente, a cambio de no opinar o decir lo que no conviene al sionismo judío. 

 Y el médico que osa hablar o protestar o decir verdades que no convienen lo 

chantajean, lo presionan para que se calle o lo asesinan. 

 

 Las verdades que estamos diciendo aquí, no se pueden decir y el que trata de 

decirla tratan de asesinarlo. 
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El sionismo judío tiene grandes brigadas de asesinos (los kidom)  y 

sicarios secretos en todos los países del mundo, encargados de desencarnar, 

asesinando a todos los que opinen o hagan algo que no conviene a sus intereses, 

sean judíos o gentiles. 

 Con esas huestes de asesinos secretos, que son conocidos a medias y 

aceptados por todos o casi todos los gobiernos del mundo, los cuales colaboran con 

ellos, los ayudan, le piden ayuda, los cuales están en contacto permanente con la CIA, el 

Mossad,  y todos los servicios de inteligencia de países poderosos,  cumplen una parte 

de los Protocolos de los sabios (monstruos) de Sion donde dice: “Todos tenemos que 

morir, es preferible anticipar la muerte de quienes obstaculizan nuestra causa”, 
vean el libro Revolu-sión o los Protocolos, como ilustración léan el libro “El espía del 

Mossad”, o “La Historia secreta del Mossad” que ya hemos mencionado.- 

 

Los científicos en laboratorios financiados por los EU e Israel han  

descubierto multitud de venenos que actúan de múltiples maneras, hay venenos en 

spray, para ser inhalados por las víctimas, o ser echados en el oído, hay venenos de 

contacto con la piel, hay venenos que se introducen en comidas o bebidas y provocan 

con efectos retardados a los 3 o 4 días, sangramiento e infección intestinal y muerte 

como el que posiblemente le dieron a Fidel Castro en su gira por Argentina, o a Yasser 

Arafat,  hay otros que provocan infarto, embolias o derrames cerebrales, otros que 

provocan paros cardíacos o pulmonares, etc. y ninguno de éstos  sale en los análisis de 

sangre, de la autopsia.- 

 Todos estos venenos son usualmente empleados por los agentes de la CIA , 

del Mossad y otros asesinos organizados al servicio del sionismo judío. 

   Con ello cumplen también con los Protocolos cuando dicen “ al mejor de 

los goin o cristiano, mátalo”. 

 Son centenares de  miles de víctimas que matan al año en todo el mundo,  a 

los más sabios, a los que hablan la verdad que no conviene y la practican, intelectuales, 

sindicalistas,  profesionales y gente en general que no comulga con los métodos 

sionistas, políticos independientes que defienden la verdad y la justicia y tratan de 

abrirle los ojos a la gente, o simplemente a los que hablan de los judíos y los denuncian. 

 Arafat por ejemplo fue envenenado por uno de esos venenos y así en cada 

país, matan a los mejores hombres , a los justos, a los íntegros, a los que no se dejan 

comprar, a los que expresan ideas contrarias al sionismo, a los más desconformes 

líderes, que no sean hipócritas y no estén conformes con el actual estado de cosas. 

  Los líderes mafiosos, judíos sionistas que dominan a ésta raza, han 

transformado éste mundo en un infierno de maldad insolente, donde el asesinato 

anónimo, el envenenamiento, los carros bombas, los robos, las estafas, secuestros, el 

asesinato de los mejores hombres los que luchan por la verdad , la justicia, y la paz, el 

crimen y las guerras organizadas por el sionismo, forma parte de la vida común de la 

raza. 
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 Vemos con horror las imágenes de destrucción y muerte en el Líbano, Franja 

de Gaza, y muchas ciudades completamente destruidas, todas las carreteras, centrales 

eléctricas, etc., toda la infraestructura del Líbano y Palestina destruidas. 

 Miles de muertos debajo de los escombros, miles de refugiados por la 

destrucción de sus casas, urbanizaciones, sin comida, ni agua, sin luz eléctrica, sin 

medicina y sale el degenerado sionista Olmer presidente de Israel, cínicamente 

justificando que toda esa destrucción horrorosa que hicieron, fue porque “secuestraron a 

3 soldados israelíes !!, o porque dispararon sobre Israel unos cohetes de fabricación 

casera.- 

Y ahora con Netanyahu, líder israelí sionista de ultraderecha como Presidente 

de Israel en  el 2009, es peor, bombardean a diario la Franja de Gaza, con bombas 

prohibidas como las de fósforo blanco y otras armas prohibidas, matan miles de 

inocentes palestinos con bombardeos indiscriminados con aviones sin piloto, que tiran 

bombas sobre hospitales, urbanizaciones, escuelas, en una zona donde la densidad de 

población es la más alta del mundo.- Monstruos es la única palabra que encuentro, para 

nombrar a estos degenerados judíos sionistas. 

 

Y lo que más duele y llama la atención, es ver el silencio cómplice de todos 

los gobiernos del mundo, ¡como tienen sometidos y temerosos a todo el mundo!, la 

prensa judía internacional y la televisión del mundo, callan sobre la catástrofe 

humanitaria, la destrucción horrorosa y la calamidad sin límites que están sufriendo los 

palestinos. 

Ahora dicen cínicamente que ganó el Hezvbolá, o sea los guerrilleros 

palestinos, que alcanzaron a tirar unos cuantos cohetes katiuska sobre Israel, éstos 

cohetes son como petardos comparados con las bombas que echaron los judíos sobre el 

Líbano, o que gobierna el Hamas y hay que destruir ese gobierno, etc. 

Pero para que la opinión mundial se quede medio tranquila y desviar la 

atención y el odio de los judíos, dicen que ganó el Hezbola, o que el gobierno de Hamás 

elegido por el pueblo es maligno. 

 ¡Que cinismo y que maldad!,  Satán el dios supremo de los judíos sionistas, 

al que se arrodillan ellos, está contento y regocijado en su trono de éste mundo con sus 

servidores los judíos sionistas. 

 Así ha cumplido y está cumpliendo su promesa, que hizo cuando fue 

expulsado del cielo, cuando dijo que sembraría la muerte y la destrucción en donde Dios 

sembrara la vida y la armonía.  

Son cómplices y ayudantes fieles del sionismo judio, la iglesia católica, como 

religión líder y casi todas las religiones registradas en el mundo, todos los gobiernos del 

mundo, salvo algunas raras excepciones y las derechas u oligarquías sociales y 

económicas de todo el mundo, y la pléyade de imbéciles y descerebrados que son 

esclavos incondicionales del sionismo sin lucrarse nada.  

En la Biblia, en Apocalípsis, se habla de la bestia apocalíptica, que 

surgirá en los tiempos del fin, la marca de la bestia la recibirá el que sea 

colaborador con éste estado de cosas, en el mundo actual, los hipócritas, 



10 

 

 

 

mentirosos que justifican todas éstas acciones monstruosas del sionismo judío y sus 

aliados, todos los miedosos, mentirosos, hipócritas, los incrédulos, los que callan y 

otorgan. 

También en la Biblia, en Eclesiástico (en la Biblia   que llaman católica), en 

XXXIX-33 leemos: “hay ciertos espíritus criados para Ministros de la venganza Divina, 

los cuales en su furor hacen sufrir continuamente sus castigos.- En el tiempo de la 

consumación o fin de las cosas, echarán el resto de sus fuerzas y aplacarán la cólera de 

aquel Señor que los crió.”- 

Por cierto hace siglos, repetimos, la iglesia católica y el sionismo judío, 

actuando de común acuerdo, mutilaron las Biblias comunes, quitándoles ciertos libros 

en los que se develaba con mucha claridad los delitos y aberraciones que llevaban a 

cabo estas dos entidades demoníacas. 

Estos Libros son : Tobías, Judhit, Sabiduría, Eclesiásticos, Macabeos Libros I 

yII y dos Artículos del Libro de Daniel , creo que el 13 y el 14. 
 

 

LA FORNICACION,  MASTURBACION 

Y PROFESIAS  BIBLICAS 

 
Ya hemos hablado que no solo el homosexualismo promocionan los judíos, 

sino también la masturbación y la fornicación entre los gentiles. 

Un ser que bota su energía  genética o semen semanalmente o  a diario o 

varias veces por día, es un ser sin voluntad, sus centros de la voluntad ubicados en el 

sistema nervioso se destruyen, se anulan, es un ser sin ideas propias, incapaz de ser 

creativo , repite como loro, lo que oye en TV, o lee en los medios. 

Y así los únicos creativos, los que hacen planes para dominar a la raza son los 

judíos, que en su mayoría, la élite que domina, no botan su energía genética, pues saben 

que conservarla les da poder y dominio. 

 Por todos lados se ven carteles de propaganda de diversos productos, con 

mujeres semidesnudas en poses insinuantes, que incitan al sexo. 

Pero de esto ya se ha hablado y no queremos cansar con excesivas 

repeticiones. 

 Satán el dios supremo del abismo, al que se arrodillan los sionistas, está 

contento con sus servidores los “falsos judíos” o judíos sionistas, así ha cumplido y está 

cumpliendo la promesa que hizo a Dios, cuando fué expulsado del Cielo, cuando dijo 

que sembraría la muerte y la destrucción donde Dios sembrara la vida y la armonía en 

los Cosmos. 

 Los judíos sionistas son el brazo armado de Satán y sus ayudantes los 

demonios Yave, Coré, Abirán, los  supremos y más poderosos espíritus del mal, su 

mano derecha en éste mundo, son sus cómplices y ayudantes fieles, la iglesia católica, 

todos los gobiernos del mundo, salvo raras excepciones, las “derechas” u oligarquías 

sociales y económicas,  sionistas y gentiles de todo el mundo. 
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En la Biblia, en Apocalípsis , se habla de la “bestia” apocalíptica que surgirá 

en los tiempos del fin, la “marca de la bestia”, la recibirá el que sea colaborador, 

servidor y el que esté contento o conforme o no luche, conta éste estado de cosas tán 

injusto y perverso en el mundo actual.  

Los hipócritas, incrédulos y mentirosos que justifican todas las acciones 

monstruosas del sionismo judío y de sus asociados, los miedosos, los que callan y 

otorgan, todos están recibiendo la marca de la bestia y están siendo juzgados en 

consecuencia. 

En Apocalipsis 3-10 dice: “Porque has guardado mi Palabra,  Yo también te 

guardaré, en la hora de la tentación, que ha de venir en todo el mundo , para probar a los 

que moran en la tierra. 

En el Capit 13-1 dice:”Y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y 

diez cuernos… y adoraron al dragón (Satán), que había dado potestad a la bestia y 

adoraron a la bestia diciendo:¿ Quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con 

ella? , y le fué dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias ( prensa , radios, 

televisión, cine judíos) y le fué dado hacer guerra a los santos y vencerlos, y le fue dada 

potencia sobre toda tribu, gente y lengua y todos los que moran en la tierra le adoraron”. 

Esta Profesía bíblica, se está cumpliendo a cabalidad, la bestia apocalíptica 

está representada hoy día así: su cabeza, su inteligencia y su voluntad, es el sionismo 

judío o los falsos judíos como los llama la Biblia, su cuerpo lo forman los gobiernos de 

casi todos los países del mundo, especialmente el de los E.U. de Norteamérica e Israel, 

y los de los países desarrollados o poderosos, la iglesia católica y otras iglesias 

poderosas aliadas al sionismo, las oligarquías o “derechas” de cada país, los políticos 

acomodaticios, los hipócritas y mentirosos, casi todos los comerciantes, industriales, 

funcionarios, etc., que se sienten a gusto y se lucran con éste estado de cosas perverso, 

que impera en el mundo, todos integran el cuerpo de la bestia apocalíptica y reciben la 

“marca de la bestia”.- 

En Apocalípsis 2-9, Dios le habla a Juan el Apóstol y le dice refiriéndose a la 

gente que no integra el cuerpo de la bestia: “Yo sé tus obras y tus tribulaciones y tu 

pobreza y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, más son 

sinagoga de Satán”. 
Esta es una Profesía muy importante escrita hace más de dos mil años , 

refiriéndose a éstos tiempos del fin. 

Los judíos, en aquella época, hace dos mil quinientos años, en la época de 

Moisés , eran el pueblo más sabio en las cosas de Dios, eran el pueblo “elegido”. 

 Sus líderes, eran como Elias, Moisés, Aarón, maestros en las cosas de Dios, 

fieles cumplidores de sus Mandamientos.   

El sionismo judío hace todo lo contrario a los Mandamientos, encarna la 

maldad suprema,  el mundo está bajo el dominio de ellos, y ellos bajo el dominio de 

su jefe Satán. 

Y la Biblia dice en Apocalípsis 12-7 : “y fué hecha una grande batalla en el 

cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron 

éstos, ni su lugar fué hallado en el cielo, y fué lanzado fuera aquel gran dragón, la 
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serpiente antigua que se llama Satanás, el cual engaña a todo el mundo  y fué arrojado 

en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él”. 

 Y dice en el 12-12 : ¡ Ayy , de los moradores de la tierra, porque el demonio 

ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene  poco tiempo” 

En Apocalipsis 13-16 dice: “Y hará que todos los pequeños y grandes, ricos y 

pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en sus frentes, y 

que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la 

bestia o el número de su nombre y su número es 666.” 

Esta última profesía también se está cumpliendo, ya el sionismo judío está 

experimentando por medio de grandes trasnacionales de ellos, como la Motorola, unos 

chips especiales del tamaño de un grano de arroz, que se implantarían en el cuero 

cabelludo o en la mano y que contendrían toda la información de la persona, su 

economía, su lugar social, su pasado judicial, todo lo que interese a los gobiernos, y al 

sionismo.- 

Esta noticia salió en todos los periódicos, en éstos días, así el sionismo judío 

tendría controlados a todos sus esclavos, o sea todos los que no son judíos y muy 

importante también, tendría localizados a todas las personas, ya que sus aparatos 

electrónicos localizadores, vía satélite, localizarían a cualquiera, entre millones en 

cuestión de segundos. 

El sionismo judío se ha olvidado en éstos tiempos de sus mismas profecías, 

las que sus líderes espirituales, profetizaron desde los tiempos bíblicos, para ésta época, 

de los tiempos del fin, como los llama la Biblia. 

 Ellos profetizaron que en estos tiempos, o sea a los dos mil años del tiempo 

de Cristo Jesús, habría un final de la raza y previamente habría un Juicio.  

En Apocalipsis  21-7 dice: “El que venciere poseerá todas las cosas y Yo 

seré su Dios y él será mi Hijo”. 

“Más a los temerosos e incrédulos, a los abominables (sodomitas, 

comedores de cosas inmundas) y homicidas, a los fornicarios,  hechiceros, a los 

idolatras (católicos, entre otros adoradores de imágenes) y a todos los mentirosos, su 

parte será en el lago ardiendo con fuego y con azufre, que es la muerte segunda”. 

En Apocalipsis 22-14 dice: “ Bienaventurados  los que guardan mis 

Mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida ( por la castidad, por 

comer lo que es lícito y por cumplir con los Mandamientos)  lean “El matrimonio 

perfecto de Samael Aun Weor, y otros libros de él”) y que entren por las puertas de la 

ciudad de Dios.  

Más los perros (fornicarios) estarán afuera y los hechiceros, los disolutos 

(inmorales), los homicidas, los idolatras (católicos) y cualquiera que ama y hace 

mentiras”. 

 Disoluto es licencioso, entregado a los vicios (fumadores, alcohólicos, 

prostitutos, sodomitas, drogadictos, comedores de cosas inmundas o bebidas inmundas, 

etc.). 
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LAS VERDADERAS ENSEÑANZAS DEL CRISTO O 

ENSEÑANZAS DEL DIOS VIVO  CONTRASTANDO 

CON LAS MENTIRAS DE LA IGLESIA CATÒLICA  
 

La iglesia católica apostólica y romana como ya lo hemos 

comentado fue una infernal creación de la casta  dominante judía, 

algunos de cuyos miembros más poderosos se trasladaron a Roma, luego 

de que Jerusalén y Judea fueron destruidos por orden del emperador 

romano, y asesoraron al emperador Constantino sobre la nueva religión 

oficial que debía crear el Imperio romano para contrarrestar y destruir 

al verdadero cristianismo o a las verdaderas enseñanzas del Cristo Jesús 

que se estaban extendiendo por todas las provincias del Imperio y 

amenazaban y socavaban las bases del imperio romano, basadas en el 

dominio, la violencia del grupo dominante y la esclavitud de los pueblos.. 

Los más ambiciosos, sabios en maldad y satánicos se fueron a 

Roma y allì escalaron posiciones, algunos dentro de las castas 

sacerdotales y en el año 310 DC asesoraron al Emperador Constantino y 

elaboraron las bases de una religión perversa y demoníaca que para 

engañar a los gentiles tendría muchos de los detalles de la vida de Jesús, 

algunas de sus enseñanzas, pero no las más relevantes,  y que sería un 

arma política para destruir el verdadero Cristianismo y ocultar y 

deformar las verdaderas enseñanzas del Cristo Jesús que le estaban 

haciendo mucho daño al Imperio romano y a su maligna organización, 

de dominio de una minoría sobre una gran mayoría esclavizada.  

Recordemos aquello de que “al pueblo pan y circo”, y les daban 

espectáculos de una crueldad increíble justamente para acostumbrarlos 

a ello. A esa religión que se oficializó en el 314 en el “Concilio de Nicea”, 

se le llamó católica y romana y fué la religión del gobierno y  obligatoria, 

e hizo obligatorio pagar diezmo del 10% de las ganancias  a la Iglesia, 

que por éste motivo se volvió en poco tiempo económicamente poderosa.  

Violando las enseñanzas del Antiguo Testamento, los esbirros de 

Constantino hicieron imágenes, estatuas, etc de “santos y santas”, del 

Cristo crucificado y clavado en una cruz, etc. 

No seguiremos hablando sobre la iglesia católica romana pues, 

hay un capítulo completo anterior  completo al respecto y la finalidad de 
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éste es hablar sobre la antítesis de las verdaderas enseñanzas del Cristo y 

las doctrinas del catolicismo o mejor sería decir el dogma catòlico. 

En las épocas bíblicas del Antiguo Testamento los judíos  eran el 

pueblo elegido o preferido de Dios, eran el pueblo más sabio, más 

virtuoso. Sus líderes espirituales eran muy sabios obedeciendo a Dios, 

pero como siempre Satán ataca a los más virtuosos y los va minando, 

Dios lo utiliza para probar hasta a los más virtuosos y los acòlitos o 

secuaces del demonio van asesinando y dominando a los líderes que 

luchan por hacer las cosas de Dios y van ocupando su lugar como líderes. 

Recordemos que cuando Moisés, el Avatara y Gran Rabino 

judio, guiaba a su pueblo, al cual había liberado de los egipcios, cuando 

éste se ausentaba a la montaña, a acudir al llamado de Dios, una gran 

parte del pueblo liderizados por perversos líderes, nombrados algunos 

por la Biblia como Datán, Avirán, Coré, Yavé, etc, se separaron del 

pueblo elegido, y haciendo imágenes de dioses infernales, como el 

becerro de oro, adoraron al dios oro, al dios dinero,  representante de la 

riqueza material o terrenal, hicieron músicas que incitaban a la 

fornicación o sea a la lascivia, a la lujuria y al derrame de la energía 

genética , hicieron bebidas alcohólicas o fermentadas siguiendo las 

indicaciones de los demonios que los manejaban y fornicaron y se 

recrearon en la lujuria y en actos inmorales. 

Ya se había minado ese “pueblo elegido” o preferido de Dios y 

hoy después de unos 2.500 años, el péndulo ha oscilado totalmente y es 

hoy día el pueblo llamado judio dominado por una gran mayoría de 

judios que se llaman a si mismos sionistas, y que no tienen nada de lo que 

se conocía por un “verdadero judio” por lo que los llamaremos los 

“falsos judios”. 

La gran mayoría de los llamados, hoy en día judíos es dominada 

por el sionismo infernal, y los líderes sionistas obedecen a sus jefes Satán 

o Datán, Abirán ,Coré, Yavé y otros demonios que los manejan, igual 

que hace 2.500 años, el grupo que adversaba a Moisés , eran dominados 

por los mismos demonios con la misma finalidad de combatir a los 

“verdaderos judios”. 

 La iglesia católica, infernal y perversa creación de los 

antepasados de los judios sionistas en el 314 DC, fue deviniendo en el 

correr de los tiempos en una poderosísima organización desde el punto 

de vista político y económico terrenal, y hoy los sucesivos papas de Roma 



15 

 

 

 

han sustituido de las Biblias, incluido el Antiguo Testamento y por 

supuesto el Nuevo Testamento el nombre sakro de Jehová por el nombre 

infernal de Yavé. 

La finalidad del sionismo judío es infernalizar totalmente a la 

raza llamada humana por ellos mismos, para que hagan todo lo 

contrario a lo que Dios manda, todo lo contrario a los Diez 

Mandamientos, que dio Dios a Moisés, para guiar a la raza hacia planos 

superiores y destruir así los almácigos de Dios y de sus Grandes 

Elohines, en ésta esfera y cumplir lo que Satán el otrora Gran Arcángel 

Sahas juró al ser expulsado del Cielo o del Absoluto por su iniquidad: 

que donde Dios creara vida, salud y prosperidad él crearía muerte, 

enfermedad y destrucción y miseria. Impidiendo a la raza el liberarse, el 

subir hacia mundos o planos superiores. 

Ante ésta situación de su Pueblo Elegido, Dios mandó un Sakro 

Ser llamado Jesús el Cristo, Gran Avatara, que tomó cuerpo físico como 

un judio, en un esfuerzo supremo para que ese pueblo no se siguiera 

infernalizando. 

Cristo Jesús vino a enseñar fundamentalmente la doctrina 

gnóstica, que era la misma que enseñaban los esenios, en esa época de su 

nacimiento, la doctrina gnóstica de la magia sexual, la doctrina de la no 

fornicación y la de mutar la energía genética o semen sakro. La doctrina 

del sakro matrimonio o unión limpia y sin mancilla entre hombre y 

mujer , para volver a ser un andrógino divino e inmortal, como éramos 

antes de que expulsaran a los Adanes y a las Evas del Paraíso, como 

cuenta la Biblia. 

 Al descubrirse los llamados  Manuscritos del Mar Muerto en 

1945 en los desiertos de Nag Hamadi, en el Alto Egipto, manuscritos 

escritos por grandes seres hace casi dos mil años y enterrados en grandes 

vasijas de barro en las arenas del desierto, en esos pergaminos 

escribimos  cantidad de textos bíblicos,  la vida y las verdaderas 

enseñanzas del gran Kabir Jesús el Cristo, sabiendo que esas vasijas iban 

a ser halladas en la época en que fueron halladas o sea en 1945, sabiendo 

que  los falsos judios y su infernal creación la iglesia católica iban en esos 

dos mil años a deformar totalmente las enseñanzas del Cristo e iban a 

meter a la humanidad en calabozos psicológicos llamados religiones y 

atados a las cosas de los demonios. 
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Los Manuscritos del Mar Muerto o Corpus Gnósticum de la 

Biblioteca de Khenoboskión fueron descubiertos y de ellos fueron  

traducidos como 53 textos o Códices y entre ellos como los más 

importantes y reveladores se halla el Evangelio de Felipe, el Evangelio de 

Tomás, la Pistis Sofía o Códice Askewianus que contiene nada menos 

que las enseñanzas “directas” del Salvador, el Cristo Jesús. 

Estos Códices pertenecientes a las primerísimas épocas del 

Cristianismo, se encuentran actualmente en el British Museum ( si 

estuvieran en algún museo español o italiano ya los jerarcas de la iglesia 

católica, sin duda, los hubiesen quemado). 

En el Capítulo 42 de la Pistis Sofía, presenta a Felipe como el 

autor de cada palabra que Jesús dijo y de todo aquello que él hizo con 

éstas palabras: 

“Escucha Felipe. Oh bendito! : Tú, Tomás y Mateo habéis sido 

encargados por el Primer Misterio para escribir todo aquello que yo diré 

y haré e igualmente todo aquello que vosotros veréis. Por cuanto a ti 

concierne, el número de cosas que tú debes escribir, aún no está 

terminado. Una vez terminado, saldrás y predicarás aquello que diré y 

haré y cuánto verás, de manera de poder dar testimonio de cada cosa 

concerniente al Reino del Cielo”. 

Felipe, el apóstol bendito del Salvador, es pues, uno de los 

encargados para dar testimonio escrito de las enseñanzas que el Gran 

Maestro Jesús entregó a sus discípulos en el Monte de los Olivos después 

de su resurrección y de haber inmortalizados su cuerpo físico. 

El Evangelio Gnóstico (o del Conocimiento) de Felipe, conocido 

también como el “Misterio de la Cámara Nupcial”, es un testimonio fiel 

y verdadero de lo que encierra el esoterismo Gnóstico Cristiano, el cual 

es el verdadero Cristianismo, que fue enseñado por el Maestro Jesús, de 

labios a oídos, a sus discípulos. 

Es ésta la auténtica raiz del Cristianismo Gnóstico, la cual tiene 

como fundamento “El Misterio de la Cámara Nupcial”. Este es el más 

grande de todos los Sacramentos, sin el cual no se puede entrar en el 

Reino de los Cielos. 

Los grandes Misterios Gnósticos que fueron la raíz y el tronco 

de las enseñanzas que vino a dar el Gran Kabir Jesús el Cristo, están 

basados en la unión inmaculada y pura del hombre y la mujer en la 

CAMARA NUPCIAL. Esta unión desprovista de pensamientos 
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mundanos y pasionarios, desprovista de la unión meramente animal, 

desprovista de la eyaculación de la Entidad del Semen, lleva a la pareja 

de enamorados a los éxtasis inefables que les permiten conectarse con las 

partes más elevadas del Ser y conquistar más adelante el REINO 

DELOS CIELOS. 

Este sublime misterio jamás fue enseñado públicamente, 

solamente fue entregado de Maestro a discípulo de la manera más 

reservada. Es por esto que el Maestro Jesús se expresaba para el vulgo 

en parábolas para que solo aquel que tuviera entendimiento entendiera, 

pero con sus allegados, con sus discípulos directos hablaba abiertamente. 

La gnosis del Cristianismo primitivo ha sido uno de los secretos 

más celosamente guardados por los guardianes de la esfinge milenaria, 

desde los tiempos del antiguo Egipto hasta nuestros días, pero estaba en 

las Profesías que en el final de los tiempos vendría un Gran Kalki  

Avatara,  el Gran Samael Aun Weor, Buda Maitreya, Presidente y 

Fundador del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, desde el año 

1950 en adelante y daría públicamente éste Gran Misterio y éste Maestro 

ha escrito más de 80 Libros al respecto, develando todos los misterios de 

la mutación de la energía.  

Ya en 1950 éste gran Avatara había escrito y publicado más de 

80 Libros que conforman la Gran Colección de Obras de Sabiduría 

Gnóstica de éstos tiempos del fin. Cada uno de estos Libros es un Tesoro 

legado a la humanidad por éste Gran Maestro Samael, es una verdadera 

Biblia de sabiduría milenaria, cuyo contenido eran secretos celosamente 

guardados y mantenidos en el misterio, durante milenios y ahora se han 

develado públicamente a la humanidad, y ¿qué ha pasado con éstos 

secretos gnósticos develados?, pues que la mafia dominante en el mundo 

los sionistas  y su poder económico, mediático, político, la iglesia católica 

su instrumento y las demás religiones oficiales todas al servicio del 

sionismo, han perseguido esos libros y publicaciones los han 

desaparecido, hoy ninguna librería vende esos libros a no ser las 

especializadas en sabiduría gnóstica, el público en general los ignora, los 

medios de comunicación (sionistas casi todos) no los nombran y los 

esconden o los han desvirtuado maliciosamente, como todo lo que hace 

esa mafia maligna, con el fin de perpetuar el oscurantismo tenebroso y 

no permitir la entrada al conocimiento ni tan siquiera a los pocos…. 
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Pero ya Jesús el Cristo lo había previsto en sus enseñanzas, 

como vemos en el Evangelio de Tomás en el capítulo 39, donde dice: 

“Jesús ha dicho : “Los fariseos y los escribas tomarán LAS CLAVES DE 

LA GNOSIS  y las esconderán sin entrar, y aquellos que han querido 

entrar, ellos se lo han impedido y se lo impedirán. Más vosotros sed 

astutos como serpientes y simples como palomas” 

Las Claves de la Gnosis entre las cuales está el “Misterio de la 

Cámara Nupcial”, fueron por  primera vez develadas, repetimos por el 

Maestro Samael Aum Weor, remitimos al lector a sus Obras a través de 

Internet o consiguiendo sus Libros en nuestros templos Gnósticos. 

Hablemos ahora de lo que ha hecho la iglesia católica y sus 

fariseos y escribas para esconder éstas sublimes verdades y para que no 

lleguen al público. Las versiones de la Biblia especialmente lo que se 

conoce como Nuevo Testamento  hoy dia no tienen nada que ver con las 

que se dieron originalmente como los Evangelios, los cambios han sido 

miles…!!! 

En un principio la iglesia católica y sus perversos líderes no 

reconocieron como auténtico más que a San Lucas y diez Epístolas de 

San Pablo, el resto decían esos demonios, era falso e inventado con fines 

heréticos!!! 

Después con el tiempo cada papa de Roma fue añadiendo lo que 

creyeron conveniente y lo que les dió la gana, cada traductor y cada 

copista escribieron lo que creyeron correcto, o lo que entendieron que 

decía, y el Nuevo Testamento engordó y se volvió un desorden. 

En el año 382 existían más de 200 Nuevos Testamentos, 

totalmente distintos unos de otros. 

Entonces el papa Dámaso le encargó a San Jerónimo que hiciera 

una biblia “buena”. Este después de 20 años inventando mentiras 

terminó su biblia, que fué muy atacada como “ falsa , tendenciosa y llena 

de errores” por otros “santos” de la iglesia. Sin embargo pese a las 

críticas el papa dijo que era buena y punto. Con el correr de los siglos 

sufrió más cambios y modificaciones al punto que los cuatro Evangelios 

conocidos  no tienen nada que ver con los Evangelios originales. 

La iglesia católica se inventó una verdad dogmática más: la 

“infalibilidad pontificia” o sea que los sucesivos papas de Roma eran 

guiados por Dios y todo lo que escribían era verdad y nadie podía 

discutirla. 
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La conclusión es que solo los Apócrifos como los llama la iglesia 

católica son los verdaderos Evangelios y especialmente los papiros del 

Mar Muerto o sea los documentos encontrados en 1945 en vasijas de 

barro y que científicamente fué demostrado que tenían más de dos mil 

años de antigüedad.  

El matrimonio entre hombre y mujer es la piedra base del 

Cristianismo Primitivo, en el cual debe entrar el Sacerdote, el Obispo, el 

Diácono  y todo el que aspire a ser Cristiano Auténtico. 

Pablo de Tarso en sus escritos dice textualmente: “Pero el 

Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos (que son los que 

vivimos) algunos apostatarán de la fé, escuchando a espíritus 

engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos 

que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán 

abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias 

participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad (la 

mutación de la energía genética)”  

Evidentemente con esto último Pablo se refiere a la mutación de 

la energía genética entre hombre y mujer en el lecho sin mancilla, o sea 

sin fornicación, sin adulterios, ese es el “Alimento de Dios”. 

Más adelante el mismo Pablo de Tarso afirma:  “Es necesario 

que todo Obispo o Sacerdote sea irreprensible, marido de una sola 

mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no 

dado al vino, no pendenciero,no codicioso de ganancias deshonestas, sino 

amable, apacible, no avaro…(Timoteo cap 3 vers 12). 

Los judios renegados o falsos, que asesoraron a Constantino en 

Roma, en el 310 en adelante fueron preparando las bases de la futura 

religión católica, que sería el arma de guerra de Satán contra el 

Cristianismo y contra las enseñanzas y doctrina delCristo Jesús.  

Ellos sabían que, como hemos dicho, la piedra angular de la 

Doctrina Crística era el matrimonio, el “Misterio de la Cámara 

Nupcial”, en el cual el hombre y la mujer se unen sexualmente sin 

derramar el Semen, mutándolo, en cambio, hacia adentro y hacia arriba 

del organismo humano, según enseña la Gnosis. 

Entonces como ordenanza de la nueva iglesia de Roma 

ordenaron que los curas, los obispos y el papa de Roma fueran solteros, 

que guardaran el celibato, como lo llamaron y en forma totalmente 

antinatural que no tocaran mujer de por vida. Muchos de los perversos 
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que asesoraron al Emperador Constantino en la creación de ese 

monstruo religioso llamado iglesia católica, eran homosexuales, odiaban 

a las mujeres, y una de las cosas que obligaron era que en la iglesia los 

hombres tenían que estar aislados de las mujeres y viceversa y así se 

crearon los conventos de monjas y monjes o claustros, a sabiendas de 

que esto crearía una terrible homosexualidad,  y que degenerarían las 

costumbres dentro y fuera de la iglesia católica.               

Los jerarcas de la iglesia católica de los primeros tiempos 

justificaron el celibato de sus prelados, obispos, sacerdotes, etc diciendo 

que el Apóstol Pablo había recomendado quedarse soltero, como siempre 

esos demonios mentirosos y tergiversadores de la verdad, diciendo 

verdades a medias o lo que les conviene y mintiendo y deformando las 

enseñanzas. Lo que Pablo decía en verdad es que casarse para fornicar y 

adulterar era muy malo que era preferible quedarse soltero. Pero Pablo 

elogia el matrimonio como se lee en Hebreos 13-4 cuando dice: “Honroso 

sea en todos el matrimonio y el LECHO SIN MANCILLA, pero a los 

FORNICARIOS y a los ADULTEROS los juzgará Dios”. 

Hay un Apócrifo griego llamado : “EL APOCRIFO GRIEGO 

DEL RETORNO AL PLEROMA”, publicado en 1979  por la “Volumnia 

Editrice, Perugia,Italia. En él leemos lo siguiente en el Cap V-1:  “Por 

eso el Eón Crestos (emanación del Padre), el Baruc Jesús, el Divino 

Maestro del Amor, completó las enseñanzas de Hermes, aquellas de 

Pitágoras y aquellas de Moisés y amplió la Gnosis, admitiendo en ella a 

todos los hombres.” 

En el Cap V-24  leemos: “y Jesús el Cristo enseñó aún que el 

hombre habiéndose separado en dos, el macho y la hembra, está lleno de 

tinieblas, más cuando hagan de sí una sola cosa, estarán llenos de luz 

(Según la Alquimia y según la Gnosis tienen que hacer una unión con su 

pareja y mutar la energía genética en el lecho sin mancilla, o sea sin 

fornicación, hacer la “GRAN OBRA” y volverse la pareja un Andrógino 

Divino.) . En el Cap V-25, leemos: “Si los dos fuesen uno, él se 

transformaría en el Hijo del hombre y entonces dirá: ¡montaña muévete! 

Y la montaña se moverá”. 

Siguiendo leyendo el Apócrifo “Del retorno al Pleroma”, En el 

cap V-26, leemos : “ En aquel tiempo, Jesús, el Baruc, el Eón Salvador 

dijo además: Cuando hiciérais que los dos sean uno, e hiciéreis lo 

interior como lo exterior y lo exterior como lo interior y aquello que está 
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arriba como aquello que está abajo y si hiciéreis el macho y la hembra en 

uno solo, en modo que el macho no sea más solo macho y la hembra no 

sea sólo hembra, entonces volverás a entrar en el “Pleroma”. 

En el Cap VI- 1 Dice: “Y además el Eón Salvador enseñó que la 

Obra Material de la Carne con la cual los ignorantes siembran 

solamente hijos para los Arcontes (o sea hijos de la fornicación) puede 

ser sacralizada en Sakra Hierogamia (Hierático es sakro, sagrado y 

Gamia es casarse, esposa) y servir sapientemente al ascenso por las Siete 

esferas según la Gnosis, reconstruyendo los 7 Cuerpos Existenciales y 

por lo tanto reconstruyendo el originario Andrógino Perdido del Adam 

Kadmón con el descenso al mundo Hilico o de la materia y de la forma. 

En el Cap VI-2 Dice : “Regresando Eva en Adán, cesará para 

siempre la muerte que ellos merecieron para sí y para su progenie desde 

el momento de la separación.” 

En un principio, el ser humano era Andrógino, era macho y 

hembra a la vez y podía por si mismo crear y multiplicarse por medio 

del Verbo. 

Este Androginismo tiene documentación en el Génesis, cuando 

dice: “Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, 

varón y hembra los creó.” 

La formación de Eva, es la ilustración de la división de los sexos. 

Derramar el licor seminal y embriagarse con el placer bestial 

que produce el orgasmo estaba prohibido en las doctrinas del verdadero 

Cristianismo,  ya que eso sería una descarga que produciría un corto 

circuito en el universo físico y psicológico de la pareja y la sumiría en 

tinieblas, rebajándola a la condición de simples mortales. Eso se 

alegorizó en la Biblia con la “fruta prohibida” del “Arbol de la ciencia 

del Bien y del Mal.” 

El Acto Sexual Sacralizado entre el Sacerdote y su Esposa 

Sacerdotisa, controlado por medio de la voluntad y sin eyacular tan 

siquiera una gota del Esperma Sagrado y trasmutando éste en vapores 

etéricos hacia adentro y hacia arriba del organismo humano es el ideal 

del auténtico sacerdocio. 

 La emisión de Semen en la unión Erótico- Amorosa de hombre 

y mujer, en el Matrimonio Sacralizado o Verdadero Sacerdocio estaba y 

está excluida radicalmente. La eyaculación, aún con la propia mujer es 

condenada por la Biblia. En Levíticos Cap 15 Vers 16 y 18 leemos: 
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“Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en aguas todo su 

cuerpo y será inmundo hasta la noche.” “Y cuando un hombre yaciere 

con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y 

serán inmundos hasta la noche”. 

En el “Decálogo de Moisés el sexto Mandamiento dice: “ no 

fornicar” y el noveno dice :”No adulterar”, Pero si uno va al diccionario 

de la Real Academia Española dice que fornicar y adulterar son la 

misma cosa !!! 

La iglesia católica o iglesia del anticristo escondió el sexto 

mandamiento propagando la fornicación. 

La iglesia católica o iglesia del anticristo es enemiga a muerte del 

Cristo Jesús y de sus Doctrinas Gnósticas,  ha luchado a muerte y en 

parte lo ha logrado, para que no se conozcan los Evangelios Apócrifos , 

ni los hallados en los Escritos de Nag Hamadí o Papiros del Mar Muerto. 

Remitimos al lector al Libro “El Matrimonio Perfecto” de 

nuestro amado y Venerable Maestro SAMAEL AUN WEOR, Buddha 

Maitreya,  Kalki Avatara de la Era Acuaria, Cristo Resurrecto y 

Presidente Fundador del MOVIMIENTO GNOSTICO CRISTIANO 

UNIVERSAL. 

En ese Libro el Gran Maestro Samael denuncia quién fue y es 

Yahve y por qué la iglesia católica del anticristo sustituyó el nombre de 

Jehová por el de Yahve en las Biblias. 

También remitimos al lector al Libro : EL EVANGELIO 

GNOSTICO DE FELIPE  o “EL MISTERIO DE LA CAMARA 

NUPCIAL, Libro de la Colección Samael  que se puede conseguir en 

cualquier centro de Estudios Gnósticos. 

Como éste Libro es demasiado importante pués comenta 

literalmente el Evangelio de Felipe, difícil de encontrar porque los 

esbirros del sionismo judio y de la iglesia católica  los persiguen para 

destruirlos y que el público no los lea, escribiremos algunos de los 

párrafos más importantes sobre dicho Evangelio que es fundamental 

pues recuerden que éste Evangelio fue encontrado en las Vasijas de 

barro halladas en el desierto de Nag Hammadi, llamados Papiros del 

Mar Muerto, fue traducido  y no ha sido deformado y adulterado por los 

diferentes papas de Roma y sus escribas infernales y contiene las 

enseñanzas directas del Maestro Jesús el Cristo, sobre el sexo, la 
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mutación de la energía genética, sobre el Nacimiento Segundo y sobre los 

Misterios del Sexo. 
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LOS TIEMPOS DEL FIN 

 

LA GUERRA FINAL AÑO 2.012 

Emiliano  Zapata 
 

 LOS TIEMPOS DEL FIN SEGÚN LA BIBLIA 

 PROMOCION DEL HOMOSEXUALISMO LA PROSTITUCION Y LA 

FORNICACION POR LOS JUDÍOS SIONISTAS 
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 LA VOLUNTAD DE DIOS Y LA HUMANIDAD EXPRESADA EN LA BIBLIA 
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 EQUILIBRIO Y JUSTICIA DISTRIBUTIVA 

 

LOS TIEMPOS DEL FIN  

SEGÚN LA BIBLIA 
 

Leamos ahora, las Profecías bíblicas sobre éstos tiempos del fin: leemos en 

Isaías 24-1 al 7, y en 23-19: “Quebrantaré del todo a la tierra, enteramente desmenuzada 

será la tierra “, “Del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada… destruyó se la 

tierra… la tierra se corrompió o inficionó, bajo sus moradores , por esa causa fueron 

consumidos”. 

 Estas profecías bíblicas del Antiguo Testamento no se equivocan y como ven 

se están preparando las condiciones para que se cumplan. 

El planeta tierra es un ser vivo, tan igual como un ser humano, o un animal. 

 La tierra no es una roca inerte, insensible, sufre como cualquiera los daños 

que se le propinan permanentemente, en gran cuantía, enferma y herida como está, hace 

por sanarse, por recuperarse, por reajustarse, por reordenarse. 
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 Los grandes depredadores, que manejan ésta humanidad dirigida por el 

sionismo judío y sus trasnacionales, van devastando el entorno natural de manera 

irracional sin medida alguna. 

La industrialización, el excesivo uso de combustible para fábricas, vehículos 

automotores, naves aéreas y marítimas, calefacción y enfriamiento para hogares, 

comercios, etc, la quema y vasta deforestación para construir carreteras, urbes, 

explotación de madera, y la proliferación de pastizales para el ganado vacuno, la 

deforestación masiva para tener millones de Has, para plantar cereales, cañas de azúcar, 

y multitud de cultivos, no solo contamina, sino que desertiza y destruye los pulmones 

naturales, que la naturaleza a puesto para conservar el equilibrio de la esfera. 

La emanación de gases tóxicos, de todo tipo, el envenenamiento del suelo y 

de las aguas, la desaparición de especies de vegetales y animales, el desaforado 

consumismo, promocionado y difundido por los medios de comunicación judíos, se 

confabulan todos, para someter a la especie humana, mientras la vida va agonizando. 

La alienación o locura de la perversa casta sionista que domina al mundo, que 

ha promocionado y creado una inconsciencia colectiva, un afán de consumir, de destruir 

para conseguir dinero, va destruyendo poco a poco el mundo y su ambiente natural. 

 

Las capas de hollín  o bruma artificial contaminante, sobre las grandes 

ciudades, es una muestra diaria del deterioro. 

Los síntomas inequívocos del calentamiento global, el cual ya no pueden 

ocultar los medios de comunicación judíos por lo evidente, ciclones, huracanes, nevadas 

y fríos extremos, calores tremendos que provocan incendios forestales, lluvias 

prolongadas, deslaves , inundaciones, terremotos de gran magnitud, tsunamis, deshielo 

polar, nunca visto, creciente escasez de agua potable, deterioro de la capa de ozono, 

aumento de la actividad volcánica, sequías atroces, gigantescos incendios forestales, 

derretimiento acelerado de los polos y de los glaciares,  la esfera se está destruyendo a 

nuestro alrededor, sin posibilidad de cese, o recuperación.  

La locura demencial, de ésta casta perversa que domina al mundo nos está 

llevando al desastre. 

La ausencia de un reagrupamiento revolucionario, capaz de organizar y dirigir 

el profundo descontento de millones de norteamericanos, europeos, asiáticos, 

sudamericanos, etc.,  lanzados a la bancarrota por la mafia judía del gran capital que 

domina y manda en el mundo, demuestra cómo el sionismo, ha eliminado los aúténticos 

líderes revolucionarios, matándolos, y a los pueblos del mundo, los han vuelto amorfos, 

brutos, imbéciles. 
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PROMOCION DEL HOMOSEXUALISMO 

LA PROSTITUCION Y LA FORNICACION 

POR LOS JUDÍOS SIONISTAS 
 

Retomemos un tema, sobre el cual la mafia elitista que manda en el mundo, 

comandada por los judíos sionistas, está haciendo verdaderos esfuerzos gigantescos,  

éste tema es el homosexualismo y la prostitución y  su promoción. 

En la Biblia leemos en Deuteronomio 23-17: “ no habrá ramera de las hijas de 

Israel, ni habrá sodomita de los hijos de Israel”. 

En Levíticos 18-22 leemos “No cometas pecado de sodomía porque es una 

abominación.” 

En Levíticos 20-13, leemos: “ El que pecare con barón como si éste fuera una 

hembra, los dos hicieron cosa nefanda, mueran sin remisión, cáiga su sangre sobre 

ellos”.  

 

Por eso que los altos jerarcas de la iglesia católica, apostólica y romana, los 

cuales son sodomitas en un altísimo porcentaje, le dicen a su seguidores,  los católicos 

que el Antiguo Testamento de la Biblia, está obsoleto, que el Cristo vino a renovarlo, 

que ahora lo que rige es el Nuevo Testamento, y mentiras por el estilo para que la gente 

no lea la Biblia y les descubra sus pestilencias e iniquidades, además han eliminado de 

las Biblias comunes Libros que denunciaban claramente, éstos delitos como por ej. el 

Libro de la Sabiduría, el Libro de Eclesiástico, el Libro de Tobías, el Libro de Judith, 

Macabeos, etc.-  

En la colectividad judía, entre sus miembros, al que sea sodomita o prostituta 

lo echan de la comunidad, con gran escarnio, les quitan los beneficios económicos 

inherentes a esa colectividad, lo cual es un castigo tremendo para un judío, y lo mismo a 

la judía que sea una prostituta. 

La raza judía, repetimos lo que anteriormente habíamos explicado, es sionista 

en un noventa y pico por ciento, pues al judío que no es sionista, lo eliminan o lo aíslan 

de la comunidad.  

El objetivo principal del sionismo judío es dañar, engañar, robar, estafar, 

dominar, mermar y hacer todo el daño posible a los no judíos, o gentiles, o cristianos, 

como nos llaman.  

Para ello tratan de imponernos y que hagamos todo lo que bíblicamente y en 

los libros sagrados de los judíos el Talmud, La Tora, etc.,  está prohibido a ellos. 

Desde los primeros tiempos del catolicismo, ya en esa época del año 500 al 

700 DC, los judíos ya se habían infiltrado en las altas esferas de ésta religión y 

ordenaron a varios de los Papas, suprimir de las Biblias el Mandamiento “no Fornicar”, 

que creo que era el séptimo. 
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 Se suprimió éste Mandamiento de las Biblias, porque ya la cúpula judío 

sionista, estaba planificando degenerar y debilitar a los gentiles o no judíos. 

 En Levíticos, la Biblia, habla claramente que derramar el semen es nocivo 

para el cuerpo,  debilita el cuerpo y la mente y degenera a la raza. 

 Se cita en varias partes de la Biblia que el fornicar, o sea botar el semen, es 

nocivo para el cuerpo y para la salud. 

 Citaremos algunos pasajes bíblicos, para que el lector los busque y los lea en 

la Biblia: Salmos 73-27, Oseas 1-2 y 3; y 9-1; Eclesiastés 7-26; Jeremías 16-18; 

Levíticos 15-2 a 32; 1º de Corintios 5-9;  1º de Corintios 10-8,  1º de Corintios 6-18;  

Hebreos 13-4; Apocalipsis 21-8; y 22-15. 

Este mandamiento el NO FORNICAR  ha sido borrado de la Biblia, hace 

muchísimos años y se ha creado en la opinión de la gente y de la iglesia católica y en 

todas las religiones, un oscurantismo, respecto a éste Mandamiento de Dios.  

Nadie sabe a ciencia cierta, que es FORNICAR, incluso los curas católicos, 

los pastores evangélicos o de otras religiones, cuando se les pregunta: ¿Qué es fornicar?, 

confunden con adulterar o no saben. 

 Hoy en día, vemos en todos los medios de comunicación, propagandas, etc.,  

mujeres semidesnudas, e incitación continua para fornicar, películas y programas 

sexuales a toda hora, pornografía en videos,  Internet, etc. el negocio de la pornografía 

es multibillonario a nivel mundial. 

 

Fármacos como el Viagra y otros afrodisíacos, son consumidos masivamente 

por el público y es sabido que el Viagra, por ej. ha matado muchísimos viejos y está 

matando. 

Hay un mecanismo de defensa en el cuerpo humano, es sabido que el semen 

es el líquido de la vida, sin semen no hay vida, al acabarse el semen se acaba la vida. 

 ¿Qué vida u organismo celular organizado es creado sin semen, sin el líquido 

de la vida?,  el semen sube desde las glándulas sexuales, por dos cordones o tubitos 

semietéricos, semifísicos, que están enroscados a lo largo de la columna vertebral y 

llegan al cerebro. 

 El semen sube al cerebro por esos cordones o tubitos, esto está dibujado en el 

símbolo de la medicina universal, el caduceo de mercurio, éste símbolo es muy común, 

muy conocido, pero nadie sabe lo que significa. 

 Es una vara terminada en una bola y dos serpientes que se van enroscando, la 

vara es la columna vertebral, la bola es el cerebro y las serpientes son los cordones 

espermáticos, por los que sube el semen. 

 La única materia que tiene vida, es el semen, el semen da vida a la materia, 

sin semen no hay vida, en los animales lo natural es fornicar, botar el semen en la 

hembra, para procrear, solo para procrear. En los animales, regidos por la naturaleza el 

macho penetra a la hembra, solo si está en celo, y una vez embarazada, no la vuelve a 

tocar, los animales no fornican por placer o por diversión, sino solamente cuando la 

hembra está apta para procrear, o sea cuando está en celo, no botan el semen por placer, 
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como hace la raza humana actual, no se masturban, no hacen sexo oral, no son 

homosexuales, ni montan a la hembra cuando está embarazada, o con la menstruación. 

El hombre actual no se compara a los animales, fornica por placer, se 

masturba, hombres y mujeres hacen sexo oral, sexo anal, onanismo, se inventan 

aberraciones terribles como el homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo y botan el 

semen o fornican, de muchísimas formas aberrantes y antinaturales. 

Los médicos alópatas hoy día, recomiendan a sus pacientes fornicar a la mujer 

hasta el día del parto, hacer sexo anal y oral para evitar el embarazo.  

En los cyber es común, ver adolescentes de corta edad, viendo películas 

pornográficas, en la televisión por cable pasan video pornográficos a toda hora, 

mensajes subliminales o sublímales, incitando al sexo, los cartelones de propaganda de 

cerveza y otras bebidas con mujeres casi semidesnudas en poses lujuriosas, la industria 

pornográfica a nivel mundial es gigantesca  y mueve billones de dólares, en fin hay un 

gran esfuerzo, para que el común de las gentes forniquen y boten hombres y mujeres su 

energía genética, y ¿porqué es esto? ,¿cual es la finalidad de éste esfuerzo?. 

 Se sabe que cuanto más bote su energía genética una persona, sea hombre o 

mujer, eyaculando, en orgasmos, por medio  de la masturbación y el  sexo inferior en 

cualquier forma, más enferma o semienferma está y más débil tiene su voluntad y su 

cerebro e inteligencia. 

 Para qué los deportistas, antes de una competencia estén aptos, los 

concentran y no les permiten ver mujeres, en un período que llaman de concentración.  

Los animales que usan para espectáculos, para peleas como toros de lidia, 

gallos de pelea, etc., les retiran las hembras y éstos por acumulación de semen se 

vuelven fuertes, poderosos, con una voluntad firme, con una energía vital grande, con 

ganas de combatir. 

Los sionistas judíos y sus aliados están buscando hace mucho tiempo 

degenerar a la raza de los gentiles o cristianos, incitando por los medios y por diversos 

métodos a la fornicación, a la masturbación, al homosexualismo, y a todo tipo de 

degeneramiento sexual, etc. 

Se hace propaganda abierta a fumar, tomar alcohol, (bebidas alcohólicas de 

todo tipo cerveza, rones, whiskys, etc.), el cigarrillo debilita los esfínteres, produce lo 

que los médicos llaman eyaculación precoz, el alcohol incita a fornicar, a botar la 

energía genética aparte de intoxicar y dañar el organismo. 

Se venden y producen toneladas de drogas, cocaína, morfina, etc. y éste 

negocio, ya lo hemos explicado está en manos de los sionistas y sus colaboradores. 

 La droga por supuesto incita a la fornicación y en la mayoría de los casos, los 

drogadictos se vuelven homosexuales.  

Han aparecido teóricos que defienden el derrame de energía seminal, el judio 

Sigmund Freud, fué el primero que defendió la masturbación, la fornicación incluso 

entre los niños, como forma de liberarse del estrés, éste demonio ha inspirado toda una 

escuela psicológica, que los sionistas han propulsado y que ha creado una línea, por la 

que se rigen la mayoría de los educadores del mundo, defendiendo el libertinaje sexual, 
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la masturbación, la fornicación, el homosexualismo, y cuanta aberración sexual aparece 

o inventan. 

Por supuesto, era judío, y cuando murió la colectividad judía, le hizo grandes 

honores, por los sucios servicios prestados a la comunidad judía, para dañar la 

humanidad gentil. 

 Hoy día, todos los sistemas educativos del mundo, se basan en las enseñanzas 

o doctrinas de éste demonio judío Sigmund Freud, y su libertinaje sexual. 

Según la  Doctrina de Dios, los que botan el semen o fornican deben ser los 

animales, al pasar de animal a hombre, siguiendo el camino evolutivo, el hombre no 

debe votar la sagrada energía de la vida, debe tener relación sexual con la hembra, pero 

ninguno de los dos , deben botar hacia fuera de su cuerpo el semen, sino conservarlo y 

la excitación sexual al realizar el acto sexual sin derrame, hace que los líquidos sexuales 

suban por los cordones espermáticos de la columna vertebral al cerebro y se produzca 

un maravilloso proceso de mutación ( lean el Matrimonio Perfecto de Samael Aun 

Weor) en el cual se explica que el semen seminiza el cerebro y el ser humano despierta 

la conciencia, crea sus cuerpos existenciales y se vuelve un superhombre.  

 Ese es el camino hacia Dios, el sendero de que hablaba el Cristo, y todos los 

Cristos que han venido a la tierra, a sacrificarse para que la humanidad, conozca las 

verdades de Dios y el verdadero Sendero hacia El, es también El Pacto con Dios que 

habla la Biblia , en varias partes.  

Pero por estar éste mundo regido y gobernado por el mal, por una casta de 

perversos demonios con cuerpo físico o sin él, siempre que aparece un Cristo, éstos le 

hacen la guerra y tratan por todos los medios de matarlos a El y a sus seguidores y 

afines. 

 Luego le ponen un plagiador y deforman sus enseñanzas, de forma que al 

cabo de unos cientos de años, esas enseñanzas son totalmente deformadas, de acuerdo a 

los intereses de los demonios que gobiernan la tierra y tienen esclavizada a la 

humanidad y degenerada. 

El Cristo Jesús y todos los Cristos que han venido antes, enseñaron la 

mutación de la energía genética, que el hombre se volvía un superhombre mutando esa 

energía, con la mujer sin derramarla, realizando la magia sexual que describe 

magistralmente Samael Aun Weor en sus libros citandos anteriormente. 

Los Cristos también enseñaron el amor al prójimo y por supuesto los diez 

Mandamientos de Dios, que hizo conocer el Cristo Moisés. 

 Esta es la única verdad y no hay otra, pero por supuesto, los demonios que 

rigen el mundo, hacen satánicos esfuerzos en el tiempo, persiguiendo y tratando de 

matar a los que dicen éstas verdades  y deformándolas, completamente para degenerar a 

la raza, y que las almas se pierdan y en vez de ir hacia Dios, vayan a los mundos 

infiernos a destruirse, lo que se llama la muerte segunda o muerte del alma, como les 

ordena su jefe Satán. 

Es la eterna lucha entre el bien y el mal o entre los ángeles y los demonios, y 

esto tiene lugar, no solo en ésta esfera de un sistema solar del cosmos, sino en todas las 
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esferas de un vasto universo llamado el Valle del Samsara, donde hay trillones de 

sistemas solares. 

Claro que hay millones de esferas de éste Valle del Samsara, donde existe la 

vida y la muerte, pero en la que sus habitantes, no son tan transgresores de las Leyes 

divinas, como en ésta esfera tierra, y se les permite tener una gran tecnología, y naves 

cósmicas con las que pueden visitar otras esferas, otros mundos, pero no con la finalidad 

de destruirlos, de robarlos, de dominarlos, de matarlos, sino con fraternidad, hermandad, 

intercambio de tecnología para la paz y el bienestar de las humanidades. 

 Imagínense que a éstos perversos del imperio, a los judíos sionistas y sus 

asociados, los EU-Israel, las derechas y toda la caterva de seres satánicos, que dominan 

ésta esfera cárcel, se les diera por parte de los seres superiores, de otras esferas del 

cosmos, una tecnología superior y naves cósmicas para ir a otras esferas,etc , ¿ para qué 

irían a otras esferas,?, evidentemente que a destruir, a dominar, a ensayar nuevas armas 

que habrían fabricado con las nuevas tecnologías, a robar y apoderarse de sus riquezas, 

de sus minas, sus industrias, su producción, y en fin a esclavizarlos, corromperlos, 

envenenarlos y destruirlos, como hacen aquí en la tierra con los países que invaden, no 

saben hacer otra cosa. 

 Llevarían bombas nucleares, para apestar con radioactividad y destrucción 

masiva a las civilizaciones de otras esferas, que pusieran resistencia a éstos perversos. 

 Decíamos, retomando el tema de éste capítulo, que los judíos sionistas y sus 

instrumentos de poder, y sus acólitos, hacen un gigantesco esfuerzo para degenerar a los 

gentiles,  promocionando el homosexualismo, la fornicación, y todo lo que es 

degeneramiento sexual, como uno de los sistemas diversos que tienen para corromper a 

los gentiles. 

El degeneramiento sexual destruye el alma, la va debilitando y disminuyendo 

hasta destruirla, hoy día en la humanidad hay millones de seres  sin alma, son 

cascarones, cuerpos físicos sin alma, seres perdidos que van hacia la destrucción total. 

Los degenerados homosexuales, tienen cada vez más protagonismo en la TV, 

el cine, la vida pública, la política, etc. 

 Es evidente, que los judíos los imponen, los ponen en los cargos de 

responsabilidad, no hay películas donde no aparezcan homosexuales, como personas 

normales, simpáticos, aceptados socialmente, se hacen esfuerzos, para mostrar en TV, 

en cine y otros medios, que el homosexualismo es algo aceptado socialmente, algo sino 

bueno,  por lo menos aceptable, que se deben aceptar las parejas homosexuales,  que se 

les debe dejar adoptar hijos, como cualquier matrimonio normal, y que incluso el 

bisexualismo, estar con uno del sexo contrario  y después tener relaciones con uno del 

mismo sexo, es aceptable y normal, etc. 

 Esto es una flagrante violación a las Leyes de Dios, en la Biblia que es un 

verdadero CODIGO COSMICO,   (lean el libro Código Secreto de la Biblia), se 

combate en centenares de citas bíblicas al homosexualismo, como un pecado aberrante, 

de los peores a los ojos de Dios y se cita que los homosexuales deben ser destruidos, 

que son semillas podridas, que deben ser eliminados, etc. 
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Hay, repetimos, cantidad de citas bíblicas, donde se condena a muerte a los 

homosexuales, esto ya lo hemos descrito en capítulos anteriores, pero como hemos 

dicho, la propaganda nociva de los falsos judíos, que son hoy día, el noventa por ciento 

o más de todos los judíos que hay en la esfera,  es tan masiva, que es necesario repetir 

éstas verdades muchas veces, para despertar las conciencias, deformadas y dormidas, 

los homosexuales están destruyendo la esfera. 

 

CITAS BIBLICAS CONTRA EL 

HOMOSEXUALISMO 
 

Reyes 22-43 al 47-“Los sodomitas son abominación  a Dios”  

 

Génesis 19-4  - “La destrucción de Sodoma y Gomorra fué por el 

homosexualismo”  

Romanos 1-24 ; 1-26 y 27; 1-32 “Tuvieron sexo anal, y contaminaron sus 

cuerpos entre si” 

 

Corintios 5-9 – “ No os mezcléis ni comáis con fornicarios, homosexuales, 

avaros, ladrones idólatras …” 

 

Levíticos 18-22 – “No cometas pecado de sodomía, porque es una 

abominación.- 

 

Levíticos 20-13 – “El que pecare con barón, como si éste fuera una hembra, 

los dos hicieron cosa nefanda, mueran sin remisión, caiga su sangre sobre ellos”.- 

 

En el pasado, el homosexualismo se combatía como una plaga maligna, 

recordemos las destrucciones de Sodoma, Gomorra y otras ciudades cercanas a éstas, en 

la Biblia está el rescate de Lot y su familia, de Sodoma, por extraterrestres y luego el 

relato de las explosiones nucleares en las ciudades, de cómo la mujer de Lot se asomó 

desde las colinas  donde los habían llevado y como la radiación la mató y dice la Biblia 

que se convirtió en una estatua de sal. 

 Estas ciudades fueron destruidas porque se había desarrollado en ellas un 

homosexualismo general, la mayoría de sus habitantes eran homosexuales, por eso 

fueron destruidos. 

Hoy día, como estamos  en los tiempos del fin, cercanos al cambio geológico, 

próximos a una guerra nuclear y a los desastres que puede ocasionar y ocasionará el 

“calentamiento global”, hay una proliferación sin precedentes del homosexualismo, 

promocionado, publicitado y amparado por los judíos sionistas, que persiguen con ello 

degenerar a los gentiles o cristianos y hoy hablar de matar homosexuales como en los 

tiempos bíblicos es inconcebible. 
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 La perversa y satánica propaganda y publicidad de los judíos sionistas a 

inculcado en la masa del público, que a los homosexuales, hay que tolerarlos como un 

tercer sexo, que tienen derecho a la vida y a un espacio digno en ella, que el 

homosexualismo, debe verse como cosa normal y no como en realidad es, uno de los 

peores degeneramientos y pecado a los ojos de Dios. 

Repetimos, como en el Antiguo Testamento de la Biblia, hay muchas más 

citas bíblicas contra el homosexualismo, que en el Nuevo Testamento, ahora los líderes 

de la iglesia católica y otras religiones, que promociona el sionismo, dicen al público 

que el Antiguo Testamento está obsoleto, que no tiene vigencia, que ya quedó viejo y 

fuera de moda ,etc. 

El sionismo judío está promocionando multitud de iglesia nuevas, donde se 

mantiene engañada a la gente, con falsas ideas, de tolerancia, de pasividad, de 

entreguismo, en el esfuerzo para que la gente no se subleve, no proteste, para que se 

sientan a gusto con el dominio judío.  

Hagamos un poco de historia, de esa que no sale por los medios de 

comunicación sionista: tres años después de finalizada la segunda guerra mundial, en 

1948, el presidente estadounidense Harry Truman, el mismo que tiró las bombas 

nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, ordenó invadir Latinoamérica y el Caribe a 

través de sectas evangélicas, con claros propósitos: “lavado cerebral” y espionaje e 

infiltración. 

 Constituyeron escuelas de “pastores”, para la prédica, en Puerto Rico, y más 

tarde en Brasil y Colombia, principalmente. 

Mediante un bien orquestado plan de “evangelización” los nuevos portadores 

de la “palabra del señor”, fueron esparciéndose por Latinoamérica, Centroamérica, etc. 

 Difundieron en las poblaciones, religión, superstición, superchería, 

ignorancia, incredulidad, ingenuidad, engaños, estafas o sea opio puro para los pueblos. 

 Poco a poco han alcanzado éstos personajes y han obtenido destacadas 

posiciones en los gobiernos, donde se han destacado, contando con ingentes recursos 

económicos, fundamentados en el diezmo, y presencia en bancos, consorcios 

trasnacionales, y redes de radios, televisoras, periódicos, etc.  

Según lo poco que estudié con respecto al credo y enseñanzas de éstas 

iglesias, ellas enseñan la supremacía de la raza judía, como la más idónea para gobernar 

el mundo, que ellos son la raza más antigua y sabia, que se ha mantenido a través de los 

tiempos, que se debe ser dócil, manso y complaciente para ser buen acólito de éstas 

iglesias, deforman como el catolicismo, la figura, la proyección y la trayectoria histórica 

del Cristo y su verdadera enseñanza, pintándolo como un niño Dios, ese es el personaje 

preferido para pintar al hijo de Dios, claro un niño no es un rival, no tiene ideas 

revolucionarias, o sinó como un adulto, puro amor, que siempre cuando le pegaban 

ponía la otra mejilla, que nunca oponía resistencia al mal y cantidad de otras enseñanzas 

aberrantes.  

Puros cuentos, mentiras y deformación de la verdad y de la realidad, para 

tener a la gente, como consumiendo opio. 
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 Estas malignas, mentirosas y perversas religiones, que los judíos han 

inventado y las financian a todo lo largo y ancho del mundo, para que mantengan a la 

gente engañadas, con el opio mental de ideas mentirosas y que las presentan como 

verdades mesiánicas.  

Así van preparando a los gentiles o cristianos, para cuando ellos, los judíos 

pongan un gobierno mundial abiertamente y a la luz  pública, la mayoría de los gentiles, 

como nos llama esa plaga, no se opongan porque, o son complacientes, o son idiotas 

robotizados por los medios de comunicación judíos y por las religiones mentirosas y 

degeneradas que ellos  han inventado, financiado y promocionado y con la ayuda 

incondicional, como siempre de su aliada a través de los siglos, la iglesia católica 

apostólica y romana. 

El Cristo Jesús, como lo hemos dicho anteriormente, fué un gran 

revolucionario, el más grande de todos los tiempos. 

Los Cristos, son seres superiores, enviados de esferas superiores del Cosmos 

con la finalidad de tomar cuerpo físico aquí, entre los mortales y cambiar el estado de 

cosas tan injusto, y luchar contra las injusticias. 

Por ej. en el caso de Moisés, éste fué un gran revolucionario, el Faraón y todo 

su poder absoluto no pudo contra él, y también provocó una revolución tremenda en el 

Egipto de aquella época. 

El Cristo Jesús vino con un fin superior, enviado por Dios. 

Leyendo los Apócrifos y muchos escritos gnósticos , por Internet, busquen 

que allí están, encontramos la niñez y la juventud de Jesús hasta los treinta años. 

La iglesia católica y el sionismo judío eliminaron de las Biblias esos escritos 

y los llamaron apócrifos o malos, prohibidos, etc.  

Hace mil setescientos años que éstas dos organizaciones malignas, ocultan y 

esconden éstos escritos sobre la vida real del Cristo Jesús.  

A principios del siglo XX, se encontraron en Nag Hamadi, una zona a orillas 

del Mar Muerto, en Medio Oriente, cantidad de pergaminos de épocas bíblicas  en los 

que había escrito en rollos de cuero, papiro, etc. con caracteres en arameo, y otras 

lenguas de la época, Biblias originales. 

 Esos pergaminos que fueron encontrados enterrados en la arena, en grandes 

vasijas de barro cocido, selladas herméticamente, con la finalidad de que fueran 

encontradas en éstos tiempos del fin, por gente muy sabia de esa época, pasaron por 

varias manos hasta llegar a Londres, donde empezaron a traducirlos y fueron , gracias a 

Dios, traducidos varios pergaminos.  

Cuando las organizaciones nombradas anteriormente,  cuando el sionismo 

judío y su aliada la iglesia católica, se enteraron de que se estaban haciendo éstas 

traducciones, metieron como siempre sus garras peludas y esos escritos no se siguieron 

traduciendo, los pocos que se tradujeron, se dieron a conocer por gente valiente y 

arriesgada, pues como siempre, los esbirros asesinos de éstas organizaciones mataron a 

varios, que pagaron con su vida, su esfuerzo por dar luz al mundo. 

 Este es uno de los peores crímenes contra la humanidad que ha cometido, el 

sionismo judío y sus asociados o servidores. 
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 Estos libros traducidos, son los que salen por Internet con el nombre de 

Apócrifos y se han editado varios libros con ese nombre pero son muy perseguidos, el 

resto de los pergaminos, están desaparecidos y sabemos que están en poder del sionismo 

judío y de la iglesia católica. 

 Estas dos organizaciones,  que son una sola en el fondo,  son enemigas de la 

verdad, pues ésta les desenmascara, sus felonías, sus mentiras sus canalladas e 

injusticias, etc. 

 Luchan día a día, para que se imponga la mentira en el mundo, lo adulterado, 

lo contrario a lo que manda Dios, Dios es la verdad, es la justicia, la paz, lo bueno, en 

cambio como éstas organizaciones son satánicas, obedecen al enemigo de las almas y a 

sus acólitos los demonios Satán, Yave, Coré, etc. 

 Estos escritos bíblicos originales, que las organizaciones siniestras 

nombradas, han tenido cuidado de recortar de las  Biblias y desaparecerlos casi 

completamente del saber de la humanidad, relatan multitud de verdades, entre ellas la 

vida del Cristo Jesús, desde su niñez hasta los treinta años de edad. 

 De cómo era un niño que efectuaba milagros con su Verbo, resucitaba 

muertos, hacia cosas que a la vista de las gentes eran milagrosas, en su juventud fué 

entrenado en artes marciales, por los esenios, que eran en aquella época, los verdaderos 

hijos de Dios, que luchaban contra la casta perversa del sionismo, que ya se había 

apoderado del poder, como clase sacerdotal judía y cuyos líderes más conocidos en la 

época de Cristo, quedaron en la Biblia, como sus asesinos, como Caifás por ej. y los 

principales sacerdotes, los que forzaron al gobernador romano Pilatos, a ordenar la 

muerte del Cristo, los que forzaron al pueblo con violencia, para que eligieran a 

Barrabás para indultarlo y no al Cristo. 

 

 Los mismos malvados y perversos judíos que lo clavaron con clavos en la 

cruz y no con sogas como se hacía con los delincuentes comunes que lo torturaron y lo 

colgaron entre dos ladrones, para que el pueblo tuviera la visión de que era un 

delincuente muy malo, porque los ladrones eran tenidos en la época por lo peores 

delincuentes. 

El Cristo Jesús, estuvo en las pirámides de Egipto, donde practicó, magia 

sexual, con su esposa sacerdotisa del Templo, estuvo en China, en India, en Medio 

Oriente y Lejano Oriente, donde dió doctrina, y habló verdades de Dios, esto no lo 

afirmo yo, léan las Biblias apócrifas, las traducciones que se han hecho de los escritos 

de Nag Hammadi. 

Por eso el esfuerzo de éstos perversos del sionismo de eliminar, éstas 

verdades irrefutables de los Libros sagrados. 

 Lo que ellos enseñan e inculcan al público, son puras mentiras, falsedades y 

deformación perversa de las verdades de Dios. 

En el Libro Revolu-sión o Protocolos de los sabios de Sión, leemos en la pág. 

41 libro II, “Nosotros los judíos, solo tenemos un solo dios supremo, y ese se 

llama Yavé, que es uno de los que secunda a Satán, que es el rey de las 
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tinieblas y príncipe del mal, de éste mundo y está representado por el 

becerro de oro de la historia antigua”. 
 Lean detenidamente ésta página porque es fundamental, para entender el 

proceder judío sionista o de los “falsos judíos”, como les llama la Biblia, en el pasado y 

en la actualidad y sigue diciendo: “Esas pobres bestias e imbéciles gentiles, no se 

acuerdan de que fuimos nosotros, los que les colgamos a su falso profeta Jesús de 

Nazareth, no se acuerdan de que le dimos plata a Judas, para que lo vendiera y de que 

hicimos aparecer falsa su resurrección, pagando a los soldados que eran testigos y que 

custodiaban la puerta del sepulcro, para esconder la verdad sobre esa REALIDAD 

VIVIENTE QUE FUE EL CRISTO”. 

 Esta es una  prueba contundente, ellos admiten que el Cristo Jesús resucitó y 

que era un REALIDAD VIVIENTE o sea que era el Mesías realmente, pero ellos se 

confiesan satánicos y enemigos del Cristo y de Dios. 

Pero la humanidad está tan pervertida y degenerada,  que la mayoría, para no 

salirse de su rutina de mentiras, no comprenderán éstas verdades, pondrán como excusa 

que los Protocolos o Revolu-sión, son libros falsos, inventados, en fin, están tán 

esclavizados, por esos malignos, que la mayoría prefieren seguir en la mentira y siendo 

esclavos, antes de enfrentarse a éstas verdades terribles y al riesgo que implica 

enfrentarse a los malignos. 

Dios respeta el libre albedrío, por un lado y por otro, aunque Dios les metiera 

conciencia en sus cabezas y vieran como están, la mayoría se volverían locos, y 

perderían la razón y la humanidad pasaría a estar plagada de locos y enfermos mentales. 

Estas verdades terribles, son para los pocos, fuertes de espíritu, que siempre 

hemos venido, retornando o reencarnado y defendiendo la Verdad, la Justicia, y las 

Cosas de Dios y hemos luchado siempre contra Satán y sus acólitos, que quieren 

dominar al mundo y a la raza. 

Esta raza es muy pobre en cosecha, son pocos los que van a ir hacia arriba a 

mundos superiores a éste, por eso le pusieron el nombre : raza aria o árida. 

 Satán y sus secuaces, el sionismo judío, la iglesia católica, y sus filiales, 

como el opus dei, cantidad de seudoreligiones que se ha inventado el sionismo, las 

derechas o clases dominantes en el mundo, aliados a las anteriores, toda la casta 

perversa de políticos, burócratas,  agentes y esclavos que manejan los países poderosos 

y sus colonias, tienen tanto poder y tienen tán sometida a la humanidad, que son el azote 

de Dios y los que le están cobrando karma a la humanidad, por sus transgresiones. 

Hambre, pobreza, muerte, robo, saqueo, injusticias, hipocresía, torturas, 

asesinatos, envenenamientos, enfermedades inducidas o inyectadas, guerras, es el pan 

nuestro de cada día de la humanidad, porque ésta se lo merece. 

 Nadie cumple con los Mandamientos de Dios, muchísimos ni siquiera con 

uno solo. 

 La perversa y satánica clase dominante en el mundo, hace todo lo contrario a 

lo que manda Dios y sus Mandamientos y la humanidad en su gran mayoría no busca a 

Dios, buscan la riqueza material, estafan, roban, mienten, asesinan, secuestran, son 
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hipócritas, fornican, adulteran, son homosexuales, bisexuales, degenerados, borrachos, 

fuman tabaco, marihuana, toman drogas y tienen muchísimos vicios y perversiones, 

comen cadáveres, matan todo tipo de animales para comérselos, etc. 

Hoy día, la mayoría de la humanidad son drogadictos conscientes o 

inconscientes, en los grandes Mall o supermercados, restaurantes de comida basura, 

heladerías, expendios de golosinas, caramelos, tortas, etc. les ponen droga a la mayoría 

de lo que venden, para crear hábito en el público. 

 El presidente de Bolivia Evo Morales, que no tiene pelos en la lengua, para 

decir algunas verdades, dijo estos días en un discurso, que los EU, son el principal 

cliente e importador de hojas de coca, especialmente la Coca Cola, y que ¿por qué esa 

hipocresía, de pretender fumigar los plantíos de coca?, que dijo Bush en su discurso. 

Prosiguiendo con el tema del homosexualismo, que es el tema principal de 

éste capítulo, éste flagelo terrible, es promocionado abiertamente por los judíos.  

Ellos quieren que los gentiles o cristianos, sean los hombres en su mayoría 

homosexuales o bisexuales, lo cual es lo mismo. 

 Un bisexual es un degenerado, que un día se acuesta con una mujer y luego 

con un hombre, eso hoy día lo han puesto de moda, los medios de comunicación judíos, 

¿qué ganan los judíos volviendo homosexuales, a la mayoría de los gentiles?, es sabido 

que un homosexual, esto ya lo hemos explicado, es un ser degenerado, débil, para las 

cosas de Dios, satánico y pervertido, dominable, chantajeable y así los dominan y hacen 

lo que quieren con ellos, hombres y mujeres , los manejan a voluntad y no encuentran 

resistencia. 

Y sinó los chantajean, cuanto más degenerado sea un político, un alto 

funcionario, un presidente, más vulnerable y chantajeable es por la cúpula judía. 

 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

EL JUICIO FINAL Y EL SIONISMO 
 

Es conocido por los científicos actuales y la gente de cierta cultura, que 

estamos al borde de una catástrofe geológica de dimensión mundial, se habla incluso de 

una glaciación , en las zonas cercanas a los polos. 

 Los casquetes polares se están derritiendo a ritmo muy acelerado, los 

cambios climáticos son notorios, el calentamiento global es uno de los síntomas, los 

científicos están alertando, de que el agua helada, producto del deshielo del polo norte, 

está frenando a la corriente del golfo o Gulf Stream, recuérdese que ésta corriente del 

golfo es una gran corriente, como si fuera un enorme rio de agua caliente o tibia, sobre 

el Océano Atlántico, que viene de las zonas tropicales y baña las costas de Inglaterra y 

el Norte de Europa. 

 Si se interrumpe ésa corriente, las temperaturas de esos lugares bajarían a 

veinte o treinta grados bajo cero y se produciría una glaciación en esas zonas, por ej. 
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Inglaterra, norte de Francia y Alemania, Suecia,  Noruega, Norte de Rusia, todo 

quedaría helado e inhabitable. 

Pues la corriente del Golfo está siendo frenada en la realidad y posiblemente 

sea interrumpida en pocos años por las aguas heladas, que bajan del polo norte, 

producto del deshielo de los polos. 

 La falla de San Andrés, una enorme grieta, en el fondo marino, que corre a lo 

largo de la costa del Océano Pacífico, en Sudamérica, Centro y Norteamérica hasta 

Alaska, se está agrandando, esto lo conocen los científicos y lo mismo otras fallas 

geológicas, los volcanes están explotando en todas partes. 

Estamos al borde de un cambio geológico, donde las capas tectónica, sobre las 

que se apoyan los continentes y las tierras habitadas, van a sufrir, unas un hundimiento 

y otras a emergir, variando completamente, la geografía mundial. 

 Se hunden los océanos y surgen en ese lugar nuevos continentes y donde 

estaban éstos, quedan océanos.  

Esto pasó en la Atlántida hace veinticinco mil años, el Océano Atlántico era 

un gran continente, habitado por miles de millones de personas, tenían una civilización 

y una tecnología más avanzada que la de nuestra raza aria actual. 

En el Mar Caribe en las profundidades y en ciertas áreas del Océano 

Atlántico, se han descubierto con submarinos especiales, para grandes profundidades, 

ruinas de ciudades , murallas y vestigios innegables de que allí hubieron grandes 

ciudades. 

Pues ya han pasado veinticinco mil años, estamos en la época de producirse.  

En la Biblia, en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús dice: “ al mil llegaréis 

pero al dos mil no”. 

Hay una época terrible llamada por los orientales, el Kaly Yuga o la edad de 

hierro, donde la maldad y los malos hechos de los habitantes de la tierra aumentan 

enormemente, y es la época actual. 

 El espíritu del mal, Satán, toma poder y la cantidad de espíritus demoníacos, 

que fueron expulsados con él retornando, reencarnados,  son sus colaboradores fieles y 

al tomar poder el espíritu del mal, toman poder material y se transforman en líderes 

malignos que dominan y subyugan al resto de la raza, y les cobran  sus maldades y sus 

karmas.-    

Y hoy vemos a éstos espíritus perversos, súbditos y colaboradores de su gran 

jefe Satán, dominar hoy el mundo como judíos sionistas y todos los que colaboran con 

ellos, ricos y pobres, esclavizando y tratando de degenerar al resto de los habitantes de 

la tierra, de debilitarlos y acortarles la vida, de mantenerlos en la pobreza. 

Pero, repetimos una vez más, se olvidan éstos sionistas de las profesías, de 

que se está, en éstos momentos y hace muchos años, produciendo el Juicio Final. 

 Cada habitante de la tierra está siendo juzgado, por sus hechos de la vida 

actual y los hechos de sus vidas o retornos pasados. 

 Si no fuera por la misericordia de Dios, nadie se salvaría, pues sus hechos 

condenan a cada habitante ( su karma acumulado). 
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Pero la misericordia de Dios se manifiesta en ésta época y su promesa es que, 

quien en ésta época, luche contra el mal, cumpla con los Mandamientos y se mantenga 

íntegro, sin hacer alianza con la bestia, sin ser hipócrita, mentiroso, blandengue, ni 

asesino, ni ladrón, ni corrupto, etc., se tendrá de él misericordía, en el Juicio Final. 

En cambio a los otros, a los malvados sionistas, a todos sus aliados, los ricos, 

las clases dominantes y privilegiadas, los que se llaman a si mismos las “derechas que 

se lucran con éste estado de cosas, los ejércitos de esclavos del sionismo, asesinos, 

ladrones, políticos hipócritas y mentirosos, los temerosos e incrédulos, que se acomodan 

sin luchar al estado de cosas perverso, gestado por el sionismo en ésta época, las clases 

medias llamadas pequeño burgueses, egoístas y esclavos del sionismo, los degenerados 

sexuales, los imbéciles y descerebrados que acompañan y obedecen gratis las directivas 

del sionismo, etc. no habrá con ellos misericordia e irán a infiernos, en los que 

encontrarán, luego de siglos de sufrimiento, la muerte segunda, que es la muerte del 

alma y no quedará de ellos recuerdo. 

El mundo y la humanidad en general está en las garras de la bestia 

apocalíptica, cuyo cerebro y brazo ejecutor principal son los judíos sionistas. 

 

LA VOLUNTAD DE DIOS Y LA HUMANIDAD 

EXPRESADA EN LA BIBLIA 
 

En la Biblia, que es el Legado más grande de la humanidad, pese a que ha sido 

adulterada y mutilada, muchísimas veces, por los sucesivos papas degenerados de la 

iglesia católica, encontramos reiteradas veces, cuál es la Voluntad de Dios, para la 

humanidad que habita ésta esfera y claramente explicado, lo que pasa es que a la gente 

común no le gusta  leer la Biblia, no le gusta aclarar la voluntad de Dios, viven 

creyéndole a los sa-cerdotes de sus religiones mentirosas y ésas religiones, católicas, 

protestantes, adventistas y cantidad de iglesias nuevas que se ha inventado el sionismo.-  

Tienen sus prelados o líderes intereses económicos, de poder político, etc, y la 

Voluntad de Dios, expresada en la Biblia, molesta o arruina éstos intereses mundanos, 

por eso que a éstos líderes religiosos no les interesa aclarar la verdadera Voluntad de 

Dios para la humanidad, que describe la Biblia, y en general dicen que el Antiguo 

Testamento está obsoleto. 

Hemos visto ya en el primer Libro, que el sionismo judío o los falsos judíos 

hacen todo lo contrario a lo que manda el Supremo y a la Voluntad  de Dios, que como 

decimos está clara en la Biblia.-  

Evidentemente el hombre no puede hacer la voluntad de Dios, sin tener amor 

en el corazón.  El amor, el actuar con amor, es clave para estar alineado con Dios y su 

Voluntad, como decía el Cristo: hay que amar a los demás. 

Los demonios, actúan con odio, el odio es el ingrediente básico de su accionar. 



16 

 

 

 

Este Libro, la Biblia, fue escrito por los judíos y sus grandes profetas, cuando 

eran el Pueblo de Dios, o el pueblo más esclarecido y el que más luchaba por 

comprender y hacer la voluntad de Dios.  

Y los pocos judíos, que quedan hoy día, que se esfuerzan, en poner en 

práctica, la voluntad de Dios, son los verdaderos judíos, y así los llamaremos en éstos 

escritos.-  

 Pero bien dicen que donde la luz es más intensa, también las sombras son más 

negras. 

En el seno de ése pueblo judío se escondían perversos y poderosos demonios, 

que fueron poco a poco a través de los siglos doblegándolo y sometiéndolo a su voluntad 

y obligando a su  gente a hacer todo lo contrario a la Voluntad de Dios y sabemos que el 

que hace  exactamente lo contrario a la voluntad de Dios, es el supremo demonio Satán 

y sus colaboradores o acólitos: Core, Datán , Abirán, Yave, y la inmensa legión de sus 

seguidores.- 

Esto ya lo hemos explicado suficientemente en el Primer Libro, ahora sigamos 

aclarando cuál es la Voluntad de Dios, según la Biblia y como son los hechos de los 

falsos judíos en ésta época.- 

Leemos en Isaías 58-3 al 58-14 que la Voluntad de Dios, para la humanidad es 

que: “Desaten las ligaduras de impiedad, que deshagan los haces de opresión, que dejen 

ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo.- Que partan y repartan su pan y su 

dinero entre los pobres y los hambrientos y a los pobres errantes metan en sus casas, que 

cubran al desnudo y lo vistan.” 

En vez de hacer esto, el común de las gentes comandadas por el sionismo 

judío, o los falsos judíos, aliados a todas las llamadas derechas, en el mundo y su 

principal aliada la iglesia católica y otras iglesias aliadas al sionismo en secreto, o 

creadas por éstos, que son los poderosos económicamente y sus servidores, hacen lo 

siguiente: léan en la Biblia Isaías 59-3:  “Porque vuestras manos están contaminadas de 

sangre (asesinatos) y vuestros dedos de iniquidad   (robos, estafas, dolos, malos 

negocios, corrupción, asesinatos, tortura, promoción de guerras, inventos y fabricación 

de armas infernales, etc), vuestros labios pronuncian mentiras, habla maldad vuestra 

lengua” ( los medios de comunicación, que están todos o la gran mayoría en las garras 

del sionismo judío, y la gente en general).-  

En Isaías 59-4   leemos: “No hay quien clame por justicia, ni quién juzgue por 

la verdad; confían en vanidad y hablan vanidades, conciben trabajo y paren iniquidad 

(negocios sucios, dolos, estafas, crisis económicas, robos y estafas descaradas, etc), sus 

obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos” (robo).-  

“Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre de inocentes, sus 

pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamientos de 

caminos, no hay derecho en sus caminos, sus veredas son torcidas.- 

 Prevaricar (delinquir) y mentir contra Jehová y tornar en pos de vuestro 

dios(el bacerro de oro, o Yavhe) (darle la espalda al verdadero Dios); hablar calumnia, 

rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la 
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justicia se puso lejos, la equidad no pudo venir, la verdad fué detenida y el que se apartó 

del mal fué preso”.- 

Estas palabras del profeta Isaías, que parecen una descripción de las acciones 

del sionismo hoy día, fueron escritas especialmente para ésta Época del Fin de la raza.- 

 El inmundo e inmoral  “Protocolos de los sabios de Sión”,  resume en sus 

textos estos dichos del Profeta Isaías, de hace dos mil  quinientos años. 

Las “ligaduras de impiedad” y “los haces de opresión”,   ¿que mejor 

descripción de la trama de maldades con que el sionismo judío o los falsos judios tienen 

amarrado al mundo?, que mejor definición para definir el FMI, el BM, y el “imperio 

yanqui-israelita” 

 Cuando leemos los Protocolos de los sabios de Sión o el libro Revolu-sión, y 

comparamos con la realidad del mundo que hemos descrito en parte, en el primer Libro, 

vemos la terrible opresión, impiedad, miseria, yugo, injusticias, falta de equidad, 

mentiras, asesinatos, envenenamientos,  epidemias sembradas por laboratorios sionistas 

de la muerte, con que tienen enyugada a la humanidad, la raza judía sionista, o sea la 

gran mayoría de los judíos, que para nosotros son los “falsos judíos”.- 

El 80% de la población mundial, tiene que vivir en la pobreza, sin educación, 

sin dinero o con muy poco, para que los judíos sionistas y sus aliados, las  élites , no 

sionistas, económicamente poderosas,  las llamadas derechas o la ultraderecha, que no 

son ni el 5% de la población mundial tengan en sus arcas malditas, en sus paraísos 

fiscales, en sus bancos, en sus trasnacionales, etc, casi todo el dinero y los bienes del 

mundo, los cuales repartiéndolos entre la población mundial, alcanzarían para que todo 

el mundo viviera confortablemente, tuvieran una educación buena y gozaran de buena 

vida.- 

Repetimos lo que ya hemos explicado en el primer Libro, debido a los “haces 

de opresión” y a las “ligaduras de impiedad” con que el sionismo judío tiene sometido al 

mundo, el cinco por ciento de la raza vive opulentamente, entre esa minoría opulenta, 

están los “falsos judíos”, un diez por ciento de la población mundial viven relativamente 

bien y son,  o empleados de lujo del sionismo, profesionales que han podido tener 

enseñanza universitaria y comerciantes gentiles.- 

Los judíos sionistas han puesto a  casi toda la población mundial a comer 

cosas inmundas.- Desde hace siglos y en todos los países del mundo vienen, los judíos, 

imponiendo la costumbre, entre los cristianos o gentiles, como les llaman a los no 

judíos, de comer carne, grasa y sangre de cochino o puerco y otros animales inmundos.- 

En todo el mundo, en los siglos pasados popularizaron  el comer cochino, y en 

los  siglos 19 y 20, en Sudamérica, Centroamérica , Europa, Asia , etc.  

Los platos populares de los distintos países son a base de cochino, ¿será esto 

casualidad?, no, los judíos y sus medios de comunicación, de los cuales se fueron 

apoderando paulatinamente, fueron popularizando e imponiendo en la población 

mundial el comer ésta carne inmunda, mezclada con la sangre del animal y fritando todo 

en la grasa de éstos inmundos animales o de otros igual de inmundos como ratas o 

lombrices. 
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 Mientras que los judíos siempre fueron conocidos, porque ellos no comían 

carne de cochino, ni de otros animales que la Biblia califica como inmundos . 

En la Biblia, en Isaías 65-4 dice: “…que comen carne de puerco y en sus ollas 

hay caldo de cosas inmundas”. Y en Isaías 65-17 dice: “… los que comen carne de 

puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados” dice Jehová. 

Igualmente los judíos sionistas especialmente  popularizaron entre los gentiles, 

el comer roedores, como conejos, liebres, ratas, reptiles, lombrices, etc. 

El esfuerzo del sionismo judío desde hace siglos, es dañar a la raza de los 

gentiles, por eso popularizaron el comer éstas carnes de animales inmundos.- La carne, 

sangre y grasa de ratas y lombrices, no la promueven directamente , por supuesto, pero 

la dan en secreto, en las hamburguesas y perros calientes, embutidos o fiambres de todo 

tipo, grasa y otros productos que exportan y fabrican en todos los países del mundo, que 

contienen sangre y grasa, aparte de la carne, de animales de todo tipo, especialmente 

prohibidos tanto la sangre, como la grasa, como la carne de éstos animales, por la 

Biblia.-  

Hay enormes factorías, especialmente en los EU de Norteamérica en las que 

crían lombrices, y en otras ratas y cochinos, por millones de toneladas. Pero también 

ponen enormes factorías en otros países, como por ej. en Mexico, en la población de la 

Gloria, donde hay una factoría que cria un millón de cochinos, por supuesto de una 

trasnacional judía, que cria esa enorme cantidad de animales en las condiciones más 

inmundas, pero no por ahorrar, o por casualidad sino que lo hacen por maldad, para que 

en esas condiciones inmundas las carnes, grasa y sangre de éstos animales sean más 

nocivas y execrables y además se muten virus que puedan crear pandemias de nuevas 

pestes  y casualmente dicen que allí mutó el nuevo virus mortal de la gripe AH1N1.  

 Con ésta carne, grasa y sangre de éstos cochinos hacen una pasta de carne 

rosada, mezclada con otras carnes, grasas y sangre de ratas o lombrices, y fabrican, 

jamones (Bologna), mortadelas, perros calientes, hamburguesas, salchichas, embutidos 

de todas clases, etc y éstos son exportados a todos los países del mundo y son los 

proveedores principales de los  comederos de comidas chatarra, como los Mac Donald´s, 

Burger King, Sub Way´s, Wendy´s, Arturo´s, Pollo FKS, Church Chicken,  etc, etc. y 

miles de quioscos de comidas callejeras en el mundo que lo único que venden son perros 

calientes, hamburguesas, embutidos pollos fritos o  a la Broaster y refrescos tipo coca 

cola, todo fabricado por trasnacionales judías, fabricantes de comidas y bebidas 

venenosas y de muerte. 

En la Biblia, en Levíticos, hay una lista de animales que no se deben comer: 

reptiles, ratas, roedores de todo tipo, cochinos, lagartos, etc. 

Además de éstos hábitos de comer carnes de animales inmundos, crearon 

hábitos y vicios nocivos, no es que los inventaron, solo los popularizaron, como el 

cigarrillo, el alcohol, las drogas, los refrescos venenosos, etc. 

Ahora en éste siglo XX, han creado comederos  de comidas inmundas, fritas 

en grasa de cochino.- Han impuesto, la grasa de cochino en todas las panaderías del 

mundo ( salvo las que preparan el pan para los judíos), han impuesto comidas inmundas 

como los embutidos, los jamones, mortadelas, salchichas, perros calientes, 
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hamburguesas, fiambres de todo tipo, frituras en grasa de cochino como el pollo a la 

broaster, especialmente preparados con carne, grasa y sangre de cochino, ratas y 

lombrices. 

Repetimos, han inundado el mundo con centenares de miles de comederos de 

cosas inmundas, cuyos dueños repetimos, son grandes empresas trasnacionales judías 

como Burger’s King, FDK, Snacks, Mac Donald´s, Wendys, Sub-Way, Oscar Mayer, 

Plum Rose,  Under Woods, etc.-  

Estas grandes trasnacionales de comida rápida, de embutidos y fiambres de 

todo tipo, con mayoría de capitales judíos y por supuesto con un control absoluto por el 

sionismo, tienen asociados como accionistas minoritarios a centenares  de miles de 

gentiles en el mundo y además dan franquicias, que son concesiones  para montar y 

operar esos comederos a gentiles. 

En todas las ciudades de todos los países del mundo, en todos los pueblos, han 

puesto varios comederos de éstos de cada trasnacional, de forma que en todo el mundo, 

en Africa, Asia, América, en las zonas más remotas, uno conversa con gente de esos 

sitios y dicen: llegó el progreso a mi ciudad pusieron un Mac Donald , o un Sub Way o 

un Burguer’s King!. 

Esto es una programación infernal del sionismo judío a nivel mundial, todas 

éstas trasnacionales de comederos de “comidas rápidas”, obedecen a la misma 

programación sionista, a nivel mundial y ésta es ir enfermando, envenenando lentamente 

a la raza de los gentiles o cristianos o no judíos, pues los judíos tienen prohibido ir a 

éstos comederos de comidas nocivas y enfermizas.- 

La idea es simple, ir despoblando o disminuyendo la raza de los gentiles o 

cristianos, que vivan poco, llenos de enfermedades, con las mentes y las voluntades 

débiles y degeneradas, que haya centenares de millones de enfermos y las clínicas 

privadas,  propiedad en su mayoría de capitales judíos, estén llenas de enfermos, las 

trasnacionales  laboratorios fabricantes de fármacos venenosos, que en su mayoría están 

en las garras del capital judío, trabajando a toda máquina, en una danza de billones de 

dólares, vendiendo a los pobres enfermos, que se  contarán en poco tiempo por millones, 

fármacos venenosos que alivian de una dolencia, pero crean otras enfermedades en muy 

corto plazo, pero que según los médicos alópatas los van a aliviar y curar. 

Estos comederos de comidas rápidas, con que el sionismo judio ha inundado 

el mundo, le ponen además de todas las aberraciones que hemos tratado de describir,  

drogas, los EU son el principal cliente de hojas de coca de Bolivia, de la amapola de 

Pakistán o Afganistán.- 

 Les ponen pequeñas dosis de drogas a sus comidas, en las salsas, en la grasa 

de cochino, ratas o lombrices, con que fríen todo, para que la gente se sienta bien al 

comer y después que sientan el impulso de volver, el hábito y así vemos el fenómeno en 

todas partes del mundo, de que esos comederos de comidas rápidas inmundas y 

venenosas, pero con “rico sabor”, y en los que solo sirven bebidas refrescos, tipo coca 

cola y todos refrescos de trasnacionales judías, todos nocivos y venenosos para la salud, 

se la pasan llenos gente, grandes filas de automóviles, para llevar comidas a las casas, 

los estacionamientos llenos, y otra cantidad de gente a pie, que entran a comer.- 
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Y en todos estos comederos, repetimos, se toman las bebidas venenosas y 

nocivas para el cuerpo y el alma, fabricadas por las grandes trasnacionales judías, como 

la coca cola, pepsi cola, y los centenares de refrescos o bebidas infernales que se han 

inventado los judíos.- 

Está demostrado que a todas éstas bebidas, incluso al agua “mineral”, que 

envasan, les ponen conservadores químicos y venenos, que van lentamente deteriorando 

el organismo, al punto que a los diez años de estar tomando esos “refrescos” las 

personas tienen tantos achaques y la sangre tan cargada de venenos que de cualquier 

cosa se mueren. 

 La coca cola,  fabrica y envasa, aparte de ésta bebida, agua mineral, naranjada 

y multitud de otras bebidas. Hay bebidas energéticas (con drogas), como el Red bull, 

Gatorade, etc.- 

La coca cola, repetimos lo que hablamos en el primer libro, va envenenando la 

sangre y produce a la larga disociación psicótica y pérdida completa de la razón, acorta 

la vida, afloja los músculos y los esfínteres seminales o sexuales y los hombres que 

toman coca cola, botan el semen con gran facilidad, lo cual la “ciencia médica” lo ha 

calificado con el infernal nombre de eyaculación “precoz”. 

Están vendiendo los laboratorios de fármacos, millones de dólares diarios de 

“medicamentos”, para combatir éste flagelo, de que el hombre común, no puede estar ni 

cinco minutos o a veces ni un minuto, teniendo relaciones sexuales sin fornicar o sea sin 

botar el semen.- Estos fármacos retardan artificialmente el derrame seminal, pero 

enferman de la próstata y generan otras enfermedades.- 

Además la “inocente” coca cola y también las otras bebidas fabricadas por 

éstas trasnacionales judías, producen pereza mental y física, las amas de casa se vuelven 

perezosas y lujuriosas y los hombres se van degenerando física y mentalmente, al botar 

el semen con gran facilidad.- 

¿Será que de ésos, que van asiduamente, a esos comederos de comidas rápidas 

y bebidas venenosas va a salir algún revolucionario, algún luchador contra éstas 

aberraciones con que el sionismo judío tiene sometido al mundo?, no, puros lacayos, 

esclavos dóciles y pobres demonios, moradores de la esfera o mejor dicho deberíamos 

decir “moridores” de la esfera. 

 

Según las Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial, o sea 

unos tres mil quinientos millones de personas, viven con menos de dos dólares diarios.- 

Eso equivale, en promedio, a unas mil millones de familias, cada una de las cuales, vive 

pasando hambre, en condiciones infrahumanas, los niños sin educación, sin ropa, 

viviendo en un rancho de lata, o lona o cartón.- 

Según también las Naciones Unidas, con solo una cuarta parte del presupuesto 

de defensa del los EU de Norteamérica en el año, se podrían asegurar la comida, 

vivienda y educación y atención médica de todos los niños del mundo.- 

Las grandes corporaciones trasnacionales con capital mayoritario judío 

sionista, que dominan absolutamente, la economía, la política y el poder en todos los 

países del mundo son unas trescientas, no más.- 
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Los judíos sionistas propietarios de éstas trescientas grandes empresas 

trasnacionales, cuyas casas centrales están generalmente en los EU, en Europa o en el 

Japón, deciden a través de ellas, mandan, ejecutan , planifican, en apoyo al gobierno 

mundial secreto sionista, las políticas, las finanzas, la distribución de las riquezas, de las 

industrias, del comercio y absolutamente todo, lo que pasa en todos los países del 

mundo; ponen gobiernos, quitan gobiernos, elijen a los candidatos de las distintas 

estructuras de poder, ejecutiva, legislativa, judicial, etc en todos los países del mundo.-  

Si hay un gobierno de cualquier país que quiera hacer una política distinta a lo 

que ordenan éste conglomerado de trasnacionales y el gobierno secreto mundial sionista, 

les hacen una guerra a muerte, tumban los gobiernos, ordenan asesinar a los líderes 

patriotas y nacionalistas y hacen lo posible y lo imposible hasta poner un gobierno títere, 

traidor a su país,  que mande y ejecute acciones que beneficien  a esas trasnacionales y 

ejecuten sus decretos dócilmente, un buen ejemplo es lo que están haciendo en Honduras 

en el 2009.- 

Los sionistas, repetimos, tienen sometido al mundo entero a un terrible yugo, 

sometiendo al hambre, a la miseria, sin educación, sin asistencia médica, etc, a la 

mayoría de la humanidad, mientras que un 5% viven en la opulencia y una élite de un 

uno por mil de la humanidad, son millonarios y tienen grandes fortunas represadas, y por 

supuesto en ese uno por mil están los judíos sionistas ricos a la cabeza.- 

Siguiendo con el tema que nos ocupa en éste  Capítulo, contestaremos una 

pregunta que se nos hace y es: ¿Cuándo empezó  la lucha y la diferenciación entre lo que 

llamamos verdaderos judíos y los falsos judíos?.- 

Recuérdese que en la Biblia, en Exodo, se relata que Moisés fué a la montaña, 

específicamente, subió al Monte Horeb, a recibir de Dios la Ley o los Mandamientos de 

Dios, para con los hombres, para que conservaran su alma y la engrandecieran,  y se 

fortalecieran física y espiritualmente y cada día tuvieran más conciencia verdadera, de 

las cosas de Dios, y tomaran firmemente el camino que conduce hacia El. 

Cuando Moisés regresó a su pueblo, encontró que un grupo de rebeldes y 

discípulos del demonio, habían hecho bebidas alcohólicas, comían carne y cosas 

inmundas, había hecho una estatua de oro, en forma de becerro y la adoraban, bailaban y 

fornicaban y otras aberraciones.- Mandó entonces Moisés, matar a un gran número de 

éstos y a sus líderes demonios Datán, Abirán y Coré y a sus familias, se los tragó la 

tierra.- 

Allí en pleno desierto empezó la separación entre verdaderos judíos o pueblo 

de Dios y los falsos judíos o pueblo de Satán.- 

A todo lo largo de la Biblia, está descrito  cómo debe actuar y comportarse un 

judío verdadero o cristiano o gentil, para ser un aspirante a integrar el Pueblo de Dios. 

 Cristo Jesús vino a unir a judíos y cristianos o gentiles, su doctrina, amáos los 

unos a los otros, no discrimina a quién amar, él vino a sembrar el amor, la unión entre 

las razas, la paz, etc.- 

Evidentemente, judío verdadero es el que sigue los Mandamientos de Dios, 

que le entregó Moisés a la humanidad, al entregárselos a su pueblo y el que se rige por el 
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amor hacia los demás sean gentiles o judíos. La Biblia es un compendio muy completo 

de lo que quiere Dios del ser humano y de cómo El quiere que se comporten. 

¿A quién se le llama hoy dia judío sionista? : Según el centro Simón 

Wiesenthal, todo  el que critique las políticas genocidas del Estado sionista de Israel, es 

un nazi antisemita y hay que matar a sus líderes.-  

El estado de Israel es criminal y fascista, sionistas son los que apoyan la 

existencia del estado de Israel, en las tierras robadas y usurpadas a sangre y fuego y con 

centenares de miles de asesinatos de palestinos.-  

Semita es todo aquel que desciende de Sem, uno de los tres hijos de Noé, 

según la Biblia, de la línea de Sem, nace Abraham. Abraham tuvo dos hijos, Ismael, 

padre de los árabes e Isaac, padre de Jacob- Israel, padre de los judíos.- 

La mayoría de los semitas son árabes ( musulmanes, cristianos o de otras 

creencias).- Tanto un judío como un árabe son semitas, y menos del diez por ciento de 

los semitas, la mayoría de los judíos que habitan en Israel, son de aspecto europeo.- La 

mayoría tienen origen alemán, ruso o polaco, etc, son los judíos askenazíes,  la mayoría 

de ellos son descendientes de europeos, que se convirtieron al judaísmo.- Es decir son 

judíos, no semitas y por lo tanto no tienen conexión genética con los judíos bíblicos.- 

Nacieron en Europa y afirman tener derecho a apropiarse con violencia, como 

lo han hecho, de las tierras que han pertenecido por centenares de generaciones a los 

palestinos.- 

Muchos de éstos falsos judíos, no semitas, ni siquiera creen en Dios, son 

fervientes y violentos sionistas, y adoran al becerro de oro.- 

El sionismo manda y domina en secreto, en todos los países del mundo, pero 

especialmente en los Estados Unidos de Norte América, todas las acciones malignas de 

imperio yanqui son dirigidas y ordenadas por el sionismo y su GMSS (gobierno mundial 

secreto sionista).- 

El Mossad y la Cia son la misma cosa, tienen la misma directiva.- 

 En Sudamérica el gobierno narco fascista de Uribe es el principal aliado de 

Israel en la región, los judíos sionistas, entrenaron a los grupos paramilitares y Uribe fué 

uno de los promotores de éstos grupos de asesinos, y la iglesia católica es solamente una 

rama del sionismo en el mundo.- 

¿Por qué Colombia y Afganistán son dos países muy importantes para los 

judíos sionistas que dominan el mundo?. 

 Porque en esos dos países es donde se produce más del 80% de la droga que 

circula en el mundo y esa droga es uno de los negocios más grandes del mundo que 

tienen los judíos en sus garras, el segundo en rentabilidad para sus malditas arcas, 

después de la venta de armas mundial. 

Una de las primeras decisiones de Barak Obama, como nuevo Presidente de 

los EU fué mandar quince mil soldados norteamericanos más a Afganistan, eso 

demuestra de entrada que es un  títere del sionismo, una nueva marioneta. 

  

Sigamos escudriñando en la Biblia, cuál es la voluntad de Dios para con la 

humanidad: 
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En Salmos 15-3, habla la Biblia, de quién será digno de habitar, en el futuro en 

el Reino de Dios: “ El que anda en integridad y obra justicia y obra verdad en su 

corazón”.- 

“El que no detrae  con su lengua ( detrae es hablar calumnia, hablar mentiras, 

injuria, etc),  ni hace mal a su prójimo.- Ni contra su prójimo acoge oprobio  alguno.-  

Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová.- Y 

habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda.-  Quien su dinero no dió a usura.- Ni 

contra el inocente tomó cohecho ( o sea no participó en obras injustas contra 

inocentes)”.- Los Protocolos judíos, ordenan hacer todo lo contrario a lo que aquí dice la 

Biblia. 

En Salmos 24 del 3 al5 ,  habla también sobre quién, habitará en el futuro, en 

los reinos o mundos superiores:  4) “El limpio de manos y puro de corazón.- El que no 

ha elevado su alma a la vanidad.- Ni jurado con engaño.- 5) El recibirá bendición de 

Jehová, y justicia del Dios de salud”.- 

En Salmos 26- 3 al 5, habla de que la misericordia de Jehová está delante de 

sus ojos: 

“ Y en tu verdad ando.- 4) No me he sentado con hombres de falsedad, ni 

entre los que andan encubiertamente ( los conspiradores).- 5) Aborrecí la reunión con los 

malignos, y con los impíos nunca me senté”.- 

En Salmos 26 – 9 al 11 leemos : 9) No juntes con los pecadores mi alma.- Ni 

con los hombres de sangres(asesinos) mi vida:  10) En cuyas manos está el mal y su 

diestra está llena de sobornos.- 11) Yo empero andaré en mi integridad.- Redímeme y 

ten misericordia de mi”.- 

En Salmos 28 – 3 y 4 dice: Jehová, no me arrebates a una con los malos y con 

los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos y la maldad está en su 

corazón.- 4) Dales conforme a su obra y conforme a la malicia de sus hechos , dales 

conforme a la obra de sus manos, dales su paga”.- 

En Salmos 34 – 11 al 14 leemos: “ Venid hijos , oídme; El temor de Jehová os 

enseñaré.- 12) ¿Quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien?      

13) Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y 

haz el bien; busca la paz y síguela”.- ( Todo lo contrario a lo que mandan los Protocolos 

satánicos judíos). 

En Salmos 37 – 7 al 9 dice:  “Calla a Jehová, y espera en él: No te alteres con 

motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.- 8) Déjate de 

la ira y depón el enojo: no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los 

malignos serán talados.- Más los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra”.- 

En Salmos 40 – 4, leemos “Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por 

su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que declinan a la mentira.” Los 

mentirosos y los soberbios, son rechazados y odiados por Dios y son por lo tanto 

satánicos.-( judíos sionistas) 

En Salmos  40 – 9 y 10  dice: “Anunciado he,  justicia en grande 

congregación: he aquí no detuve mis labios, Jehová lo sabes. No encubrí tu justicia 

dentro de mi corazón.- Tu verdad y tu salvación he dicho …”.- 
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 O sea en otras palabras, callarse la boca y hacerse el distraído o el bobo ante 

los hechos de los malos, es como apoyarlos y estar en el mismo bando con ellos, y así 

será juzgado el que así haga, por eso la Biblia dice que los mentirosos, los incrédulos, 

los hipócritas y los miedosos, irán al lago de fuego, o sea a los infiernos, juntamente con 

sus secuaces los perversos.-  

En el Juicio Final, que estamos viviendo en pleno desarrollo, nadie puede 

quedarse en el medio, haciéndose el distraído, o el que no entiende , o el que no cree, 

porque ésos ya se están alineando con los malignos demonios. 

  

  En el Salmo 41 – 1, leemos: “ Bienaventurado el que piensa en el pobre: en 

el día malo lo librará Jehová.” 

O sea, para Dios , las gente llamada, en éste mundo, de izquierda, que se 

preocupa y lucha por una redistribución de la riqueza y por liberar de la opresión a los 

pueblos, son  benditos y preferidos  por El, en cambio las llamadas derechas, los 

opresores, los partidarios del imperio, los ricos en general que explotan y oprimen a los 

pobres son malditos, por eso decía el Cristo Jesús, que es mas fácil para un rico  que 

pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico vaya al Reino de los Cielos.- 

En Salmo 62 -10, leemos: “ No confiéis en la violencia, ni en la rapiña; no os 

envanezcáis : si aumentare la hacienda, no pongáis el corazón en ella”.-( Eso justamente 

hacen los judíos sionistas) 

En Salmo 73 – 27 , dice: “ Porque  he aquí, los que se alejan de ti perecerán: 

Tu cortarás a todo aquel que fornicando, de ti se aparta”. 

Fornicar, ya lo hemos explicado , reiteradas veces es botar el semen, o 

derramar la sagrada energía genética, esto está muy bien explicado en los Libros 

Gnósticos, escritos por Samael Aun Weor.- 

 Busquen y lean, si desean la verdad, que es por otra parte la esencia de éstos 

escritos, léan el Matrimonio Perfecto, Rosa Ignea, El Cristo Social de Samael Aun 

Weor, y hay multitud de Libros de éste gran Maestro, Avatara de ésta época que 

deberían leer.- 

Lean El Universo del sexo de Leonidas Rodriguez,  la procedencia del semen 

evidentemente es divinal.- En el semen fijaron los Kosmocratores, responsables de 

nuestra Cadena Planetaria sus Principios Creadores y Conscientes.- Por eso todas las 

escrituras sostienen el Sexto Mandamiento: No Fornicar.- 

Porque derramar el semen es  un enorme delito, al derramar el semen el 

fornicario malgasta, pierde inútilmente la herencia, la única herencia que nos dejaron las 

Jerarquías Celestiales.- 

El semen es la Sustancia Primordial, la Aguas del Caos nombradas por la 

Biblia, el Universo es hijo de ésas aguas, de Ellas salimos y con Ellas tenemos que 

convertirnos en Kosmocratores.- El cuerpo de carne es totalmente una condensación de 

semen, espermatozoo y óvulo unidos se dividen y subdividen copiosamente nutridos de 

la energía sexual,  formados, desarrollados, alimentados de sustancia sexual, venidos al 

mundo por la via sexual.-  De suerte que el sexo nos da vida y también el sexo nos la 
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quita, puesto que el organismo es energía sexual corporeizada, billones y billones de 

células salidas de un espermatozoo y un óvulo.- 

 La muerte es el agostamiento, la consumación de aquella energía.- 

El acto sexual desencadena fuerzas bio eléctricas que el orgasmo disipa al 

instante, sin ningún provecho para la pareja.- 

 Al contrario, la expulsión del semen fuera del organismo, abate, deprime, 

apaga todos los ardores y deja en la pareja un desapego, una sensación de repulsa y 

vacío difíciles de explicar,………. 

El sionismo a través de los medios de comunicación, y cartelones, etc 

promociona escandalosamente la fornicación, el homosexualismo y el degeneramiento 

sexual.- Por Internet es terrible, ver  en todas partes, menores de edad viendo películas 

pornográficas, hay millones de paginas Webb de pornografía y la pornografía, que es un 

negocio de miles de millones de dólares a impulsado a Internet, a inundar el mundo de 

pornografía, sin restricciones, sin leyes, y por supuesto esto es una programación del 

sionismo, para dañar a la raza.-  

En Salmo 101 – 4 al 7 ,dice: “Corazón perverso se apartará de mi. No 

conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré”. 

“No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso” . 

“Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo: El que 

anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá”. 

“No habitará dentro de mi casa el que hace fraudes: El que habla mentiras  no 

se afirmará delante de mis ojos” 

En Salmo 128 – 1 y 2 , leemos: “Bienaventurado todo aquel que teme a  

Jehová, que anda en sus caminos.” 

“Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú, y tendrás bien”. 

En Salmo 146 – 3 , dice: “No confiéis en los príncipes (en los que tienen 

poder), ni en hijo de hombre,( médicos) porque no hay en él salud. 

En Jeremías 9 – 4 leemos: “Guárdese cada uno de su compañero, ni en ningún 

hermano tenga confianza: porque todo hermano engaña con falacia (mentiras) y todo 

compañero anda con falsedades”. 

En  Proverbios 6- 16 – Leemos: “Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete  

abomina su alma: 

17) Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre 

inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr 

al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entres hermanos.” 

 

Viendo el accionar de los sionistas en el mundo y leyendo los Protocolos de 

los sabios de Sión y el libro Revolu-sión,  vemos la antítesis, entre lo que  prescribían, 

aconsejaban y aclaraban los judíos bíblicos o verdaderos judíos, que era la Voluntad de 

Dios y cómo debía comportarse el ser humano, para estar bien con Él  y lo que prescribe 

y ordena ésta mafia sionista perversa y satánica, que se autodenominan judíos, pero que 

son los falsos judíos, y que lamentablemente tienen dominada, la esfera y a casi todos 

los gobiernos del mundo, y tienen enormes cadenas de opresión, crean guerras por todos 
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lados y tienen el mundo al borde del desastre, en todo sentido, y a la gran mayoría de la 

población mundial en pobreza forzada y millones pasando hambre, para que un 4 % o 

5% de la población mundial, como hemos dicho vivan en la opulencia y tengan 

represadas todas las riquezas. 

 

EL ANTICRISTO 
 

Mucho se ha escrito, en libros, publicaciones y medios de comunicación, 

sobre el Anticristo, las religiones lo pintan como un demonio terrible que adversa al 

Cristo. 

En éstos escritos trataremos de dilucidar, cual es éste concepto y quién se 

acerca más a esa definición, pero del punto de vista lógico, científico, racional, lo 

opuesto al punto de vista irracional  religioso, con que las religiones del mundo, 

especialmente la Católica, tratan de enturbiar la conciencia de las masas, no de aclararla 

de darles luz, a las gentes sino todo lo contrario. 

 El sionismo judío, como ya se ha explicado, es mucho más antiguo de lo que 

cree, nació cuando su jefe Satán, dividió al ”Pueblo elegido”, cuyo Jefe Espiritual era 

Moises,  en el desierto fué a buscar a la montaña, las Tablas de la Ley, que le entregó  

Jehová. 

 Cuando volvió a su pueblo judío, se encontró que una parte importante de ese 

pueblo se había degenerado, habían hecho una estatua de oro, el “becerro de oro” y lo 

estaban adorando, bailaban con músicas infernales que se habían inventado, fornicaban, 

comían carne y habían fabricado bebidas  alcohólicas fermentando granos, etc. 

 Satán se metió al pueblo de Dios, y los que eran afines con él, obedecieron 

sus mandatos, y se pusieron a hacer todo tipo de aberraciones en contra de la doctrina 

que les había enseñado su Jefe espiritual Moises. 

 Cuando regresó Moises, mató a muchos de ellos y a los jefes, Datán, Abirán y 

Coré se los tragó la tierra con sus  familias. 

Todo esto lo podemos leer en las Biblias, en Exodo; con el correr de los 

siglos, el sionismo judío, o le llamaremos aquí los “falsos judíos”, fueron tomando poder 

y haciéndose cada vez más poderosos. 

 En el tiempo del Cristo, los “falsos judíos” o judíos sionistas habían tomado 

el poder religioso y político en Israel, y fueron los que juzgaron y mataron al  Cristo, 

combinados y aliados al imperio romano. 

 El sionismo, creador de la Iglesia Católica,  que la creó con su siervo 

Constantino, el emperador romano, en el Concilio de Nicea, en el 314,D.C., trata de 

enturbiar  la  conciencia de las masas, de engañar, de mentir, a las masas gentiles, para 

luego esclavizarlos, dominarlos y tenerlos sometidos y lo lograron durante mil 

quinientos años. 

Hoy día, está creando el sionismo judío, multitud de iglesias o religiones 

nuevas, con distintos nombres, pero todas destinadas a mantener a las masas gentiles en 

la estupidez, la ignorancia, la ingenuidad, la irracionalidad imbécil, etc. 
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 En casi todas éstas religiones ponen al Cristo por delante y dicen : “cree en el 

Cristo, solo El salva, pero se cuidan muy bien de explicar la verdadera doctrina moral y 

gnóstica que enseñó, sino todo lo contrario, en el fondo. 

Cristo fue un gran revolucionario que vivió y fué criado entre los esenios, que 

eran una tribu hebrea, que enseñaba la verdad, la justicia, la castidad, que cumplían los 

Mandamientos de Dios, que enseñaban la mutación de la energía genética, la castidad 

científica, o sea ser casto pero vivir en pareja varón y hembra, el sexo sin derrame 

seminal como enseña la gnosis.( lean los libros de Samael Aun Weor.) 

Por éstos hechos y por dar éstos conocimientos a la gente, ésta secta o tribu, 

fueron declarados fuera de la ley o delincuentes, por los malvados sacerdotes del 

sanedrín judío  y por los políticos que dominaban la Judea, y tuvieron que irse al 

desierto, como guerrilleros, como le llamaríamos hoy dia, para que no los mataran, pues 

esa era la orden dada por los perversos sacerdotes, los mismos que luego mataron y 

torturaron al Cristo y que en sucesivos retornos  han matado a tantos millones de seres 

justos que defendían la justicia y la verdad. 

El perverso Constantino, el creador de la Iglesia Católica, apostólica y 

romana, ideó la imagen que se populizaría más tarde y que sería adorada por millones de 

millones de personas hasta hoy, el Cristo como un cadáver y clavado en una cruz de 

palo. ¿ Qué significa ésta imagen?: 

En primer lugar la cruz de palo fue el arma de guerra con que asesinaron al 

Cristo y con la cual los romanos posteriores mataron a tantos millones de verdaderos 

cristianos, seguidores del Cristo. 

A Cristo se lo representa muerto, clavado en la cruz, mana sangre de su cabeza 

por una corona de espinas que le pusieron. 

 Toda ésta imagen representa el triunfo del gobierno romano y de la clase 

sacerdotal perversa judía al torturar y matar al justo, al revolucionario, que amenazaba 

con su doctrina  al maligno imperio romano y a la casta sacerdotal sionista que 

dominaba a los judíos en esa época. 

Significa esa imagen macabra el triunfo de la muerte sobre la vida, el triunfo 

del poder terrenal o del becerro de oro, del poder político y económico terrenal, el cual 

domina Satán sobre los poderes espirituales.- 

Estos judíos demonios o falsos judíos, que conforman la terrible mafia sionista 

que domina el mundo, que no les interesan las cosas de Dios, o sea las espirituales, las 

trascendentales a la vida material, sino que les interesan los bienes materiales, el poder 

aquí en la esfera, que son hoy dia los judíos sionistas, o sea el 90% de los judíos. Los 

sionistas o falsos judíos fueron con el tiempo ganando terreno entre los judíos, y como 

siempre los caines fueron matando a los abeles y se fueron posesionando del poder y de 

la riqueza dentro del mundo. 

Dios mandó a su Hijo, el Cristo, a nacer en el seno del pueblo judío para atajar 

éste problema o éste cáncer de la sociedad que es hoy el sionismo judío, pero los 

perversos sionistas que ya dominaban, a través de la casta sacerdotal israelí, de aquella 

época lo torturaron y lo mataron, y  mataron posteriormente a sus seguidores y 

partidarios, deformaron y escondieron sus verdaderas enseñanzas y luego posteriormente 
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al año 314 D:C:, después de haber asesinado a la mayoría de los verdaderos cristianos o 

verdaderos judíos, fundaron la perversa y depravada religión Católica, apostólica y 

romana, adulterando completamente, las enseñanzas y doctrinas verdaderas del Cristo, y 

haciendo una religión mentirosa que mantuviera a las masas gentiles, atadas a un 

dogmatismo estúpido y como para mongólicos. 

Posteriormente, como no les alcanzaba a la mafia judio sionistas, que ya 

dominaban el mundo, que las masas de gentiles fueran estúpidos, dogmatizados y 

necesitaban mantener al grueso de la humanidad, bajo el terror y la obediencia, crearon 

la infernal Inquisición, la cual podía detener, torturar y matar a quien le diera la gana sin 

juicio previo. 

 Esta institución  demoníaca, inventó torturas horrorosas, superando con 

creces a los  romanos y mantuvo durante aproximadamente 1200 años a la humanidad en 

la mayor ignorancia, atraso, superstición, terror y sometimiento. 

Cuando uno estudia los”Protocolos de los sabios de Sión”, sus argumentos, 

sus razonamientos, sus lógicas satánicas,  uno ve que los factores más emergentes son : 

en primer lugar el odio, odio a muerte hacia los no judíos o los goin, como les llaman,  

también la maldad  y la malicia extrema, la mentira, el fraude, la hipocresía, la orden 

sionista  de robar y estafar a los gentiles, llevadas a extremos . 

Uno se asombra de ver tanto manipuleo mental, tanta maldad y malicia, tanto 

robo y asesinatos cometidos o recomendados por los sionistas, evidentemente son sabios 

satánicos, inteligentes en extremo, pero para la maldad, el antiamor domina. 

Si uno quiere acercarse a pensamientos o lógicas que sean lo opuesto a lo 

cristiano, a los verdaderos preceptos cristianos, y a la moral positiva y a los 

Mandamientos de Dios,  lean los Protocolos judíos, ningún escrito o razonamiento, 

resulta más diametralmente opuesto al pensamiento cristiano. 

Ya hemos explicado, en detalle en escritos anteriores, que la masonería judía 

sionista y su accionar, son apegados al manual llamado “ los Protocolos de los sabios de 

Sión”, basta ver los hechos del mundo, para darse cuenta de que están aplicando los 

Protocolos al detalle, en todo el mundo. 

Estos Protocolos cumplen exactamente los diez Mandamientos de Dios que 

enseñan las Biblias pero al revés,  o sea, hacen lo contrario a los Mandamientos que 

entregó el gran Jehová a Moisés. 

Si hacen todo lo contrario, a lo que Dios manda, es evidente que su jefe 

espiritual es el principal enemigo de Dios y éste es el gran demonio Satán que manda y 

domina la parte material de la esfera. 

Los Protocolos judíos ordenan, a los judíos, asesinar, matar, mentir, robar, 

estafar, engañar, manipular dolosamente, adulterar, nunca decir la verdad, siempre 

mentir, aplicar la extrema hipocresía odiar a muerte a los no judíos, reunirse en secreto 

para conspirar y elaborar planes demoníacos para perjudicar y dominar a los gentiles, 

envenenándolos física, mental y espiritualmente, induciéndoles costumbres demoníacas, 

como comer carnes , grasas y sangre de cochinos, ratas, lombrices y todo tipo de cadaver 

de animales inmundos, induciéndolos a fornicar, a ser omosexuales, bisexuales, 

induciéndolos a tomar alcohol, fumar, tomar drogas, a adulterar, a prostituirse, 
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induciéndolos a robar, asesinar, mentir y a todo lo contrario, en general lo que la Biblia, 

ordena o recomienda que se debe hacer para ir hacia Dios, para purificarse y agrandar el 

alma, y agradar a Dios.  

El Cristo ordenó, “amaos los unos a los otros”, “no hagas a los demás lo que 

no te gustaría que te hicieran a ti”,  “cumplid los Mandamientos de Dios”. 

Los judío, ya explicamos el porqué, son sionistas en su gran mayoría, hoy dia, 

o sea para nosotros “ falsos judíos”. 

 Los verdaderos judíos, para nosotros, eran el pueblo elegido de Dios, y hoy 

todos los judíos que siguen fielmente los 10 Mandamientos, no matar, no mentir, no 

engañar, no robar o estafar, no adulterar, no codiciar los bienes ajenos, no adulterar, no 

fornicar y amar a los demás como a si mismo, que no comen y no hacen lo que prescribe 

el Antiguo Testamento bíblico,  hoy dia son los  verdaderos judíos, pero deben 

permanecer fuera de la llamada “comunidad judía”, y en el anonimato, porque los matan 

o los chantajean y violentan hasta que se vuelven sionistas o los eliminan, porque judío 

que no es sionista, pasa a ser “el mejor de los goin” para la mafia que domina el mundo, 

y por lo tanto es una obligación para los sionistas matarlo. 

Viendo y analizando el accionar de los judíos en el mundo, a través de éstos 

escritos, llegamos a la conclusión de que su accionar satánico es completamente 

apegado a sus Protocolos y los identifica con el llamado “Anticristo”, ese es el 

verdadero Anticristo: el sionismo judío. 

Para más ilustración, quisiéramos  que los que leen éstos escritos, leyeran y 

estudiaran un librito, editado en Colombia en forma clandestina, que se llama 

“Sionismo, el cáncer de la sociedad”, el cual es una  publicación comentada de la 

primera parte de los Protocolos judíos, del Acta N° 1  al Acta N° 12 y sobre los actuales 

planes judíos. 

Como éste Libro nombrado, es difícil de conseguir, ya que por supuesto ha 

sido editado clandestinamente y es perseguido por los esbirros del sionismo, 

transcribiremos en forma resumida lo más importante de los comentarios previos, de las  

12 Actas de los Protocolos y del capítulo sobre los nuevos planes del sionismo judío. 

Al inicio del Libro, los sionistas comentan: “se están cumpliendo todos 

nuestros planes, fines y propósitos que hemos venido realizando tenazmente a través 

de 20 siglos ininterrumpidos de trabajos en todos los niveles y esferas sociales, 

políticas, económicas y religiosas, en los cuales todo se cumple al pie de la letra en 

nuestros propósitos judíos” ( sintetizados en nuestros Protocolos). 

“En religiones, hemos logrado dividirlos y separarlos por centurias, 

logrando para el bien judío, que esos imbéciles cristianos o gentiles, se lancen a 

guerras religiosas, peleándose la supremacía de su credo. 

 Les quitamos la visión espiritual de los antiguos tiempos y les hicimos 

imágenes de yeso, barro, etc., y los pusimos a adorar lo que a nosotros se nos vino en 

gana” 

“Los Jerarcas políticos de todos los paises, sacerdotes, obispos, arzobispos, y 

papas, hacen y cumplen nuestro secreto plan judío”. 
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“Hemos formado, cantidad de grupos religiosos y les hemos inyectado e 

infiltrado el odio entre ellos, y en ésta forma se mantendrán separados. Y hemos 

asesinado a todo líder religioso que ha tratado de unir a diferentes sectas, logias o 

religiones.” 

“Le hemos quitado a los gentiles la verdadera fe religiosa con inventos y 

farsas como, las políticas ateas socialistas y comunistas de Marx, Lenin , Mao, 

inventadas por nosotros y con frases como:  la religión es el opio de los pueblos”. 

“ Los enlaces matrimoniales entre judíos y cristianas o gentiles los haremos 

con hijas de familias ricas de los gentiles para aprovecharnos de sus riquezas y ser los 

árbitros de sus intereses, mientras que éstos pasan a nuestras manos, en ésta forma 

fomentaremos la prostitución a gran escala y a todos los niveles sociales, políticos, 

económicos y religiosos para degradarlos y degenerarlos.” 

“En lo económico, hemos logrado, corromper la administración y la 

economía, de todos los gobiernos del mundo a excepción del nuestro. El 

supercapitalismo, (llamado hoy neoliberalismo), los monopolios (trasnacionales 

judías) de industria y comercio y la especulación cuyo fin es servir de contrapeso a la 

industria, ha conducido a un caos total en la economía administrativa.” 

“Fomentaremos por todos los medios posibles, el vicio del licor, cigarrillos, 

el comercio del contrabando, el comercio carnal, el deseo o apego al innecesario y 

desenfrenado lucro, el turismo, las drogas y demás alucinógenos, el cine, los toros, los 

reinados de belleza, los carnavales y todo tipo de libertinaje que conduzca al 

despilfarro monetario y al empobrecimiento de los cristianos.” 

En política: “Formaremos un gobierno universal judío secreto. 

Fomentaremos las guerras en todos los países que sea necesario para nuestros planes. 

Les venderemos las armas y material bélico para que se destruyan ellos mismos. El 

gran objetivo judío es divide y reinarás”. 

“En ésta forma habremos formado para nuestro bien común judío, el 

reinado del terror, destruiremos todo por cualquier medio para preparar el camino al 

reino de Israel”. 

“Tenemos el poder electoral de las naciones en nuestras manos, haremos 

que la masa indolente y estúpida vote por el candidato que a nuestro plan judío- 

masónico nos convenga. “Todo  Presidente de cualquier país, será siempre una ficha 

de ajedrez en nuestro “JUEGO JUDIO”, pero en caso de no presentar suficientes 

garantías para nuestros fines y propósitos judíos, despertaremos el Monstruo del 

descrédito en todos los órdenes y a todos los niveles y por todos los medios y en todas 

las esferas nacionales e internacionales”. 

“En consecuencia cuando haya que imponer cierto gobierno, lo 

impondremos y cuando haya que derrocarlo, lo derrocaremos sin 

piedad.”…….haremos que los ejércitos nacionales, se vuelvan contra el presidente 

que no nos conviene y contra todo el sistema de gobierno que perjudica nuestro plan 

judío- masónico, nos nos importa que un gobierno sea liberal, conservador, 

comunista, capitalista, socialista, democrático, etc pues todas esas ideologías son 
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farsas ideológicas creadas por nosotros los judíos, lo que nos interesa que ese 

gobierno haga y cumpla nuestro PLAN JUDIO-   MASÓNICO.” 

“VOSOTROS PUEBLOS DE ISRAEL SOIS LLAMADOS HOMBRES, EN 

TANTO QUE LAS NACIONES DEL MUNDO NO MERECEN EL NOMBRE DE 

HOMBRES SINO DE BESTIAS.” 

“Las masas estúpidas aceptan sin vacilación nuestra otra farsa política 

REVOLUCIÓN  y se lanzan a las calles a devorar, como lobos hambrientos lo que 

encuentran a su paso,….matan incendian, roban y violan, etc y nosotros observamos 

desde bastidores los buenos resultados de nuestra estrategia judía y así podemos 

conocer también a los descontentos y reprimirlos.” 

“Nos valdremos de los medios de comunicación, que estarán todos en 

nuestras manos, para felicitar y fortalecer un gobierno que nos convenga o 

desacreditarlo en caso contrario.”  

“EL PODER Y LA RIQUEZA SERAN DEL PUEBLO DE ISRAEL, PARA 

OBTENER NUESTROS OBJETIVOS JUSTIFICAREMOS TODOS LOS MEDIOS” 

“Tenemos agentes nuestros en todos los organismos: sociales, políticos y 

religiosos en y a todos los niveles internacionales, en todas las sectas, logias y 

sociedades secretas, colegios y universidades. Somos los consejeros de estado y de los 

gobiernos cristianos, ministerios, etc. 

Hacemos y legislamos sus leyes y constituciones y en ellas hacemos los 

arreglos y los acomodos de acuerdo a las sabias estrategias (satánicas) de los sabios de 

Sión. Cosa que los marranos no alcanzan a oler. 

 Los términos de justicia, deber, libertad, sociedad, hermandad, igualdad, 

caridad, fraternidad, son las palabras de relumbrón con las cuales nuestros gobiernos 

lucen sus promeseros discursos, haciendo para ello uso de una refinada erudición. 

Les acuñamos su propio papel moneda y somos sus agentes en la casa de la 

moneda. 

Les cambiamos sus monedas de oro y plata por niquel y cobre. 

Les otorgamos créditos en dólares a condición de devaluar sus monedas y 

luego les exigimos que nos paguen en dólares, que difícilmente tienen que comprar 

con sus devaluados pesos, sucres, soles, cruceiros, bolívares, etc 

Hacemos tratados comerciales en los cuales les compramos sus materias 

primas y se las pagamos a precio de sus devaluadas monedas y luego les vendemos los 

artículos a precio de dólar y que decir de la explotación por parte nuestra de los ricos 

yacimientos de oro, platino, petróleo, estaño, uranio, esmeraldas y otras riquezas.  

Todas éstas riquezas son nuestro gran poder judío, ese es nuestro becerro de 

oro de la historia antigua y nuestro poder absoluto.  

Les hacemos exportar a esos tontos cristianos, lo mejor de sus productos 

agropecuarios y ellos lo hacen, dizque para producir divisas para luego pagarnos los 

altísimos intereses de sus cuantiosas deudas que tienen con nuestros bancos judíos. 

Al escasear los artículos de primera necesidad, por la excesiva exportación 

de los productos agropecuarios, a precios muy bajos, estos gobiernos sufren, su propia 

consecuencia y luego vienen las alzas internas de los productos que ellos exportan y 
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los mismos pueblos productores tienen que pagar a precios exorbitantes esos 

productos. 

En ésta forma se arruinan cada dia más y más los gobiernos de las bestias 

cristianas y en ésta forma nosotros acumulamos más oro en nuestra balanza y en 

nuestras arcas. 

Esos tontos cristianos creen que con el control de precios impuesto por 

nosotros mismos, van a tapar los huecos que contra su economía les hacemos con 

nuestros PLANES JUDIO MASÓNICOS. 

Nuestros agentes judíos los tenemos en todas las esferas gubernamentales y 

afianzamos nuestro imperio judío con tratados secretos con los gobiernos cristianos, 

en los que traicionan a sus pueblos esos desgraciados dirigentes políticos, cosa que el 

pueblo imbécil no sabe. Nos ideamos cualquier farsa internacional para llamar la 

atención y mantener a los gobiernos y pueblos en tensión nerviopsicológica, con 

problemas fronterizos, marítimos, invasión de ejércitos extranjeros, atentados, etc. 

Todo esto mientras nosotros podemos desarrollar nuestros secretos planes. 

En las logias masónicas trazamos nuestros gigantescos planes judíos, 

sabemos que lo más granado de la aristocracia de los gobiernos, son masones, y es 

con ellos que nuestros ancianos sabios( demonios) de Sión planean la alta estrategia 

diplomática, religiosa, política y económica que debe realizarse en cada país. 

Este señuelo de estrategia económico- política y otros dizque de 

mejoramiento social, también nos ha dado magníficos resultados. En los préstamos 

que hacemos a los diferentes gobiernos a través  de los tratados internacionales y 

nacionales, obligamos a los gobiernos de los diferentes países a imponer reformas 

agrarias, con la excusa de mejoramiento social para los campesinos, pero esto es solo 

una de nuestras estrategias de lucha judío masónicas, pues con esto, muchos de los 

grandes hacendados o terratenientes tienen la oportunidad de hacer revaluar sus 

tierras y vendérselas bien caras al gobierno. Así mismo éste le revende al campesino 

convirtiéndose el gobierno en un agente comisionista……………. 
El que no estudie y entienda éstos escritos de los Protocolos judíos que 

anteceden, no puede entender de ninguna manera lo que pasa en el mundo y su porqué. 

 

 

OTRA GUERRA 
  

Israel tiene 300 o más ojivas nucleares poderosas y ningún medio protesta o 

dice que Israel es un peligro, todo es manipulado y controlado por los judíos. 

Ahora están planificando la invasión y el robo de Irán, robarse su oro, sus 

riquezas, su petróleo, hasta sus museos, como hicieron éstas ratas judías en Irak, donde 

se llevaron todos los tesoros arqueológicos a Israel y a los EU. y lo mismo hicieron en 

Pakistán, Afganistán y en todos los países de la ex Unión Soviética, etc 

Daba risa la noticia de CNN, en la que sale un militar iraní, con un avioncito 

de aeromodelismo, como el que usan los niños y los aficionados a éste juego y la noticia 
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inventada mentirosa por los judíos, diciendo que ésta es una nueva arma poderosa de los 

iraníes.¡ Un avioncito que no pesa ni tres kg de peso, como hemos dicho muchas veces, 

esta plaga judía que domina, aprieta y estrangula al mundo, considera a los gentiles o sea 

el 95% de la población mundial, tarados  y mongólicos, que se creen todas las mentiras y 

las canalladas que ellos inventan  (los sionistas judíos) por más absurdas que sean y 

lamentablemente en una gran mayoría, así es. 

Empieza, esa mentira inventada por la mafia judía, a salir por todos los 

periódicos, radios, tv, cables, internet, etc mundiales, y a la semana todo el mundo se 

cree esa patraña o falacia, inventada por los  desgraciados judíos por más absurda que 

sea. 

Esa es la raza en general, ya está pregenetizada o  preparada psicológicamente 

para creerse cualquier mentira que inventen los medios de comunicación mundiales, 

todos en poder de los judíos. 

 

Mientras tanto, cambiando de tema, vemos en el Sur de Argentina en Tierra de 

Fuego, un enorme glaciar de 60 mts de altura y 6 Km de ancho, en pleno invierno 

argentino, en julio, derretirse estrepitosamente de golpe y sin explicación previa.  

Se agotaron en todas las compañías aéreas del mundo, los pasajes a Tierra de 

Fuego, la región más austral de Argentina, en el círculo polar, miles de científicos y 

personas de todo el mundo, llegaron asombrados a contemplar el fenómeno, en pleno 

invierno, repetimos este enorme glaciar, se está derrumbando completamente. 

Hasta ahora, en verano, y cada cuatro años, éste enorme glaciar, se derretía y 

derrumbaba parcialmente y los turistas de todo el mundo llegaban a ver las enormes 

masas de hielo, de 60 mts de altura derrumbarse estrepitosamente en el agua. 

 Ahora, en éstos días, en invierno y sin previo aviso, se derrumbó y derritió 

completamente casi. La explicación de la mayoría de los científicos, es que el 

calentamiento global, está en todo el mundo aumentando y sus efectos son cada dia más 

catastróficos. 

 En el polo norte, hace diez años el casquete polar cubierto de hielo era del 

tamaño de los EU, aproximadamente, hoy se ha reducido en un sesenta por ciento, en 

solo 10 años!!!. 

Son señales inequívocas del “fin de los tiempos”, o período final de ésta raza.  

En el Kibalión, libro del gran sabio egipcio de la antigüedad: Hermes 

Trismegisto, leemos: “Como es arriba es abajo”, la tierra como esfera, es un ser vivo, 

respira, palpita, vive y nosotros los seres humanos, que habitamos en su superficie, 

somos como bacterias, en comparación con su tamaño, que cumplimos una función 

desconocida para la pobre ciencia de hoy en día, pero que consiste ésta función en 

procesar ciertos rayos o energías cósmicas y mandar ésas energías al interior de la tierra. 

Comparando la esfera llamada Tierra, con el hombre o ser humano, los 

científicos de todo el mundo, coinciden en afirmar, que el calentamiento global de la 

esfera es de casi 2º centígrados y que al pasar de esos dos grados, los efectos sobre el 

clima: huracanes, terremotos, volcanes, inundaciones, incendios, sequias, etc, van a ser 

catastróficos. 
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Si a un ser humano, la temperatura le sube 2º centígrados y le llega a 39º, está 

muy enfermo, casi no se puede tenerse en pié y está a punto de colapsar.   

Las  tierra como un ser vivo sufre el mismo problema, al haber aumentado 2º 

centígrados su  temperatura normal que tuvo toda su vida, está grave diríamos y los 

trastornos de su salud, se están viendo en todo el mundo, incendios en California, por ej. 

que los bomberos y ejército de los EU no pueden apagar, pese a su gran tecnología y 

recursos, huracanes, terremotos, inundaciones, por todos lados, etc. ¿Cuál es el futuro?: 

catastrófico, sin duda, el calentamiento global sigue aumentando inexorablemente el 

efecto invernadero o efecto “termo”, es inexorable, la temperatura promedio sigue 

aumentando.-  

Se siguen quemando millones de toneladas de petróleo, diariamente, en 

automóviles, fábricas, generadores de electricidad, camiones , trenes, maquinarias, 

calefacción, aire acondicionado, etc. 

 La capa de ozono está cada vez más delgada, esto está demostrado por los 

científicos. 

Hay zonas como el sur de Argentina o  sur de Australia, donde la capa 

protectora de la atmósfera,  ha desaparecido y hay , en la capa de ozono, un hueco del 

tamaño de Europa entera. 

Los aerosoles,  el aumento del CO2, producto de la quema cada vez mayor de 

combustibles, etc, van deteriorando y haciendo cada vez más delgada esa capa 

protectora de ozono, según los científicos. 

 Al ser ésta capa cada vez más delgada y agujereada, dejan pasar cada vez más 

rayos solares sin procesar y pasan rayos ultravioletas nocivos cancerígenos y rayos 

infrarrojos y con éstos pasa más calor, que entra pero no sale porque la atmósfera con 

una gran capa de CO2, hace el efecto invernadero, porque la capa de CO2  hace el efecto 

“termo”. 

No hay remedio ni retroceso, la temperatura de la tierra promedio, seguirá 

aumentando, cuando llegue a los 3º Centig. promedio, de aumento, estará la tierra como 

cuando una persona tiene 40º centigr. , o sea grave, entonces la tierra como un ser vivo, 

convulsionará, se llenará de granos o forúnculos, los volcanes que explotarán por 

doquier, botando el calor hacia afuera. 

Entonces los huracanes , terremotos, maremotos, lluvias torrenciales, subida 

de las aguas del mar, seis o siete metros, producto del derretimiento de los polos, con lo 

que desaparecerán islas y zonas costeras, la destrucción de cultivos y tierras cultivables, 

y la falta de alimentos y agua potable, diezmarán a la raza. 

Por muchos años 200 o 300 años la tierra estará semidesierta, unos pocos 

sobrevivientes, en algunos remanentes, estará luchando por sobrevivir, y gradualmente 

en esos 200 años la tierra irá bajando la temperatura global, hasta bajar esos 3º C de 

fiebre, que ésta raza maligna le ha provocado. 

 

Es una época de arrepentirse, de mirar hacia Dios y temerle, de cumplir sus 

Mandamientos, de rogar diariamente a Dios, por la salvación de nuestra alma, y el 

perdón de nuestros pecados, el que tiene un poquito de conciencia y ve el desastre que 
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viene, mira hacia Dios y ruega por su alma, tratando de cumplir sus Mandamientos y 

temiéndole. 

En cambio a los malignos, a los malvados, canallas, hipócritas, mentirosos 

materialistas, ladrones y estafadores,  llamados las “derechas” cuyos líderes o adalides 

más poderosos en ésta raza son los judíos falsos o los sionistas, nada les importa que no 

sea su dios el oro, el dinero y el poder material. 

Ya explicábamos anteriormente, las causas por las que los llamábamos “falsos 

judíos”, a la mayoría de los judíos que pueblan,  hoy dia, la faz de la tierra, y que hacen 

todo lo contrario a lo que les mandó hacer Dios, cuando eran el “Pueblo Elegido” y su 

lider era el gran Avatara Moisés. 

 Epoca gloriosa para la raza judía verdadera, de gran conciencia para las cosas 

de Dios y para todo en general. 

La época nefasta para éste pueblo, que antiguamente eran el “pueblo elegido”, 

comenzó cuando la élite malvada y canallesca de los sacerdotes sionistas, que ya los 

dominaban en la época del Cristo Jesús, mandaron matar a éste.  

Hoy dia, repetimos, una vez más, esta raza judía, son en su gran mayoría, un 

noventa por ciento, falsos judíos o judíos sionistas, que no tienen casi conciencia de las 

cosas de Dios, su dios es el oro y el poder material, los mandamientos que les mandan 

sus Protocolos satánicos, de los perversos demonios de Sión, son lo contrario a los 10 

Mandamientos,  dominan y  tienen sojuzgado al resto de la raza, con odio extremo, 

malicia perversa, comiendo comidas y tomando bebidas inmundas y venenosas y  tienen 

casi todos los bienes materiales, del mundo, en su poder, y todos los gobiernos de los 

países del mundo son sus esclavos y les obedecen, salvo contadas excepciones. 

Tienen en los EU de Norteamérica, en Israel y otros países desarrollados 

satélites del llamado grupo G8, su policía matón, para invadir, dominar, o destruir, el 

país cuyo gobierno no se deje dominar, traicionando a pueblo y se oponga a los planes 

sionistas de maldad,  dominio y depredación del país. 

Actúan los judíos, siempre encubiertos, siempre en la sombra, ningún judío 

puede hacerse notorio, salvo que se lo ordenen sus rabinos y la mayoría deben seguir los 

nuevos Protocolos, disimular e incluso negar, que son judíos. 

Y siguen los sionistas judios depredando el mundo, estafando, robando y 

destruyendo el ambiente natural, con sus minas, sus talas de bosques, sus cultivos 

transgénicos dañinos, sus trasnacionales del capitalismo salvaje, sus fábricas de todo 

tipo de armas, su propaganda consumista y alienante de sus medios de comunicación, 

sus comederos de la muerte, sus fábricas de bebidas venenosas como la coca cola, su 

hipocresía política , basada en la mentira y la falsedad, en el odio, en el asesinato, el 

robo y la depredación de los países y pueblos de la tierra, para esclavizarlos y apoderarse 

de sus bienes, produciendo todo tipos de drogas y comercializándolas y volviendo 

drogadicta a la mayoría de la raza. 

Sus comidas y bebidas venenosas, cuyo símbolo máximo son los MacDonalds 

y la Coca Cola, sus tabacaleras que fabrican los cigarrillos que tienen cincuenta 

elementos cancerígenos cuyo símbolo es Marlboro, sus laboratorios de fármacos que son 

fábricas de muerte, pues lo que fabrican son fármacos que enferman y producen 
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enfermedades, o sea alivian un síntoma pero introducen venenos que acortan la vida y 

generan nuevas enfermedades, y cuyo símbolo o ejemplo más flagrante es la compañía 

trasnacional Procter and Gamble.  

 

Lean y estudien, por favor los Protocolos, al final de éste Libro, y lean y 

estudien el libro “El sionismo cáncer de la sociedad”. 

Estos laboratorios del sionismo, también reproducen nuevos virus dañinos y 

mortales, que producen nuevas enfermedades y pandemias a nivel mundial porque los 

riegan por todo el mundo, y luego que distribuyeron la enfermedad o pandemia salen a 

vender la vacuna, por ellos patentada, por todos los países del mundo ganando billones 

de dólares, como es el caso de la gripe aviar o la gripe porcina. Los caldos de cultivo 

donde producen éstos nuevos virus desconocidos y malignos son por ej. enormes 

cochineras, como las del poblado de la Gloria en México, nuestro país, donde crían un 

millón de cochinos hacinados en enormes galpones, llenos de excrementos y en las 

condiciones más inmundas, que pueda concebirse, para justamente que éstos animales, 

produzcan virus que contaminen sus carnes y de allí sacan pruebas para sus laboratorios 

de muerte y cuando un virus ha mutado y se ha transformado en una nueva cepa para la 

cual no hay antídoto o vacuna, experimentan buscando una vacuna y la patentan y luego 

reproducen artificialmente ese virus por toneladas y lo riegan por todos los países del 

mundo, produciendo una pandemia y matando miles de seres para obligar a que todos 

los países del mundo compren esa vacuna. 

Y haciendo maldades y daños sin cuento a todos los países del mundo, 

apoderándose  de su oro y de todas sus riquezas, poniendo gobiernos corruptos y 

prestándoles dinero falso y haciéndole firmar el regalo de todas sus riquezas, con el FMI 

o el BM, delincuentes organismos creados por los judíos para robar y chantajear  y 

apoderarse de todas las riquezas del mundo.  

En fin el sionismo judío es como un verdadero cáncer en su etapa terminal de 

la humanidad.  

Pues que gocen y disfruten, hoy dia de su riqueza material y dominio del 

mundo, porque les queda poco tiempo y se van a ir con su jefe Satán, a los infiernos más 

terribles a pagar sus innumerables maldades y pecados. 
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LOS TIEMPOS DEL FIN Y EL DESENLACE  

FATAL DEL CONFLICTO  

FINAL DE LA RAZA 
 

Sabemos que las decisiones de la economía mundial no la toman los gobiernos 

sino el Gobierno mundial  secreto sionista judio, la Reserva Federal de los EU, y los 

grupos sionistas judíos que controlan los Bancos centrales de EU, Europa,Asia y 

América Latina. 

En la era actual del siglo XXI del “capitalismo sin fronteras”, llamado también 

neoliberalismo, el imperialismo judío sionista, ya no es el imperialismo de los 

monopolios estatales que se repartían el mundo a través de las guerras, como decía 

Lenin, sino grupos sionistas judíos superconcentrados, que utilizan sus bancos y 

trasnacionales para controlar los países, las economías y los gobiernos, despojándolos de 

su soberanía y convirtiéndolos en meras gerencias de enclaves, de sus operaciones 

comerciales a escala global. 

Los bancos, grupos financieros judíos sionistas, y sus trasnacionales que 

operan en EU y en Europa, son las mismas que operan en Asia, Africa y América Latina 

y han convertido al mundo en una economía de enclave, cuya gerencia central funciona 

en Nueva York protegida por el arsenal nuclear y convencional del Pentágono 

norteamericano. 

Protegidas por el paraguas nuclear militar del Estado imperial norteamericano, 

su gendarme mundial, las trasnacionales judío sionistas capitalistas extraen y roban las 

riquezas y recursos naturales de los países, que luego transfieren y reciclan en forma de 

capital especulativo, en el sistema financiero internacional con central operativa en Wall 

Street y la Reserva Federal de los EU, que controla el dólar. 

En resumen su pertenencia “territorial” al Estado norteamericano, donde 

generalmente se encuentran las casas matrices de bancos y trasnacionales judías 

sionistas, les permite, protegidas por el poder militar del Imperio, operar con total 

impunidad con sus gerencias de enclave, extendidas a través de todo el mundo 

dependiente. 

Ese es el punto central que explica porqué esas trasnacionales judío sionistas, 

o con dominio del capital judío sionista, con activos e ingresos que superan al de 

decenas de estados dependientes juntos, protegidas por la bandera y las embajadas 

estadounidenses, amparadas en el poderío de la maquinaria militar nuclear de los EU, 

cosechan el grueso de sus ganancias fuera de los EU, robando y apoderándose de las 

riquezas de todos los países del mundo, prácticamente.  

Los gobiernos dóciles y corrompidos que imponen en todos los países del 

mundo, les entregan impunemente las riquezas de sus países, traicionando y robando a 

todos los pueblos del mundo y sometiéndolos a la “pobreza artificial” y éstas riquezas 

son transferidas impunemente a los países centrales, donde tienen sus casas matrices. 
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Esos bancos y corporaciones trasnacionales judío sionistas transfieren sus 

ganancias y activos ( cosechados, robados o estafados) en el mundo dependiente y los 

convierten en bonos y acciones de la catedral mundial del capital parásito y especulativo 

judío, Wall Street, la “casa matriz” del sistema financiero sionista internacional. 

Por eso es que ahora, en enero del 2009, después de la quiebra internacional 

de todas las Bolsas de Valores del mundo, de la quiebra de miles de empresas en el 

mundo, de la debacle de las principales empresas de producción del mundo, de la 

depresión económica que ha invadido a todos los países del mundo, de los despidos 

masivos de millones de obreros y empleados en el mundo, Wall Street y su Bolsa de 

valores, sigue funcionando, como si no hubiera pasado nada, igualito que antes de la 

quiebra.  

El sistema capitalista judío sionista utiliza alternativamente las “crisis” y las 

“burbujas” para concentrar las riquezas y el aporte de riquezas de los gentiles que 

invierten en acciones de las Bolsas de Valores del mundo, y luego de varios años cuando 

se ha inflado especulativamente el capital de los grandes bancos y las grandes 

trasnacionales, provocan una quiebra global mundial, retirando el dinero de la 

circulación y trancando el crédito bancario, y robándose el dinero y los activos de las 

trasnacionales y bancos, quebrando y dejando en la ruina, robándoles su dinero, a 

millones de gentiles. 

 Las empresas que quedan en pie, sin crédito, rápidamente entran en quiebra y 

son absorbidas, embargadas o compradas a precios irrisorios por los grandes bancos 

judíos, o por las más grandes trasnacionales del mismo ramo. 

 Los accionistas gentiles de esas grandes compañías y bancos quebrados, 

quedan en la ruina, y los accionistas judíos generalmente, si son sionistas, son 

compensados en secreto y no tienen pérdidas. 

En resumen, los que toman las decisiones y manejan la economía mundial 

capitalista dolarizada, tanto en los EU, Europa, Asia, Africa o America Latina, son los 

grupos financieros judío sionistas y sus corporaciones trasnacionales “sin fronteras” que 

tienen como baluarte principal de sus operaciones a la Reserva Federal de EU y a Wall 

Street y controlan los resortes decisivos del FMI, el Banco Mundial y los bancos 

centrales de los cinco continentes, los judíos sionistas son los dueños reales del dólar y 

del mundo capitalista. 

En éste escenario de economía globalizada e interdependiente, con el dólar 

como principal instrumento de transferencia de recursos y de especulación financiera, 

con los grupos financieros y trasnacionales judío sionistas tomando decisiones por 

encima de los gobiernos, incluido el de los EU, con el poder nuclear de EU como 

garante de la explotación y de la conquista de mercados a escala global, la teoría del fin 

de la era del dólar, que sostienen muchos intelectuales y políticos de izquierda del 

mundo, es una mera ilusión. 

Todas las señales indican que se aproxima otra crisis capitalista a escala 

global, peor que la que se está produciendo ahora a principios del 2009, detonada por el 

coctel recesión- petróleo- conflictos geopolíticos y militares y que también va a 

proyectarse al plano de los conflictos sociales poniendo en riesgo la “gobernabilidad”, o 
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sea mantener a los pueblos , a las multitudes en extrema pobreza, pero controlados por la 

represión policial, por los ejércitos nacionales, y por los medios de comunicación 

sionistas y las religiones que mantienen a los pobres, a los menesterosos en un estado de 

idiotez, de sumisión, de ignorancia, como descerebrados. 

 A eso llaman los judíos y sus medios de comunicación sionistas la 

“gobernabilidad”. 

Esta crisis seguramente, repetimos será controlada por el sistema con la 

utilización de la represión militar, complementada con la maquinaria de control cerebral 

masivo de las grandes cadenas de comunicación sionistas, que hoy días sustituyen a los 

ejércitos en la era de la “Guerra de cuarta generación”, de la que ya hemos hablado en 

éstos escritos. 

Y seguramente la nueva crisis servirá para que el sistema capitalista, que 

utiliza alternativamente, repetimos las “crisis” y las “burbujas”, para robar y estafar los 

judíos sionistas a los gentiles y concentrar la riqueza en las garras del sionismo. 

Pero el sistema perverso y satánico que han inventado y puesto en práctica los 

judíos sionistas en el mundo y por el que tienen al 80% de la población mundial pasando 

hambre y necesidades económicas, y trabajando para ellos como esclavos, y por el que 

han atesorado en sus manos o garras la mayoría de las riquezas del mundo, las cuales 

tienen represadas, tiene una dinámica irreversible de destrucción, donde la violencia va a 

generar más violencia, donde la desigualdad extrema, violenta y satánica que han creado 

en el mundo,  va a autodestruir el sistema. 

Pero nada indica que esa “autodestrucción” del sistema capitalista se vaya a 

producir en ésta nueva crisis global que se está produciendo. Todavía los judíos sionistas 

tienen el control, tanto en lo económico como en lo geopolítico, militar y social y se 

autorregulan entre ellos. 

Los conflictos económicos, geopolíticos militares y sociales que se avecinan a 

escala global, serán otro proceso de lucha por la supervivencia de los grupos judío 

sionistas que controlan el mundo y será presentada al mundo a través de los medios 

sionistas como “conflictos entre países”, Irán, Rusia, China, Corea del Norte, Venezuela, 

Ecuador, etc versus EU-Israel y aliados estratégicos. 

Pero el sistema seguirá estructurado alrededor del dólar y el poder nuclear 

norteamericano, el control por el petróleo, guerras controladas por el dominio del 

petróleo, y recursos naturales diversos, que irán escaseando como el agua potable, etc., 

hasta que estalle en su fase final de decadencia. 

Y seguramente ese estallido se producirá por confrontación nuclear entre las 

principales potencias nucleares capitalistas, controladas por distintos grupos de sionistas 

judíos que lucharán entre si, por la supervivencia y el control de los recursos vitales del 

planeta, o sea entre Rusia – China- mundo islámico versus EU, Europa y el llamado 

mundo occidental. Pero la guerra final será cuando se agoten los recursos naturales 

estratégicos y el petróleo. 

En ese escenario,  la “guerra final” será por la supervivencia del más fuerte, no 

en el plano económico, como ahora,  sino en el plano militar nuclear y al final el sistema 
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maldito judío sionista capitalista,  no tendrá nada para ganar ni conquistar, salvo las 

ruinas del planeta. 

Será la “guerra final”, la de autodestrucción, la que está escrita en la dinámica 

histórica y funcional del sistema capitalista sionista que ha reducido al ser humano al 

tamaño de un microchip y ha organizado el mundo según planes satánicos de maldad 

extrema, dentro de los lineamientos del anticristo: el sionismo judío y sus Protocolos de 

los sabios satánicos de Sión. 

 

 

LA TERCERA GUERRA MUNDIAL 

SAMAEL AUN WEOR 
ADITANA YOGI 

BUDDHA MAITREYA 

KALKI AVATARA DE LA ERA DE ACUARIO 

LIBRO EL CRISTO SOCIAL 

 

Mucho es lo que se ha hablado sobre la futura guerra; no hay duda de que 

ésta será atómica. Han habido grandes acontecimientos políticos como en el caso de 

Cuba por ejemplo, y sin embargo no ha estallado la tercera Guerra Mundial, la 

humanidad aguarda con infinito terror esta pavorosa catástrofe que por anticipado 

sabemos que es inevitable; lo curioso es que a pesar de la Guerra Fría y de los grandes 

acontecimientos políticos, la Tercera Guerra Mundial no ha estallado todavía, la pobre 

gente a cada instante aguarda la tan temida guerra atómica, muchos hasta la desean; 

así es la humanidad. 

Realmente lo que sucede es que jamás se ha peleado por ideologías; las 

guerras son siempre por cuestión de mercados. No son los pueblos los que inventan las 

guerras, estas se deben siempre a las camarillas de los poderosos, cuestión de 

mercados.  

Los poderosos son los que inventan las guerras; es doloroso ver a los pobres 

pueblos engañados por las camarillas de los poderosos, estos señores les hacen creer a 

los pueblos que se debe pelear por la patria en peligro, religión, por la democracia, por 

la causa del proletariado, etc., etc., etc., entonces los pueblos engañados van al 

matadero, eso es todo, aún las mismas guerras medievales de las cruzadas se debieron a 

los mercados de especies; eso fue todo. Los poderosos engañaron a los pueblos 

haciéndoles creer que se debía pelear contra los moros por la conquista del santo 

sepulcro, la tierra santa, el cristianismo, etc., todo eso fue un engaño, la guerra fue por 

la cuestión del mercado de especies, a los capitalistas europeos les interesaba el control 

absoluto de todos los mercados de especies. 
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La segunda guerra mundial se debió a cuestión de mercados. Hitler llevó a su 

pueblo a la guerra por cuestión de mercados. Alemania necesitaba abrirse paso en el 

comercio internacional, la competencia de mercados era terrible, y Hitler lleno de 

ambición sólo vio el camino equivocado de la violencia para la conquista mundial, la 

segunda guerra mundial es en el fondo una repetición de la primera. 

La tercera guerra mundial no ha empezado a pesar de tantos graves 

acontecimientos políticos, debido al hecho de que ni Estados Unidos ni Europa han 

podido todavía saturar de mercancías toda el Asia, Europa, África y América. Esas dos 

grandes potencias han chocado con sus opuestas ideologías políticas, pero no han 

chocado por cuestión de mercados, porque ni una ni otra pueden todavía abastecer 

todos los mercados del mundo.  

Téngase en cuenta que el Asia no puede todavía ser abastecida por Rusia ni 

por los Estados Unidos, es decir no hay conflicto de mercados; cuando dicha clase de 

conflictos comience la tercera guerra mundial será entonces un hecho; por aquellos 

días se le hará creer a los pueblos que deben pelear por la democracia, por la libertad, 

por el comunismo, por la religión, por la patria en peligro, etc., etc., etc., y los pobres 

pueblos engañados irán a la guerra. Así ha sido siempre, mueren millones de personas 

para enriquecer a unas pocas. Son los poderosos de la tierra quienes llevan a los 

pueblos a la guerra. Desgraciadamente esos poderosos son creados por los pueblos, y 

son la viva expresión del egoísmo de los pueblos. 

También es muy cierto que los pueblos son extensiones del individuo. El mal, 

el egoísmo, la raíz de la guerra se halla en el individuo; mientras el individuo continúe 

con su egoísmo, con sus ambiciones, con su odio, con su codicia, habrá pueblos así y 

éstos crearán líderes, jefes, poderosos, que los llevarán como bueyes al matadero, eso 

es todo. 

Resulta absurdo querer acabar con las guerras sin preocuparnos por la 

Disolución del Yo; mientras exista el yo habrán guerras. 

En estos momentos todo el que quiere hacerse famoso se convierte en paladín 

de la paz. 

Por estos tiempos se gastan muchos miles de dólares en propaganda pro-paz 

como si la paz fuese cuestión de propaganda. 

Son muchos los que aspiran a ganarse el premio Nóbel de la paz, son muchos 

los millones que se gastan en propaganda por la paz pero la tercera guerra es 

inevitable como lo verán más tarde todos nuestros queridos lectores. 

Es absurdo auto-engañarnos con propaganda de paz; es estúpido creer que 

con organizaciones pro-paz y muchos paladines del premio Nóbel podamos acabar con 

el flagelo de la guerra. 
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Mientras existan dentro del individuo los factores de la guerra, habrán 

guerras inevitablemente. 

Todos los tratados de no-agresión resultan inútiles si dentro del individuo 

continúan existiendo todos los factores de la guerra. 

Los pueblos van a la guerra debido al odio, el egoísmo, la crueldad, la 

competencia y la codicia. 

La tercera guerra mundial será una consecuencia de la segunda y esta última 

una consecuencia de la primera. 

La codicia desorbitada, el conflicto de mercados, la competencia bárbara y el 

odio, llevarán a la humanidad a la tercera guerra mundial, aun cuando se hayan 

gastado millones de dólares en propaganda de paz, y aun cuando se hayan ganado el 

premio Nóbel muchos paladines. 

Estamos al borde del tercer gran cataclismo mundial. 

Las naciones se preparan febrilmente para la tercera guerra mundial, y por 

todas partes aparecen los paladines de la paz. 

Propaganda de paz, organizaciones de paz, premio Nóbel de la paz, “vanidad 

de vanidades, y todo vanidad”. 

Mientras dentro de cada persona existan los factores de la guerra, habrá 

guerra inevitablemente. 

La crueldad individual se convierte en crueldad colectiva, el odio individual 

se convierte en odio colectivo, el egoísmo individual se convierte en egoísmo colectivo, 

la codicia individual se convierte en codicia colectiva, y la guerra viene a ser la 

tragedia espectacular donde quedan demostradas nuestras bajas pasiones. 

Mientras exista el yo dentro del individuo habrán guerras. 

La tercera guerra mundial será peor que las dos guerras precedentes, y lo 

peor del caso es que esta vez sufrirá mucho más la población civil. 

La tercera guerra mundial será atómica, y el resultado de tantas explosiones 

nucleares, vendrá a ser por lógica secuencia, la descomposición de átomo en cadena. 

Nadie podría profetizar la fecha en que se descompondría el átomo en 

sucesión encadenada incontrolable, lo único que podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos, es que el abuso de la energía nuclear puede traer como consecuencia la 

descomposición del átomo en cadena. 
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Cuando esto suceda los terremotos y maremotos se sucederán en forma 

catastrófica, entonces las ciudades caerán hechas ruinas como castillos de naipes. 

La tercera guerra mundial no sólo es pavorosa por ella en sí misma, y por los 

muchos millones de muertos sino que lo que es peor; tendrá consecuencias de tipo 

atómico en el tiempo. 

La energía atómica incontrolable puede provocar sismos y convulsiones 

marítimas espantosas. 

La bomba atómica acabó con el continente Atlante produciendo la revolución 

de los ejes de la tierra, entonces los mares cambiaron de lecho y la Atlántida se 

sumergió en el fondo del océano que lleva su nombre. 

Tradiciones arcaicas que se pierden en la noche aterradora de los siglos, 

afirman que la Lemuria fue destruida por la bomba atómica. 

Ya la humanidad ha pasado por dos grandes cataclismos geológicos 

provocados por la guerra nuclear. 

Cuando conocemos el pasado profetizamos el futuro sin temor a equivocarnos 

porque el pasado se convierte en futuro debido a que el tiempo es redondo. 

Estamos al borde de un gran cataclismo y no queremos comprenderlo; así 

fueron también los atlantes en vísperas de la gran catástrofe. 

El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano lucha por la paz mediante la 

llamarada de la comprensión creadora. 

No sentamos dogmas, queremos comprensión y eso es todo. 

Necesitamos la transformación del individuo, sólo así es posible la 

transformación del mundo. 

Necesitamos el cambio dentro del individuo, sólo así podrá cambiar el 

mundo. 

Estamos ante el dilema del ser o del no ser de la filosofía; o cambiamos o 

perecemos, eso es todo. 
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EL PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO 

LATINOAMERICANO 

SAMAEL AUN WEOR 
ADITANA YOGI 

BUDDHA MAITREYA 

KALKI AVATARA DE LA ERA DE ACUARIO 

LIBRO EL CRISTO SOCIAL 

 

A muchísimas gentes puede extrañarles que el presidente fundador del 

MOVIMIENTO GNÓSTICO funda ahora un partido político. 

Es necesario comprender que estamos en la tierra y no en Marte ni en Venus. 

Se necesita un vehículo de acción para las ideas del Cristo Social. 

Se necesita un vehículo de acción para propagar por doquiera las ideas 

redentoras del Socialismo Cristiano latinoamericano. 

Hay autores que no son partidarios de formular, nosotros sí somos 

partidarios de formular porque la mente humana se halla en estado de decrepitud. 

Hay autores que consideran que es mejor enseñar como se debe pensar y no 

en que se debe pensar. 

Nosotros creemos que se debe enseñar la mejor manera de pensar, pero como 

la mente humana está degenerada, debemos indicarle en qué debe pensar. 

Nuestro Socialismo Cristiano latinoamericano enseña cómo se debe pensar y 

en qué se debe pensar. 

Nuestro Socialismo Cristiano latinoamericano formula porque la mente 

humana necesita que se le formule. 

Nuestro Partido Socialista Cristiano Latinoamericano es distinto al europeo 

porque al estudiar al hombre, lo estudia en forma íntegra, no sólo en lo económico, sin 

también en lo psicológico, sociológico, político y espiritual. 

De la relación del individuo con otros individuos, resulta la sociedad, el tipo 

de relaciones individuales, determina el tipo de sociedad. 

El gobierno es el resultado de la sociedad, la sociedad y el gobierno son la 

extensión del individuo.  

Si el individuo es cruel, egoísta, codicioso, envidioso, ambicioso, perverso; la 

sociedad será eso y el gobierno será eso. 

Estamos en crisis mundial, vivimos actualmente el momento más difícil de la 

historia. 

El individuo ha creado este caos, el individuo es el mundo, si el individuo no 

cambia internamente, el mundo no cambiará. 

El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano se propone enseñarle al 

individuo el camino del Cristo Social. 
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Es necesario que el individuo cambie, y el Partido Socialista Cristiano 

Latinoamericano enseña al individuo una doctrina cuyo resultado será el cambio. 

El pensar, el sentir y el hacer son vitales en estos instantes de crisis mundial. 

Sólo el recto pensar, el recto sentir, y el recto obrar pueden provocar en el individuo un 

cambio radical. 

Los hombres de buena voluntad no debieran tener fórmulas, pero como la 

mente humana está en decrepitud necesita fórmulas para organizar. 

Los hombres de buena voluntad no necesitan pertenecer a partido político 

alguno, pero la mente está degenerada y por ello se necesita un partido para 

transformar al mundo. 

Hay confusión en estos instantes y necesitamos zafarnos de esta confusión. 

Necesitamos libertarnos de la confusión para cambiar individualmente. 

Necesitamos dirigentes porque todavía no somos capaces de dirigirnos a sí 

mismos, el caos actual exige dirigentes de nuevo tipo porque los dirigentes de nuevo 

tipo resultan extemporáneos. 

Si el hombre tuviera una mente espontánea, dúctil, elástica, creadora, bella, 

no necesitaría fórmulas definidas; pero como la mente humana está degenerada, 

necesita fórmulas definidas para orientarse. 

Necesitamos marchar juntos, necesitamos unirnos fraternalmente para hacer 

un mundo mejor. 

Los intelectuales han fracasado totalmente, necesitamos aprender a pensar 

por sí mismos en forma independiente, los intelectuales han llevado al mundo al caos y 

la anarquía. 

No sólo de pan vive el hombre, vivimos también de factores psicológicos que 

debidamente comprendidos pueden transformar totalmente nuestras vidas. 

Necesitamos comprender en forma integra todas las complejidades que 

cargamos dentro, si es que realmente queremos cambiar totalmente. 

No hay duda que el mundo se halla metido en una gran catástrofe social; 

necesitamos una nueva forma revolucionaria de pensar, sólo así será posible entrar por 

el camino de un nuevo orden. 

El mundo entero se halla en estado catastrófico y necesitamos estudiar todos 

los problemas profundamente. 

Necesitamos considerar al hombre como un todo; en lo psicológico, en lo 

político, en lo espiritual, en lo económico, etc., etc., etc. 

El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano ve la totalidad del cuadro y 

no solamente una parte del mismo. 

El error de los economistas es querer resolver el problema del mundo 

únicamente con la ciencia económica; el error del político es querer volver todo 

política, y así sucesivamente. 

Nuestro partido estudia todos los problemas en forma completa; nuestro 

partido encara sabiamente el problema mundial en conjunto y en todos sus detalles. 

Nuestro partido enseña un nuevo modo de encarar las cosas, una nueva 

manera de sentir, una nueva manera de hacer. 
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El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano es el vehículo de acción 

social del MOVIMIENTO GNÓSTICO. 

El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano transformará la América y 

luego transformará el mundo. 

Todos los miembros activos del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal 

deben recorrer el camino del Cristo Social. 

Hay que organizar el partido en todos los países de la América latina; hay 

que llevar la palabra del Cristo Social a todos los sindicatos, fábricas, centrales 

obreras, talleres, vías férreas, campos, etc., etc., etc. 

Hay que predicar la palabra del Cristo Social y formar grupos nuevos por 

todas partes. 

El partido debe organizarse en cada país de la América Latina, los hombres 

de buena voluntad deben lanzarse a la lucha por el Cristo Social. 

El mundo está en crisis y se necesitan hombres de buena voluntad para llevar 

la palabra del Cristo Social a la pobre humanidad doliente. 

Es urgente que el MOVIMIENTO GNÓSTICO se ponga en pie para luchar por el 

Cristo Social. 

 

LA TRANSFORMACIÓN  

SOCIAL DE LA HUMANIDAD 
 

Los que satisfacen sus deseos con mujeres, dinero y bebidas manifiestan que 

hay que aprovechar la juventud porque esta no vuelve, es que el vicio degrada al 

corazón y lo hace insensible al dolor ajeno. Muchos de ellos creen cumplir con Dios 

asistiendo a los ritos de sus creencias o dando una limosna para sus cultos.                                             

 

Causa alarma leer en la prensa mundial, por lo bajo: robos, asesinatos, 

violación, secuestros, asaltos, engaños y muerte, y por lo alto: sedición, devaluación, 

depreciación, traición, conjuración, humillación, sublevación y guerras. Hay 

inseguridad para la vida e incertidumbre sobre lo que ha de venir, lo cual hace que las 

gentes sensatas aspiren por un nuevo orden de cosas. 

Tanto «EL CRISTO SOCIAL» como «LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE 

LA HUMANIDAD» son obras en que un Maestro de sabiduría nos revela las bases para 

establecer un nuevo orden de cosas, estas obras abrirán nuevos horizontes para la 

entera humanidad y deben leerse y estudiarse detenidamente. 

 

En la obra titulada «La Revolución de Bel» del mismo autor, tratado de 

ocultismo práctico, escribimos el prefacio enteramente sociológico para dar a entender 

a los lectores que nos estudian que la ciencia espiritual conoce a fondo la vida social y 

nos hace maestros de la vida cuando la estudiamos y practicamos con conocimiento de 

causa. Allí se esbozan a grandes rasgos las bases para un nuevo orden. Preguntado 
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años después por un abogado gnóstico de la ciudad de Cartagena porque no poníamos 

en práctica lo enunciado en dicho capitulo, le manifestamos que teníamos la ciencia 

pero que faltaba el equipo, ese equipo de hombres se está macerando dentro del 

conocimiento de la sabiduría esotérico-cristiana. Hasta ahora la humanidad conoció el 

Cristo Histórico y lo que el divino Maestro pudo decir públicamente en su época y más 

tarde por medio de sus discípulos. Estas enseñanzas fueron prohibidas y combativas en 

aquel entonces porque atentaban contra los intereses de todas las creencias y de todas 

las castas operantes, ahora nos toca divulgar la sabiduría esotérico-cristiana o 

sustancia Cristónica que vive y palpita en el fondo mismo de nuestra propia cimiente. 

Pero hoy como ayer están prestos para oponerse a su divulgación los grandes intereses 

creados.               

 

En el campo Intelectual los hombres de letras están dando al conocimiento 

público una campaña sobre el REARME MORAL. Jóvenes estudiantes de derecho 

hablaron públicamente desde la capital de la República y muchos artículos han salido 

en la prensa colombiana relacionadas con la idea del REARME MORAL, en uno de 

ellos, el Dr. Daniel Samper Pizano, manifiesta que: Nikita Kruschev se queja de que 

después de sesenta y siete años de socialismo no habían logrado producir el nuevo tipo 

de hombre, puro, honesto, desinteresado y leal que pudiera hacer efectiva la revolución. 

Según el articulista, Peter Howard de Estados Unidos, también fue gran simpatizante de 

la idea del Rearme Moral, que trata exactamente sobre la mejora del hombre, de que 

hay que transformar al hombre. Tanto «EL CRISTO SOCIAL» como «LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LA HUMANIDAD» tienen las bases para lograr el 

cambio a que aspiran los buscadores del Rearme Moral que hoy tanto ha llamado la 

atención a los hombres de letras. 

 

El día 4 de febrero de 1.962 hubo una conjunción de planetas de la cual 

hablaron astrónomos y astrólogos y hasta predijeron catástrofe universal, fue toda una 

reunión de jerarcas estelares, lo cual fue visto por los astrónomos como una formación 

en línea recta de todos los planetas de nuestro sistema solar, unos antes y otros después 

del Sol, para el común de las gentes solo fue visto como un eclipse de sol y luna. Esta 

conjunción ya había sido denunciada 12 años antes por Samael Aun Weor. En el libro 

titulado «El Matrimonio Perfecto», 1ª edición, como fecha en que se iniciaba la Nueva 

Era de Acuario. 

 

Una Nueva Era es algo nuevo y trae cambios fundamentales en la vida de los 

hombres. Un nuevo Heraldo de la Nueva Era se ha levantado para descorrer velos y 

desatar entuertos, 30 obras ha escrito en el corto tiempo de 3 lustros, pero a él le está 

pasando lo que al Cristo en su época, que ningún escritor con temporáneo se ocupó de 

él, las enseñanzas del Cristo fueron totalmente prohibidas y los primeros cristianos 

fueron escarnecidos en la plaza pública, era delito seguir aquella doctrina extraña. Se 

cuenta que en la época del Cristo, solo un capitán romano, contaba desde Judea a un 
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amigo de Roma: “Hay por acá un loco que predica una nueva doctrina entre las gentes 

ignorantes pero no es de temer porque no le hace daño a nadie”. 

 

Ni siquiera dio a conocer su nombre para indicar lo insignificante que era 

aquel sujeto. El Cristo habló en una época en que la mujer era botín de guerra y al 

decir que el hombre solo debía tomar una como compañera y esposa se echó de 

enemigo a todas las castas de su época. Samael Aun Weor no ha salido como 

reformador sino como transformador y como tal ataca en sus bases los sistemas 

existentes, en lo social, político y económico y abre nuevos horizontes para una mejor 

estructura moral, por ello para él no hay aplausos ni sonrisas. La humanidad está en 

crisis, el mal está que tambalea, y ha llegado la hora del ataque en el campo de las 

ideas.     

 

CONTROL DE LA NATALIDAD. Mucho se está hablando de las pastillas 

anticoncepcionales, los grandes laboratorios del mundo están listos esperando el visto 

bueno de la Ciencia, religión y gobiernos; ya la propaganda en que se anuncia que 

dentro de 10 años no cabrá la población en el mundo está surtiendo sus efectos para 

acelerar los permisos requeridos, luego a castigar los pocos que se escapen de las 

garras de las pastillas porque esos irredentos saldrán para tormento de sus padres. 

Todo sistema que evite la natalidad valiéndose de drogas, mutilaciones o desconexión 

en la mujer es antinatural. Todo es dual en la vida y así como existe un canal para la 

salida de los espermatozoos, existe también otro de increción interna que da vida y 

fortifica al hombre, esta sabiduría se conoce con el nombre de CASTIDAD 

CIENTÍFICA y regula la natalidad es forma científica y natural, pero de ella no se 

puede hablar públicamente porque hace del hombre un ser superior, fuerte y sin vicios 

lo cual viene a estropear el presente andamiaje social que se sostiene de toda clase de 

esclavos. 

 

LA PENA DE MUERTE. Mucho se ha discutido en Colombia sobre la pena de 

muerte, muchos la rechazan con argumentos razonables y otros la claman con angustia 

como método para corregir el mal preponderante, todas las razones expuestas 

pertenecen al campo material omitiendo las de orden religioso, moral y espiritual, con 

las cuales se puede combatir el natural deseo de venganza o castigo como es el quitarle 

la vida fría y serenamente al que delinque contra la sociedad. Nosotros los gnósticos 

nos oponemos a que se autorice a los gobiernos constituidos como repúblicas para que 

ejecuten o den muerte a sus conciudadanos como castigo o corrección por los siguientes 

motivos: 

 

Con la muerte ni se repara ni se reforma, con el sufrimiento no se mejora a 

nadie; si el sufrimiento mejorara, el pueblo seria el más feliz porque es el más que sufre, 

el mal no se combate con el mal porque lo aumenta, si se mata al delincuente porque 

causó daño a la sociedad, es más cuerdo hacerlo que beneficie a la sociedad a la cual 
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causó daño, poniéndolo a producir. Hay más lógica cuando se esteriliza al delincuente 

evitando así que siga propagándose una simiente de mala calidad.        

 

Dice el Quinto Mandamiento de la Ley de Dios: NO MATAR, con él no se 

autoriza a nadie para matar, si nuestra estructura moral y religiosa está regida por los 

Mandamientos de esta Ley no debemos irnos contra ellos. 

 

Aspiramos a un gobierno mediante el cual la sociedad exista para el 

Individuo y trabaje por la libertad y felicidad de este, para que la sociedad sea el hogar 

en grande y así como a ningún padre de familia se le ocurre matar al hijo porque este 

ejecute los más perversos desafueros, en la misma forma debe proceder un gobierno del 

pueblo. Solo en los sistemas de gobiernos donde el individuo existe para la sociedad 

esta se convierte en su verdugo y el otro en esclavo.     

 

La sociedad Cristiana desde hace casi 2.000 años viene repitiendo el drama 

del calvario y todavía se horroriza de los gobiernos que autorizaron la ejecución del 

Cristo, el cual fue juzgado oído y sentenciado con todas las de la Ley  y como es posible 

que haya cristianos que deseen perpetuar el abominable sistema.                                         

 

Si el individuo que delinque está borracho tanto el gobierno como la sociedad 

lo defienden por estar bajo la acción de una droga embriagante, pero esta sociedad 

desconoce la acción de elementos supra-humanos y de muchas clases de fuerzas que 

hacen del individuo un autómata, hay miles de delincuentes que no podrían explicar 

porque razón cometieron el delito. Hay cientos de presos en las cárceles que no 

cometieron delito y solo están pagando por otros que ven por sus familias y lo sostienen 

en la cárcel, a la cárcel van muchos tontos que no tienen dolientes ni quien se ocupe de 

ellos. 

 

En los países donde existe la pena de muerte no se ha terminado con el delito. 

Los sistemas republicanos se idearon para darle libertad al ciudadano, sin monarcas 

amos y señores de vida y hacienda de los asociados y si en nuestra república se 

implanta la pena de muerte hay que borrar de nuestro himno nacional donde dice que 

“el pueblo soberano” porque se ataca la libertad que le dio vida. Recuérdese que todos 

los revolucionarlos que fracasan son llamados delincuentes y los que, logran triunfar 

son pagados como héroes nacionales y luego ocupan los puestos de mando. Es doloroso 

decirlo pero así es la verdad dura y amarga. 

 

Consideramos que hay menos delito en el hombre que mata para defender su 

vida o la honra de su esposa e hijas que el gobierno que mata después de innumerables 

considerándoos y por mandato de estatutos. 

Abogamos porque la ciencia esterilice al delincuente empedernido, que así 

como se inventaron vacunas para prevenir las epidemias que se inventen otras para que 

esa simiente no se reproduzca.                      
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Sabemos que hay HAMBRE, ENFERMEDAD e IGNORANCIA por todas 

partes, también conocemos los métodos para contrarrestar ese estado de cosas pero 

sintetizamos, EL DÍA QUE TANTO LOS GOBIERNOS COMO LOS SACERDOTES DE 

TODAS LAS RELIGIONES Y LA MEDICINA OFICIAL PERMITAN LA LIBRE 

ENSEÑANZA DE LA CASTIDAD CIENTÍFICA, ESE DÍA SE HABRÁ HECHO MAS 

POR LA HUMANIDAD QUE EN LOS 10.000 años de la presente civilización y así se 

combatirán eficazmente estos tres flagelos, que tanto producen a las ciencias humanas y 

a la conformación política y social de este siglo en bancarrota. 

 

Fue abolida la esclavitud del trabajo y la libre venta del ser humano, ahora 

nosotros vamos a trabajar por abolir una esclavitud peor que las anteriores y más 

difícil de extirpar por cuanto que el civilizado ni siquiera sabe que es esclavo, increíble 

pero es una tremenda verdad; que el hombre se opone a la mejora del hombre, sobre 

todo cuando esa transformación se opera sin dividendos para nadie. 

 

Con la divulgación de esta obra, Samael Aun Weor va a provocar una 

verdadera transformación social. Ha nacido una nueva era y con ella los paladines 

están dispuestos a sacrificarse totalmente por la pobre humanidad doliente. 

Transformación es revolución, es lo nuevo que nace en forma arrolladora. Han sonado 

las campanas de una nueva resurrección y los buenos y mansos de todas las creencias 

probaran al mundo que este no se domina con cañones sino que se maneja con ideas y 

que existe un gobierno superior que está más allá de toda especulación, "Cuando el mal 

triunfa y el bien sucumbe, Dios interviene para restablecer el orden moral”. 

 

CRÍMENES CONTRA EL PUEBLO 

 
Los mercaderes de la Tierra están envenenando a los pueblos con alimentos 

adulterados. 

 

En distintas ciudades del Mundo, ya las gentes no toman café ni beben leche. 

 

El café que venden muchos mercaderes pervertidos, está elaborado con 

sangre de res, torta de maíz añeja (Tortilla en Centro América y México, arepa de maíz 

en Colombia etc., etc., etc.) garbanzo quemado, maíz quemado, azúcar quemado etc. 

 

La leche de las grandes ciudades es en parte leche y en parte agua y otras 

sustancias químicas. 
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Ésta clase de café y esta clase de leche está Intoxicando a millones de niños y 

adultos. 

 

Los pobres trabajadores gastan su dinero torpemente en esta clase de 

artículos de primera necesidad, no sabiendo que con ellos no solamente van a destruir 

su salud sino también la de sus hogares. 

 

Los mercaderes de la Tierra no se tientan el corazón para vender en los 

mercados carnes de perro, caballo, burro y parece Increíble pero es cierto y muy cierto 

que muchas veces hasta venden carne HUMANA. 

 

En cierta ciudad cuyo nombre no menciono, una VIEJA perversa asesinaba 

niños y las carnes de sus cadáveres las utilizaba para preparar tamales. 

Afortunadamente la policía descubrió a este monstruo del crimen y después de ser 

juzgada fue condenada a prisión por cuarenta años. 

 

Muchos comerciantes inescrupulosos anuncian vinos de uva de la mejor 

calidad, pero los tales vinos anunciados por esos malvados son únicamente productos 

elaborados con distintas sustancias químicas perjudiciales para la salud de todos los 

ciudadanos. 

 

Está comprobado que en la República hermana de Costa Rica Centro 

América, cierta clase de codiciosos mercaderes al margen de la ley están envenenando 

al pueblo con un vino dañoso elaborado en forma empírica y sin responsabilidad 

alguna. 

 

El fermento de dichas sustancias encerradas dentro de sus recipientes se 

torna tóxico y hasta terriblemente venenoso. 

 

En la Rusia Soviética esta clase de crímenes contra el pueblo son castigados 

con la pena de muerte, pero como nosotros los defensores de la verdadera democracia 

consideramos que no tenemos derecho a quitarte la vida a nadie, conceptuamos mejor 

diciendo que esta clase de delincuentes deben ser encerrados en reformatorios 

especiales. 

 

Ya en nuestro libro el «CRISTO SOCIAL» hablamos extensamente sobre el 

problema carcelario, y dijimos que las cárceles son Escuelas de corrupción y no 

corrigen a nadie, pero si corrompen a todo el mundo. 

 

En el «CRISTO SOCIAL» abogamos por verdaderos reformatorios penales 

situados en colonias agrícolas donde los penados pudieran trabajar la tierra y tener sus 

domicilios y sus mujeres e hijos para resolver el problema sexual. 
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También dijimos en el «CRISTO SOCIAL» que en dichos reformatorios 

deberían haber escuelas primarlas, secundarias, y talleres para aprender distintos 

oficios. 

 

Abogamos también porque en dichos reformatorios haya conferencias, 

bibliotecas, cine ilustrativo y psicólogos expertos que estudien las aptitudes 

vocacionales de cada penado a fin de que estos aprendan el arte u oficio o profesión 

que les permitan ganarse la vida. 

 

Ya todo está dicho en el «CRISTO SOCIAL» y consideramos que no 

necesitamos seguirlo repitiendo. 

 

Ahora solo queremos aclarar la necesidad de sancionar severamente toda 

esta clase de crímenes contra el pueblo. 

 

Es absurdo qué los gobiernos continúen tolerando a esos mercaderes 

codiciosos que envenenan al pueblo. 

 

Cuantas madres reciben con alegría al lechero que lleva la leche, sin saber 

que esa leche es un compuesto de productos químicos que van a dañar la salud de sus 

niños. 

 

Cuantos padres de familia llegan tardísimo a casa debido al intenso trabajo 

necesario para ganarse la vida y felices con ese dinero, ganado honradamente con el 

sudor de sus frentes, compran el pan, el café, la leche, la carne etc., etc., etc., sin 

sospechar que ese café no es café, y que esa leche no es leche, y que esa carne es de 

perro o de burro o de caballo. 

 

Así los infelices padres de familia, dan a sus hijos muchas veces muerte en vez 

de vida en forma inocente. 

 

Los asesinos del pueblo viven muy tranquilamente sin que la justicia humana 

los alcance. 

 

No es justo que los gobernantes de la tierra continúen tolerando a los 

asesinos del pueblo. 

 

Los gobernantes deben corregir todos estos errores y acabar con estas lacras 

sociales sino quieren también ser victimas. 

 

Los cargos oficiales son temporales y los gobernantes de hoy serán mañana 

ciudadanos comunes y corrientes que tendrán que experimentar en carne viva aquellos 

errores que habiendo podido corregir a tiempo, no fueron capaces de corregir. 
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EL PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO LATINOAMERICANO debe 

propagar a los cuatro vientos para bien de la humanidad este capítulo titulado 

CRÍMENES CONTRA EL PUEBLO. 

 

 

LA CONFEDERACIÓN  

DE  

ESTADOS LATINO-AMERICANOS 
 

El General Charles de Gaulle quiere que una imponente asamblea de 

Naciones se una al Uruguay y Francia con el propósito específico de formar una 

tercera fuerza que pueda darle a la política internacional el perfecto equilibrio. 

 

El Presidente de Francia dirigió el llamamiento a más de cincuenta países 

que han logrado la Independencia en los últimos veinte años y que dijo él, "están 

sometidos a Ideologías que compiten desesperadamente entre sí” 

 

De Gaulle añadió que una asamblea de naciones como la que él pedía, 

tendría que poseer «VISIÓN CLARA Y SER SUFICIENTEMENTE DECIDIDA COMO 

PARA DIRIGIR LA GRAN LUCHA QUE SOSTIENE EL HOMBRE PARA LIBRARSE 

DEL HAMBRE, LA MISERIA Y LA IGNORANCIA, MEDIANTE UNA COOPERACIÓN 

SIN SEGUNDAS INTENCIONES». Después habló de un equilibrio en que cada nación 

encontraría su lugar adecuado. 

 

Charles de Gaulle quiere establecer un eje Francia-Uruguay. Charles de 

Gaulle quiere establecer una tercera posición con el bloque de países Latino-

Americanos. 

 

Es lamentable que los LATINO-AMERICANOS estén dormidos, es terrible 

que no comprendan todavía la tremenda misión mundial que tiene que cumplir la 

AMÉRICA LATINA. 

 

No es precisamente Francia ni ningún otro país Europeo el llamado a 

establecer el TERCER BLOQUE MUNDIAL, LA TERCERA POSICIÓN POLÍTICA 

MUNDIAL. 

 

LA TERCERA FUERZA no puede ser establecida por ninguna nación 

Europea debido a que toda Europa está embotellada en tremendos prejuicios 

anticuados y extemporáneos. 
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La TERCERA POSICIÓN será establecida por LA AMÉRICA LATINA, el 

NUEVO ORDEN será establecido por la AMÉRICA LATINA. 

 

No desconocemos los vínculos espirituales y de cultura, el origen latino y la 

Cristiandad, que enlazan a Latino-América con Francia, pero además de todo esto la 

Raza Latino-Americana tiene sangre INDO-AMERICANA. 

 

La Raza Latino-Americana mezcla de INDIO Occidental con LATINO, tiene 

de hecho algo nuevo en la sangre, algo nuevo en las ideas, algo nuevo en la política. 

 

Veneramos y respetamos a Francia y a todas las Naciones Latinas de Europa, 

pero aquello que transforma no es nunca lo viejo sino lo nuevo, la América Latina 

representa una Raza nueva con nuevas ideas y propósitos. 

 

ES la AMÉRICA LATINA la llamada a TRANSFORMAR la política Mundial, 

es la América Latina la llamada a establecer en el Mundo la TERCERA FUERZA. 

 

EL PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO LATINO AMERICANO y la 

CONFEDERACIÓN DE ESTADOS DE IBERO-AMÉRICA constituyen un nuevo 

fenómeno político y económico y que transformará al Mundo. 

 

LA GRAN FAMILIA LATINO-AMERICANA compuesta por NACIONES libres 

y Soberanas, puede y debe CONFEDERARSE conservando cada nación su 

Independencia y Soberanía. 

 

LOS ESTADOS UNIDOS LATINO AMERICANOS junto con el PARTIDO 

SOCIALISTA CRISTIANO y SU NUEVA DOCTRINA LATINO-AMERICANA, han sido 

llamados a establecer la TERCERA POSICIÓN POLÍTICA MUNDIAL. 

 

ES URGENTE que toda la AMÉRICA LATINA comprenda con URGENCIA la 

hora que vivimos y la necesidad de una CONFEDERACIÓN de ESTADOS.   

 

La población LATINO-AMERICANA es la SEXTA SUB-RAZA de la GRAN 

RAZA ARIA. 

 

Es absurdo que gentes de la misma lengua y Raza se dividan con fanatismos 

Nacionalistas. 

 

La AMÉRICA LATINA es de HECHO y por derecho propio UNA GRAN 

NACIÓN que está llamada a INICIAR una nueva era entre el AUGUSTO TRONAR del 

pensamiento. 
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LA CAPITAL de los ESTADOS UNIDOS LATINO-AMERICANOS puede 

establecerse en cualquier país Latino-Americano, mediante el sistema de votación 

popular. 

 

Ningún país perdería su Soberanía y Libertad. El Gobierno de los Estados 

Unidos Latino-Americanos estaría constituido por individuos de todos los Países 

Latino-Americanos. 

 

El Primer Magistrado seria electo por toda la AMÉRICA LATINA mediante 

elecciones libres. 

 

Así toda la AMÉRICA LATINA convertida en una GRAN NACIÓN 

AUTÓNOMA y SOBERANA se convertiría de hecho en la PRIMERA POTENCIA 

MUNDIAL. 

 

Hoy por hoy celebramos con inmenso regocijo que los ciudadanos de los 

distintos países CENTRO-AMERICANOS vayan ya a la vanguardia en el desarrollo de 

esta idea luminosa desarrollada con la CONFEDERACIÓN de ESTADOS 

LATINOAMERICANOS. 

 

Todavía recordamos cuando visitamos a la REPÚBLICA DEL SALVADOR 

hace unos diez años, entonces escuchamos discursos del Señor Presidente de ese 

hermano país proponiendo LA CONFEDERACIÓN DE ESTADOS 

CENTROAMERICANOS. 

 

Ahora los ciudadanos Centro-Americanos viajan por toda CENTRO-

AMÉRICA sin necesidad de visa. 

 

Se hace URGENTE lanzarnos a una lucha a fondo por la CONFEDERACIÓN 

de ESTADOS LATINOAMERICANOS.  

 

Nosotros queremos que la AMÉRICA LATINA comprenda que su hora ha 

llegado. 

 

La AMÉRICA LATINA debe despertar de su letargo milenario, con el firme 

propósito de INICIAR la NUEVA ERA. 

 

¡CIUDADANOS LATINO-AMERICANOS! ¡NUESTRA HORA HA 

LLEGADO!  

 



56 

 

 

 

EQUILIBRIO Y JUSTICIA DISTRIBUTIVA 
 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA fue notable por cuanto desmintió por 

completo la MÁXIMA NAPOLEÓNICA de que una REVOLUCIÓN es una idea que ha 

encontrado bayonetas. 

 

En MÉXICO fue más bien la REVOLUCIÓN la que encontró sus propias 

ideas a través de sus distintos procesos de desarrollo. 

 

La auténtica y legítima REVOLUCIÓN MEXICANA de PANCHO VILLA y su 

gente no fue CAPITALISTA ni tampoco COMUNISTA. 

 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA es del pueblo, de los descamisados, del 

humilde proletariado de PICO y PALA que no sabe de MARXISMO-LENINISMO y que 

sólo lucha por el PAN y la LIBERTAD. 

 

Desde que los YANKIS intervinieron en Panamá, en el Caribe y en la tierra 

sagrada del MÉXICO AZTECA, se buscan con afán soluciones específicamente 

LATINO-AMERINAS, para resolver todos los problemas económicos y políticos de 

INDO-AMERICA. 

 

A este cambio vital han contribuido las dos GRANDES GUERRAS 

MUNDIALES que eclipsaron a Europa y la intervención descarada de los ESTADOS 

UNIDOS en la REPÚBLICA DOMINICANA. 

 

El proletariado LATINO-AMERICANO hoy en día es lo suficientemente fuerte 

y poderoso, como para lanzarse atrevidamente por el camino de su propia 

REVOLUCIÓN de tipo nacional, ANTI-COMUNISTA y ANTI-CAPITALISTA. 

 

LA AMÉRICA LATINA no necesita importar el MARXISMO-LENINISMO 

para hacer su propia REVOLUCIÓN. 

 

Nosotros los LATINO-AMERICANOS somos Indios acostumbrados a vivir 

libremente, sin necesidad de tarjetas de racionamiento, campos de concentración, 

espionaje Soviético, pelotones de fusilamiento, etc., etc., etc. 

 

LA AMÉRICA LATINA necesita con urgencia una confederación de 

ESTADOS LIBRES y SOBERANOS, con el propósito de lograr la UNIDAD POLÍTICA 

de todos los países de IBERO-AMERICA. 
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Los ESTADOS UNIDOS LATINO-AMERICANOS están llamados a desplazar 

a los YANKIS y a orientar la opinión publica Mundial por el camino de una nueva 

REVOLUCIÓN. 

 

Los países LATINO-AMERICANOS deben acabar con los LATIFUNDIOS 

EXTRANJEROS y Nacionalizar todas sus industrias. Ya México dio el ejemplo con la 

NACIONALIZACIÓN del petróleo y la empresa de ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

EL CANAL DE PANAMÁ es PANAMEÑO en un ciento por ciento y se hace 

URGENTE para bien de LATINO-AMERICA apoyar a dicho país en sus justos reclamos 

sobre el canal. Panamá necesita NACIONALIZAR su Canal. 

 

La tierra de PANAMÁ ha sido pisoteada por la bota YANKI y los 

trabajadores del canal han sido vilmente explotados por el IMPERIALISMO NORTE-

AMERICANO, sin consideración alguna. 

 

Ha llegado la hora de solidarizarnos con todos los gremios obreros de los 

distintos países LATINO-AMERICANOS. Todos los Gremios deben unirse para la lucha 

REVOLUCIONARIA de la NUEVA ERA. 

 

Ha llegado la hora del mutuo apoyo de las clases trabajadoras, sin tener en 

cuenta las distancias ni las fronteras nacionales que dividen a los hombres. 

 

EL CAPITAL EXTRANJERO, las INVERSIONES EXTRANJERAS cuando son 

debidamente controladas por el ESTADO, no perjudican a los pueblos, lo que realmente 

perjudica es el imperialismo Capitalista. 

 

Cuando el IMPERIALISMO YANKI toma en arriendo los pozos de petróleo, 

las Naciones libres y soberanas Se convierten en vasallas. 

 

Los PLUTÓCRATAS perversos de NORTE-AMERICA tienen muchos 

LATIFUNDIOS en la AMÉRICA LATINA, monopolizan todos los mercados y muy 

secretamente quitan y ponen Presidentes de acuerdo con sus intereses particulares. 

 

Tras los GOBIERNOS NOMINALES están los PLUTÓCRATAS 

IMPERIALISTAS, las poderosas SOCIEDADES ANÓNIMAS, los TRUSTS, 

MONOPOLIOS, etc., etc., etc. 

 

Los Gobiernos NOMINALES está secretamente controlados por los 

potentados del IMPERIALISMO YANKI. 
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Los jefes de los distintos Estados Latino-Americanos son únicamente 

TÍTERES, MARIONETAS controlados por los hilos secretos de los señores del oro y de 

la plata, a quienes no les importa un comino el dolor de las clases sufridas. 

Aún cuando parezca increíble, detrás de todos los Gobiernos Nacionales de la 

AMÉRICA LATINA, está el IMPERIALISMO YANKI, los AMOS del CAPITAL NORTE-

AMERICANO. 

 

Los PLUTÓCRATAS del CAPITALISMO "GRINGO", los señores del ORO y 

de la PLATA, los potentados del PETRÓLEO, las AGENTES TENEBROSOS de las 

GRANDES SOCIEDADES ANÓNIMAS, resultan en el fondo ser los verdaderos 

GOBIERNOS que se esconden astutamente tras los Gobiernos NOMINALES. 

 

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS no perjudican, pero es urgente saber que 

existen CAPITALES NECESARIOS y ÚTILES y CAPITALES INNECESARIOS, 

INÚTILES Y PELIGROSOS. 

 

EL ESTADO debe ser ANTI-IMPERIALISTA, EL ESTADO debe controlar 

rigurosamente las inversiones del CAPITAL EXTRANJERO. EL ESTADO no debe temer 

este tipo de control, porque está fuera de toda duda, que el excedente de capital de los 

grandes centros industriales necesita siempre ser exportado. 

 

Despojado de toda clase de fraseología inútil, diremos con plena seguridad 

que el ESTADO debe ejercer control total sobre la dirección de las inversiones 

extranjeras. 

 

La etapa del CAPITALISMO debe terminar en la AMERICA LATINA bajo el 

CONTROL ABSOLUTO del ESTADO ANTI-IMPERIALISTA. 

 

Necesitamos un "MODO INDO-AMERICANO" de vida. Es URGENTE un 

desarrollo económico armonioso, sin ninguna de las corrupciones que han marcado la 

historia del CAPITALISMO YANKI y del COMUNISMO SOVIÉTICO, 

 

EL PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO LATINO AMERICANO jamás se 

pronunciará contra el pueblo de ESTADOS UNIDOS de NORTE-AMERICA, pueblo 

explotado y humillado por las camarillas de los poderosos. 

 

EL PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO LATINO-AMERICANO jamás se 

pronunciará contra el pueblo sufrido y amargado de la RUSIA SOVIÉTICA, pueblo 

esclavizado, atormentado y humillado por las camarillas de la PLUTOCRACIA 

BOLCHEVIQUE. 

 

EL PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO LATINO-AMERICANO sólo se 

pronuncia contra el IMPERIALISMO CAPITALISTA YANKI, contra un grupo de 
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PLUTÓCRATAS perversos que no solamente esclavizan y explotan sin misericordia 

alguna a su propio pueblo cargándolo de impuestos y más impuestos, sino que además 

explota con sadismo inconcebible a todos los pueblos LATINO-AMERICANOS. 

 

EL PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO LATINO-AMERICANO se 

pronuncia contra la DOCTRINA MARXISTA-LENINISTA, contra el 

BOLCHEVIQUISMO SOVIÉTICO que ha destruido templos, perseguido Religiosos, 

asesinado a millones de personas y cargado con la cadena de esclavitud a millones de 

personas. 

 

Necesitamos con URGENCIA una nueva organización económica y política 

que cumpla la tarea gigantesca relacionada con la INDUSTRIALIZACIÓN y 

EDUCACIÓN PUBLICA, pero liberada de sus aspectos cruentos de explotación 

humana y vasallaje nacional. 

 

El pensamiento ECONÓMICO LATINO-AMERICANO debe comprender el 

ESTADO de SUB-DESARROLLO y atraso en que se encuentra la AMÉRICA LATINA, 

debido a la cruel e inhumana explotación CAPITALISTA IMPERIALISTA. 

 

Ha llegado la hora de defender y construir en la AMÉRICA LATINA una 

nueva Sociedad agraria basada en la tradición colectiva de la economía INDÍGENA. 

Es urgente volver al AYLLU COMUNAL, al CAPULLI, al EJIDO AZTECA. 

Se hace indispensable la parcelación de las tierras de acuerdo con el pasado 

INDÍGENA de AMÉRICA. 

 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA resucitó al EJIDO y así se obtuvo una 

victoria formidable sobre el LATIFUNDIO y la TIRANÍA de los AMOS. El EJIDO y la 

parcelación de las  tierras es lo mismo. 

 

Ahora lo único que se necesita es apoyo ECONÓMICO para los EJIDOS 

¡apoyo económico para los campesinos!. Herramientas de trabajo, semillas, medicinas, 

etc., etc., etc. 

 

De nada serviría que cada familia campesina tuviese su EJIDO, es decir, su 

parcela propia, si el ESTADO no le brinda apoyo ECONÓMICO EFECTIVO, 

maquinaria agrícola, herramientas, semillas, vivienda higiénica y decente, medicinas, 

médicos, ropa, calzado, vías modernas de comunicación, etc. 

 

El campesino sin apoyo económico no puede cultivar la parcela, el EJIDO; y 

entonces la necesidad lo hace abandonar el campo y emigrar a la ciudad para no 

perecer de hambre y miseria. 
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Es lamentable que los campesinos estén abandonando sus tierras por falta de 

apoyo ECONÓMICO, si este estado de cosas continúa así, es claro que el hambre muy 

pronto invadirá a las ciudades porque éstas viven de lo que los campesinos cosechan y 

si los agricultores no siembran, es claro que no habrá cosecha y la gente en las 

ciudades perecerá de hambre porque en las ciudades ni se siembra, ni se cosecha. 

 

La NUEVA REVOLUCIÓN que se avecina va a demostrarle al mundo, que 

NO es necesario el MARXISMO-LENINISMO para parcelar las tierras. 

 

LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA CRISTIANA LATINO-AMERICANA, puede 

y debe demostrar que si se puede hacer trabajo fecundo y creador en el EJEDO 

AZTECA; en el AYLLU COMUNAL, EN LA PARCELA CAMPESINA. 

 
 

 

El presente texto es copia íntegra de la primera edición Colombiana del libro del maestro Samael Aun 

Weor. La presente edición digital se terminó de preparar el 13 de Junio de 2003 para ser publicada en 

el sitio web www.gnosis2002.com (mirror en: http://www.iespana.es/gnosis2002). Los autores del sitio 

web respondemos ante las jerarquías y ante los hombres de la autenticidad e integridad de esta obra. 

Los únicos cambios introducidos por nosotros en la digitalización de las obras del maestro son: La 

acentuación de las Mayúsculas, cambio de usos anglosajones de signos de interrogación y admiración a 

la norma ortográfica del Español, corrección de faltas ortográficas excepto voces típicas de la región, y 

excepcionalmente de erratas comprobadas de la edición en papel. Ante cualquier duda, en nuestra 

página publicamos amplia documentación del proceso de digitalización de cada libro y sus 

circunstancias particulares. Si piensa que el texto que ha llegado a sus manos pudiese estar alterado, en 

nuestra web puede descargar una copia fiable. Todas las descargas son gratuitas. 
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LIBRO No 15  

LA GUERRA DEL PETROLEO 

 

LA GUERRA FINAL AÑO 2.012 

Emiliano  Zapata 
 

 EL PETRÓLEO Y EL ARMAGEDON 

 LOS GRANDES RESERVORIOS PETROLEROS DEL PLANETA. 

 

EL PETRÓLEO Y EL ARMAGEDON 
 

Controlar Asia central equivale a controlar el mundo,  así lo vislumbraron 

países como Inglaterra y la Unión Soviética y ambos encontraron su derrota en 

Afganistán… esto lo sabe Obama  y sin embargo ahora se dispone a concentrar el poder 

militar del imperio en ese país del Asia Central. 

En apenas unos meses de gestión y bajo lo que él define como “un nuevo 

orden en Afganistán”, Obama ha decidido enviar 17.000 nuevos elementos de tropa para 

completar los 60.000 soldados estadounidenses en ese país. Este contingente más los 

32.000 soldados ya posicionados por la OTAN, elevarían a casi 140.000 el número de 

invasores en ese campo de batalla en el que han convertido a Afganistán, por supuesto 

que el gobierno del imperio obedece órdenes del sionismo y su gobierno secreto. 

Pero…¿ porqué de nuevo la locura militarista del imperio, no aprendieron de 

Vietnám o de Irak?, dice la gente común, Obama justifica su decisión argumentando que 

es necesario evitar que los talibanes dominen el poder en Afganistán y conviertan ese 

país en un paraiso de terroristas, pero como siempre como buen títere del sionismo, 

siempre le dictan los argumentos como para bobos o idiotas que tiene que dar por los 

medios sionistas. 

Nosotros ya hemos descrito las dos razones principales que tiene el sionismo 

para que los EU, su arma de guerra, tome el control de Afganistán y ponga un gobierno 

títere al servicio de ellos. Las dos razones son: la droga que se produce en Afganistán, el 

principal productor de amapola, y la drogas que se extraen de ésta planta: opio, morfina, 

heroína, etc. 

 Desde que los EU invadió ese país la producción de drogas se ha 

incrementado en un 80 %. 

La segunda  razón fundamental es apoderarse del petróleo, de ese país y la 

tercera razón fundamental es usarlo como trampolín para invadir Irán que es un país 

fronterizo y es riquísimo en petróleo. 
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LOS GRANDES RESERVORIOS 

PETROLEROS DEL PLANETA 
 

Como es sabido los EU importa el 55% del petróleo que consume (23 

millones de barriles diarios, la cuarta parte del consumo mundial), pero si continúa 

manteniendo su actual rata de crecimiento, para el 2015 deberá importar el 95%. 

Ante ésta situación, debemos señalar que a partir del 2008 y de acuerdo a un 

estudio identificado como “el Fenómeno del Global Pick Oil”, la producción petrolera 

del planeta entró en su fase decreciente, esto es: habrá cada vez menos petróleo para las 

exigencias del consumo planetario (86 millones de barriles diarios) y el problema para el 

imperio, es que la mayor parte de las reservas existentes no están bajo su control. 

La conclusión es muy sencilla, si EU pretende mantener su actual nivel de 

consumo y crecimiento, deberá utilizar su poder militar para tomar por la fuerza los 

grandes reservorios petroleros del planeta. 

Estos reservorios, al alcance del brazo armado del imperio, son tres: la Sub- 

Región Andina ( Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia), Asia Central (Afganistán, 

Azerbaijan y Turkistán) y la Región del Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Kuwait, Barahin, 

Emiratos Arabes, Siria, Irak e Irán). 

De todos éstos países petroleros, solo cinco se encuentran fuera del control del 

Imperio : Venezuela, Irán, Siria, Ecuador y Bolivia. 

De éstos cinco paises, Irán, Colombia y Venezuela constituyen en éstos 

momentos el foco de atención del Imperio. Irán después de Arabia Saudita, posee las 

mayores reservas de gas y de petróleo liviano del mundo, controla el Estrecho de 

Ormuz, franja por donde pasa el 68% del petróleo que mueve el planeta y posee un 

gobierno considerado por Obama y por el sionismo, dictatorial y enemigo de Israel y por 

lo tanto de EU. 

Luego de la invasión a Irak, EU ha posicionado su armada y sus bases 

militares alrededor de Irán y bajo condiciones estratégicas para un inminente ataque al 

territorio Iraní. La interrogante es: ¿ cuando  el sionismo y su brazo armado los EU, 

atacará Irán? : En éstos dias se filtró la noticia de que connotados sionistas del 

“American Enterprise Institute”,  uno de los “lobys” judíos  más importantes de los EU y 

una especie de secretaría del “Gobierno mundial secreto sionista”, habían elaborado el 

“Proyecto para la Nueva Centuria Norteamericana”.  

Este Proyecto contempla siete años de guerra y el apoderarse de los EU. como 

Imperio dominante para los próximos años, de todo el mundo. La conquista por la guerra 

incluye a  todos los gobiernos y paises que no sean siervos y obedientes al sionismo 

judío, eso incluye Irán, Siria, Libia, Rusia, China, en Sudamérica Venezuela, Ecuador, 
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Bolivia, Paraguay, en Centroamérica y el Caribe, Cuba, Nicaragua,  y de toda el Africa , 

etc. 

 ¿Cómo lo ven?, el orgullo y la prepotencia de éstos degenerados sionistas 

poderosos va en aumento, se creen dioses, con potestad para invadir, asesinar, borrar del 

mapa poblaciones enteras. Ya han ordenado a Israel y a los EU, aumentar su arsenal 

nuclear, Israel tiene 300  bombas nucleares, de las más potentes y ahora están fabricando 

otro tanto más.  Ahora en octubre 2009 el Senado de los EU, aprobó el presupuesto 

militar más elevado para un país,  en la historia humana: un total de 626 mil millones de 

dólares. Esta suma representa casi la mitad del presupuesto total de los EU. O sea éstos 

desgraciados, no aprueban plata para el sistema de salud ni de educación pública, no hay 

salud ni educación públicas, está toda privatizada,   cincuenta millones de personas en 

los EU, no tienen derecho ni a la salud ni a la educación, ¡ en el país más rico del 

mundo!!, según sus ingresos. 

Gran Bretaña es el país que sigue en cuantía de gastos militares en el mundo, 

tiene un presupuesto bélico de 50 mil millones de dólares, un 7% del de los EU. Siguen 

en tercer y cuarto lugar Francia y Alemania, con presupuestos de 40 mil millones 

anuales cada uno, en quinto lugar está Rusia con 39 mil millones. 

El presidente Obama, está fortaleciendo su ejército y aumentando el número 

de soldados  norteamericanos  y de sus aliados paises títeres de la OTAN en Afganistán, 

Irak y Pakistán que son paises fronterizos con Irán, para invadir, evidentemente éste 

país, Siria, Libia y demás países africanos que quieran tener independencia del sionismo 

judío, y que no se le arrodillen a Israel.  

Está ocupando militarmente a Colombia, en noviembre 2009 se firmó el 

Contrato entre el desgraciado criminal y narcotraficante Uribe presidente  de Colombia, 

con el Gobierno de los EU, para ocupar militarmente al país por el ejército 

norteamericano, y mercenarios contratistas de la guerra. Se concede un enorme 

territorio, para ampliación de las bases militares norteamericanas existentes y creación 

de 7 nuevas bases militares. La creación o construcción de enormes pistas de aterrizaje, 

especiales para sus aviones C-17, con cuyos vuelos cubren toda Sudamérica, para llevar 

soldados y tanques y otras armas a todos los países que van a invadir, los que ordene el 

Gobierno mundial secreto sionista judio.  

Las razones que van a obligar a Obama a ordenar la invasión de Irán, y 

después los demás que hemos nombrado, son las siguientes:  

1) Las declaraciones de los miembros de la Configuración del Poder Sionista 

(ZPC en ingles).  El ZPC es el movimiento de poderosos sionistas judios a nivel 

financiero y político que logró incorporar a Barack Obama en su proyecto político. 

Abner Mikvner uno de los miembros más connotados señaló: “Barack Obama es el 

primer presidente judio de los EU” y evidentemente el grupo al cual pertenece lo va a 

obligar a invadir Irán, y a realizar todas las guerras anunciadas anteriormente. 

2) La imposibilidad de EU de mantener su nivel de crecimiento contando con 

sus fuentes actuales de energía. 

3) La actual crisis económica y política, provocada como hemos explicado por 

una gigantesca manipulación fraudulenta sionista a nivel mundial, mediante la cual se 
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han robado y estafado muchas decenas de billones de dólares,  y la posterior “ayuda” o 

increible regalo de los gobiernos corrompidos a favor del sionismo, de billones de 

dólares para regalar a los banqueros judíos, con la excusa de que habia que ayudar a los 

banqueros, para que la crisis no se hiciera más gigantesca y arrastrara al mundo al 

abismo, quebró a la mayoria de los gobiernos del mundo y puso en las garras de los 

sionistas, enormes cantidades de billones de dólares. 

El poder financiero mundial, por éstas circunstancias,  se ha concentrado en 

sectores sionistas judios, más todavía, especialmente los norteamericanos vinculados al 

“Proyecto Nueva Centuria Americana” proyecto que está manejando la alternativa de 

guerra como propósito para la reconfiguración del poder del Imperio como el arma de 

guerra del sionismo y para bajar la población gentil del planeta, y ese enorme poder 

económico que han robado, estafado y atracado al mundo, lo van a usar para la guerra y 

para apoderarse de los bienes del mundo que todavía no están en sus garras. 

4) El arribo al poder de la ultraderecha en el gobierno de Israel, recordemos 

que Benjamín Netanyahu en su campaña electoral además de apoyar el ataque genocida 

contra Palestina y la Franja de Gaza, aseguró que si ganaba las elecciones no permitiría 

que Irán continuara con su programa de energía nuclear. 

5)  La propia campaña electoral de Obama que dijo textualmente en discursos 

repetidos, : “ necesitamos avanzar en una política firme y directa contra Irán, 

consideramos inaceptable que desarrollen armas nucleares, y que financien 

organizaciones como Hamas o Hezbullah y sus amenazas contra Israel van en contra de 

todo lo que creemos”…… (le faltó decir, como judío que soy) 

Vemos con sorpresa por los medios de comunicación que una noticia de CNN 

el canal sionista más grande de los EU, anuncia que unos 200 mil judios de Israel están 

pidiendo y obteniendo pasaportes para viajar de Israel a los EU.  ¿Qué está pasando?, un 

nuevo éxodo pero esta vez en sentido contrario, de Israel hacia el exterior?.  

Evidentemente como todo lo que hacen los sionistas o “falsos judíos”obedece a 

directivas secretas u órdenes del gobierno mundial secreto sionista. 

Revisemos o estudiemos a que se debe éste inusual éxodo de “falsos judíos”. 

Sabemos que en los últimos días del gobierno de Bush, los judíos presionaron al 

gobierno de los EU para que bombardeara las instalaciónes nucleares de Irán e invadiera 

éste país iniciando así una nueva guerra. 

Esto coincidió con el inicio de la gran crisis financiera mundial,  provocada 

por  el GMSS y las organizaciones sionistas mundiales. El gobierno Bush – Cheney no 

hicieron caso a la presión de los judíos de Israel y le pasaron “la pelota”al nuevo 

gobierno de Obama. 

El nuevo Presidente de los EU,  Barack Obama , a pocos meses de iniciar su 

gobierno, anuncia el comienzo de nuevas relaciones con el gobierno de Irán, o sea, que 

en vez de ceder a la presión de Israel, está tratando de iniciar relaciones más amistosas 

con ese gobierno, y muy pocas palabras sobre su plan de energía atómica. 

El GMSS siempre ha presentado a los judíos como víctimas desde el 

“holocausto nazi” como les gusta nombrarlo a los medios de comunicación sionistas, y 

como a un pueblo benigno y trabajador.  Así se apoderaron en secreto del mundo 
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económico y político, después de la segunda guerra mundial, en todos los países del 

mundo impusieron por las buenas o por las malas, bajo grandes presiones, a los 

gobiernos de todos los países del mundo, la obligación de “ayudar” a grupos de judíos, 

dándoles grandes concesiones, regalías, tierras, monopolios económicos, contratos 

millonarios con los gobiernos a las compañías de esos judíos, etc. 

Las élites económicas de cada país, hoy dia, están compuestas por una cúpula 

de judíos y el resto por millonarios gentiles. Estas cúpulas elitescas judías en cada país 

del mundo están compuestas por descendientes de esos judíos que obtuvieron,  

préstamos, contratos, regalías, ayuda económica y política secreta, tierras, propiedad de 

los medios de comunicación o concesiones de esos medios por los gobiernos e hicieron 

enormes fortunas, gracias a los gobiernos corruptos y chantajeados por el FMI, BM, 

CIA, Dpto de Estado Norteamericano, Embajadas gringas o de Israel en ese país, etc. 

Es muy sospechoso que hoy haya tantos judíos interesados en irse de Israel. 

Recuerdan los acontecimientos de las torres gemelas y su demolición, muy pocos judíos 

murieron allí, unos pocos judíos pobres o de bajo perfil, judíos   ricos,  poderosos y 

sionistas, no murió ninguno. 

Evidentemente les avisaron antes del atentado, y ahora pensamos que algo 

grave está tramando el GMSSJ, contra Israel, quizás un atentado terrorista con bombas 

nucleares. 

En Israel, en marzo del 2009, ganó el partido de ultraderecha. Con el 

bombardeo, la ocupación y el genocidio de la Franja de Gaza y Palestina recientemente , 

los israelitas, levantaron una protesta mundial masiva que los acusó de criminales, 

genocidas, perversos asesinos , etc. Esta imagen de judíos duros, criminales y 

despiadados, no se corresponde con la imagen que el GMSS quiere dar de los judíos, es 

diametralmente opuesta.   

Creemos que el GMSSJ ( Gobierno mundial secreto sionista judio), está 

preparando algo mucho más grave que el atentado a las torres gemelas, un ataque 

nuclear, posiblemente contra Israel, necesitan un nuevo holocausto, realizado por los 

países árabes como victimarios, y que las víctimas sean los judíos. 

Por supuesto que los judíos  importantes o VIP, o los sionistas, son avisados y 

se van y se quedan los judíos pobres, de izquierda, los ortodoxos, los verdaderos judíos 

no sionistas,  las comunidades mizrahi, que no aceptan el sionismo, etc.  

Los líderes sionistas que dominan el gobierno de Israel, están preocupados por 

la poca aceptación por parte  de una gran porción de la población de Israel, hacia el 

sionismo, sus criminales Protocolos, y toda la perversidad, perfidia e hipocresía criminal 

de su política. 

Eso les va a dar, a su brazo armado los EU y sus títeres, pensamos, la excusa  

perfecta de invadir y masacrar a todos los países árabes, y otros países petroleros, como 

Venezuela, adueñarse de ellos y de su petróleo y demás riquezas, como el agua , los 

minerales, etc 

El plan sionista judío a nivel mundial es que los EU e Israel sean el único 

imperio hegemónico, brazo ejecutor y arma mortal del GMSSJ, que se apoderen 

mediante guerras y por la fuerza de todos los yacimientos petroleros del mundo, de los 
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más ricos reservorios de agua potable, como por ej la Amazonía, y de las más ricas 

tierras fértiles, para sus cultivos transgénicos, y de las minas más ricas en yacimientos de 

todo tipo. Y surge la pregunta, ¿ en donde quedan en el plan sionista Rusia y China?.   

Rusia tiene poderío nuclear, capaz de destruir diez veces al mundo y China poco a poco 

se va acercando en poderío nuclear destructivo a Rusia, ¿será que se van a quedar 

quietos viendo como los EU e Israel se apoderan de todos los yacimientos petroleros del 

mundo, y de todo los más valioso e imprescindible del mundo para la supervivencia?. 

El gobierno norteamericano, quiere convencer, con una hipocresía extrema, 

como siempre, al gobierno de Rusia, (que es su principal enemigo estratégico , según las 

políticas del Pentágono y de la OTAN, como ya fué explicado), de seguir una política de 

desarme nuclear, mientras ellos hacen todo lo contrario, veamos que políticas está 

siguiendo Rusia, en realidad con su armamento nuclear y estratégico: El ministro ruso de 

Defensa Anatoli Serdiukov, dijo que en el presupuesto ruso , debido a la crisis 

económica, se habían rebajado casi todos los renglones presupuestarios pero se 

conservaron iguales, los del dispositivo disuasivo nuclear o atómico, y su modernización 

y ampliación. 

 

 Moscú gastará más de 110 mil millones de dólares en el actual trienio, 2009 

al 2012, en programas de investigación, innovación, reparación y adquisición de 

material bélico. Y el presidente Medvedev, advirtió que Moscú tiene planes de rearme a 

gran escala del ejército y la modernización de la capacidad defensiva del país, en 

concordancia, con las nuevas realidades, amenazas y desafíos globales. 

 Esto es ocasionado, por la agresiva política, de los judíos sionistas, dictada 

desde el Gobierno mundial secreto sionista  y por su brazo armado, la “bestia” imperial 

de los EU, Israel, su Pentágono, la Cia, los centenares de Organismos norteamericanos 

belicosos, como la Usaid, Ned, que meten sus garras en todos los países del mundo, para 

defender la criminal política, defensora de las trasnacionales judías, los medios de 

comunicación sionistas, o sea el 95% de todos los medios de comunicación del mundo, 

sus títeres de la Otán, al poner en Polonia, Georgia, en Ucrania, y otros países de la Ex 

Unión Soviética y de Europa, ahora miembros de la Otan, o aspirantes a serlo, un escudo 

de misiles, apuntando a Rusia y a China. 

China está al respecto, en peores condiciones,  ya que  tiene  poco petróleo e 

importa la mayoría del que consume. Además Rusia y China están cada vez más 

unidas… 

La conclusión que se puede sacar de lo dicho anteriormente es que la 

planificación sionista va a provocar, sin duda una guerra nuclear mundial. ¿Será que los 

sionistas tienen otra esfera donde ir a vivir mientras ésta se destruye?. No sabemos que 

está tramando el GMSS, pero sí sabemos que Rusia y China son considerados por el 

Pentágono, el arma de guerra del sionismo,  países enemigos y objetivos militares, como 

ya hemos afirmado. 

 Ahora en abril 2009, hay una nueva alerta roja para el imperio judío gringo, la 

situación en Pakistán es cada dia más compleja y grave para los norteamericanos, 

Pakistán tiene hoy unos 175 millones de habitantes y un arsenal nuclear de cien 
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artefactos de destrucción masiva, que pueden ser lanzados por el misil paquistaní, 

llamado Chauri, de mediano alcance, con capacidad de llegar a Israel, a todos los países 

del Asia Central y particularmente a la India, con la que sostuvieron cuatro guerras por 

la posesión de la provincia de Cachemiria y demás blancos estratégicos de China 

Popular. 

El ejército Pakistaní es más grande que el de Washington y en dos tercios de 

la región fronteriza indopaquistaní se despliega la red de Al Qaeda, donde los 

estadounidenses han buscado en vano a su archienemigo Bin Laden, sin ningún éxito, 

desde los atentados del 11-S.  

Si el movimiento Talibán y los patriotas afganos y pakistaníes, lograran 

derrotar a las tropas invasoras de EU y sus esclavos de la ONU, y tumbaran al débil y 

tambaleante gobierno paquistaní, y se apoderaran de su gobierno y del arsenal nuclear, ¿ 

que pasaría?, y ésta posibilidad no está lejos de la realidad, tomando en cuenta que la 

crisis económica mundial, le resta fuerzas al imperio judío gringo. 

Confrontando la realidad, de lo que pasa en el mundo y especialmente en el 

imperio, vemos como los judíos sionistas o “falsos judíos” están aplicando sus 

Protocolos satánicos en forma estricta. 

 La crisis financiera en los Estados Unidos se refleja en forma terrible en su 

pueblo, cada dia 20.000 estadounidenses pierden sus empleos en ese país, ¡diariamente!, 

650.000 perdieron sus empleos durante febrero 2009. Hay 47 millones de ciudadanos 

norteamericanos que no tienen acceso al sistema de salud, y hay unos tres millones y 

medio de niños con menos de cinco años de edad que padecen hambre y mueren de 

hambre en EU, eso quiere decir que no pueden ingresar a un hospital, a no ser que 

paguen, y que no hay ningún sistema de alimentación  para los pobres y menesterosos, 

lo cual es monstruoso para un país que se llama el imperio y sus autoridades dicen que 

es el país más rico del mundo. 

Ante éstos hechos terribles, donde hay 40 millones de personas que les han 

quitado sus viviendas y están durmiendo a la intemperie o en su carro si lo tienen, donde 

hay millones deambulando por las calles  sin nada para comer, en los EU, nadie protesta, 

aparentemente.  

En todos los países del mundo, vemos como protestan los pueblos, vimos por 

los medios la ira del pueblo francés, grandes manifestaciones y de muchos países en el 

mundo. Y uno se pregunta, ¿porque en los EU, nadie protesta?, no hay sindicatos 

protestando, no hay líderes obreros o populares y allí es donde recuerda uno de que han 

asesinado a centenares de miles de líderes, intelectuales y gente que protestaba por las 

injusticias. 

El sionismo judío ha creado en todo el mundo, escuadrones de la muerte, 

afiliados a la CIA, al Mossad y al gobierno del imperio.  El asesinato selectivo es una 

prioridad y una orden del sionismo y lo han impuesto en el mundo y sistemáticamente el 

que se oponga a los planes sionistas es asesinado, en alguna de las miles de formas que 

tienen los judíos y sus servicios de sicariato  (los kidom) y la CIA, Mossad, y miles de 

sicarios contratados, etc. 
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Por ej  en EU varios periodistas entre ellos, Seymour Hersh, senadores como 

Denius Kasinsch, y muchos otros, han denunciado y con pruebas en la mano, que Dick 

Cheney y Bush, organizaron un comando de “operaciones especiales”que es 

prácticamente un escuadrón de la muerte. Según la denuncia el grupo de asesinos, 

viajaba a cualquier parte del mundo bajo la autoridad de Bush- Cheney y lo hacían en 

secreto sin comunicarlo al embajador o al jefe de la CIA en ese país, localizaban y 

asesinaban a las personas cuyos nombres llevaban la lista y luego abandonaban el lugar. 

El líder negro de los EU, asesinado por el sionismo Martin Luther King Jr, 

decía una frase célebre: “ Tendremos que arrepentirnos en ésta generación, no tanto de 

las malas acciones de la gente perversa sino del pasmoso silencio de la gente buena”. 

Pero lo que él no decía, es que la gente buena que protestaba y levantaba la voz contra el 

satánico accionar judío sionista y sus títeres, los corrompidos políticos que llevan a cabo 

sus políticas y órdenes, es asesinada  sistemáticamente y a él le pasó exactamente, lo 

asesinaron, y la mayoría de los asesinatos aparentemente son por “accidente”, por alguna 

enfermedad o alguna causa desconocida. 

Esa es la realidad en todos los países, vemos a cantidad de gente que protesta 

y grita y despotrica contra los gobiernos, que son comunistas, socialistas, anarquistas, 

que insultan y hablan y escriben por los medios, barbaridades del gobierno, de los ricos, 

etc y no les pasa nada.  

Pero es que no se meten en contra de los planes sionistas ni tocan sus 

intereses, más bien confunden a la opinión pública, y son entonces útiles al sionismo. A 

veces son agentes sionistas utilizados para despistar y poner en evidencia a los que 

realmente protestan por las injusticias, ( ésto está en los Protocolos judíos, estúdienlos) 

Cuanto más se estudian los Protocolos judíos y se compara con la realidad, 

más se conoce sobre el accionar satánico de la mafia sionista judía mundial. 

En los EU, han desaparecido los sindicatos auténticos, los que quedan son 

manejados e instrumentos del sionismo. 

Colombia el “protectorado gringo”, es el país donde han asesinado más 

sindicalistas de primera línea unos 3.500 líderes sindicales asesinados, y como 30.000 

sindicalistas no tan importantes o líderes obreros, han asesinado a miles de intelectuales 

que han protestado sobre el accionar judío, y ahora el cínico y títere de Obama anuncia 

que van a instalar 7 enormes bases militares norteamericanas en Colombia, con pistas de 

aterrizaje enormes, capaces de despegar y aterrizar los aviones C-17 que pueden llevar 

cerca de 200 soldados o hasta dos tanques de guerra y tienen una autonomía de vuelo, 

que pueden llegar a cualquier punto de Sudamérica y desde las bases militares, en 

Colombia pueden llegar al Africa. O sea, militarizaron  completamente a Colombia y 

éste país está siendo utilizado, como una enorme base militar para, desde él, invadir 

todos los países de Sudamérica, especialmente Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay  y 

Bolivia.  

La guerra ya empezó, pero los países  dóciles a la “Bestia” se niegan a 

aceptarlo, la militarización de Colombia y el envío a éste país del ejército 

norteamericano, junto con billones de dólares de armamento de los más sofisticados, y 
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no se sabe si también misiles y bombas nucleares, es una declaración de guerra a 

Sudamérica, al Africa y al resto del mundo.  

La judería de los EU, siguiendo órdenes del GMSS, ordena al Pentágono sus 

acciones de guerra en todo el mundo, de espaldas al gobierno títere norteamericano. 
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Los Terroristas Secretos 

 
Los Estados Unidos se encuentran viviendo unos momentos peligrosos, posiblemente los más peligrosos de 

su historia. Una organización secreta (el gobierno mundial secreto sionista judío, (GMSSJ)) ha estado 

trabajando desde adentro para destruir a América, su Constitución y todo aquello que representasu 

fundamento como nación. 

Este libro presenta todos los detalles y muestra cuan lejos ha podido llegar esta organización terrorista en su 

proceso de destruir a América y a todos los gobiernos progresistas del mundo , no sionistas. 
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TERRORISMO RELIGIOSO EN AMERICA 

CAPÍTULO I 

EL BLANCO AMÉRICA 

Los Estados Unidos tendrán que enfrentar muy pronto al enemigo más mortal que jamás hayan enfrentado (el 

sionismo judío). Este enemigo no sólo se trata del ejército militar enemigo que usualmente ha tenido que enfrentar, 

sino de uno que posee la organización y la capacidad de llevar a cabo operaciones de espionajes masivos y 

clandestinos dentro de los Estados Unidos. Utiliza una fachada que es virtualmente perfecta para esconder sus 

operaciones. Dicho sea de paso, ahora mismo, este enemigo está trabajando secretamente para minar los principios 

que han hecho de esta nación, la nación más grande del mundo. Este enemigo se ha infiltrado en los niveles y en 

los departamentos más altos del gobierno de los Estados Unidos y representa un peligro extremo para América. 

Veamos un poco de historia para poder comprender los métodos que este enemigo ha utilizado en el pasado y 

cómo está trabajando secretamente hoy en día 

Europa estaba finalmente descansando. Las guerras Napoleónicas habían terminado, habiendo durado más de 20 

años. Napoleón con su inteligencia y creatividad había rociado a Europa con la sangre de sus hijos más nobles. 

Después de un largo tiempo, por fin había paz. Después de la Guerra los soberanos Europeos se reunieron en un 

concilio general en Viena. El Congreso se llevó a cabo durante un año, terminando el mismo en el 1815. 

El Congreso de Viena era una conspiración secreta contra los Gobiernos Populares a quienes los ―los altos 

partidos‖ anunciaron al final del Congreso que ellos habían formado una ―alianza santa‖. Esto era sólo un manto 

debajo del cual se escondieron para engañar a la gente. El Congreso de Verona tuvo como propósito principal la 

RATIFICACION del Artículo 6 del Congreso de Viena que en resumen era, una promesa para prevenir o destruir a 

los Gobiernos Populares dondequiera que se encontraran y restablecer la monarquía en aquellos lugares donde la 

misma se hubiese echado a un lado.  

( Ya allí estaba actuando la mafia judío sionista asociada a los grupos monárquicos de ultraderecha, y luchando 

contra los gobierno populares que querían distribuir mejor la riqueza a los pueblos, mitigar el hambre y disminuir 

la pobreza.) 

Los ―altos partidos‖ eran Rusia, Prusia, [Alemania}, Austria, el Papa Pío VII, rey del Estado Papal todos ellos se 

unieron para crear el tratado secreto, (políticos y nobleza asociados a los sionistas judíos, que los finaciaban). — 

Burke MacCarty, The Suppressed Truth about the Assassination of Abraham Lincoln, Arya Varta Publishing, 1924, 

p.7. 

De acuerdo a McCarty el Congreso de Viena formó la Santa Alianza, cuya meta principal era la destrucción de 

todos los gobiernos populares. Los gobiernos populares son aquellos en los cuáles el gobierno les permite a los 

ciudadanos disfrutar ciertos derechos inalienables. ¿Puede usted pensar en algún gobierno que en el año 1815 le 

otorgara a sus ciudadanos derechos inalienables? ( En realidad era que los gobiernos populares querían distribuir 

mejor la riqueza, mas equitativamente, entre los pueblos, darles más bienestar, alimentos, viviendas y comodidades 

a las masas y los sionistas y sus canallas Protocolos querían que las riquezas estuvieran cada vez en menos manos, 

para poder apoderarse de ella  con más facilidad) 
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El senador Robert L. Owen puso en el record Congresional el siguiente enunciado, el cuál muestra claramente que 

el primer blanco de la ―Santa Alianza‖ eran los Estados Unidos. 

La Santa Alianza habiendo destruido el gobierno popular de España y en Italia había diseñado muy bien su plan 

para destruir el gobierno popular de las colonias americanas que había comenzado a revolucionar a Portugal y a 

Sur América bajo el exitoso ejemplo y la influencia de los Estados Unidos. 

Fue debido a esta conspiración en contra de las Repúblicas Americanas de parte de las monarquías Europeas ( 

aliadas a la mafia judío sionista y a su GMSSJ),  que el gran hombre de estado, Canning, llamó la atención del 

gobierno acerca de lo que estaba sucediendo. — Ibid. pp.9,10. 

El senador Owen comprendió de acuerdo a lo que se dijo en el Congreso de Viena que las monarquías unidas de 

Europa buscarían la manera de destruir la república de América y los derechos que con derramamiento de sangre la 

nación había obtenido. 

El senador Owen no era el único que sabía acerca de esta conspiración en contra de la libertad de América y de su 

Constitución. En el 1894, R. W. Thompson, el Secretario de la Marina Americana, escribió lo siguiente: 

Los soberanos de la ―Santa Alianza‖ han amasado un gran ejército y pronto entrarán en un juramento mediante el 

cual se dedicarán a evitar cualquier levantamiento que ocurra por parte de la gente que favorezca un gobierno libre 

y el  Papa Pío VII, (sirviente del sionismo judío), designará a los Jesuitas para estos fines, los mismos apoyados por 

el poder Papal trabajarán hacia ese fin. Él sabía cuan fielmente ellos cumplirían su misión, por lo que les aconsejó, 

en su decreto de restauración a observar estrictamente ―sus consejos y recomendaciones‖ ya que Loyola había 

hecho de la absolución la base de la sociedad. — R.W. Thompson, Las Huellas de los Jesuitas, Hunt e Eaton, 

1894, p.251. 

Thompson señaló exactamente quienes serían los agentes a quienes los monarcas Europeos (dirigidos por el 

sionismo judío), usarían para destruir la República de América aquellos cuyos nombres son, ¡los Jesuitas de 

Roma!, sirvientes y aliados en secreto de los judíos. 

 Desde el 1815 ha habido un ataque continuo contra América de parte de los Jesuitas, como agentes del sionismo 

judío, que han tratado de destruir los derechos constitucionales de esta gran nación. 

El famoso inventor de la Clave Morse, Samuel B.Morse, también escribió acerca de este complot siniestro en 

contra de los Estados Unidos: 

El autor se toma la encomienda de señalar que existe una conspiración en plena acción en contra de las libertades 

de la República, bajo la dirección del Príncipe Willie de Austria, el cuál reconociendo su incapacidad de poder 

vencer a esta nación grande y libre por medio de la fuerza y de las armas, intenta lograr sus propósitos por medio 

de un ejército de Jesuitas.  

El arreglo que se lleva a cabo para lograrlo sorprendería al que abra el libro con la misma incredulidad que 

nosotros lo hicimos. — Samuel B.Morse, Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States, Crocker y 

Brewster, 1835, Prefacio. 

La cantidad de libros que describen detalladamente los planes siniestros del Congreso de Viena y de los Jesuitas 

(dirigidos por el sionismo y el papa de Roma su aliado principal) en contra de la República Americana son 

numerosos. Que esta conspiración ha venido ocurriendo desde el 1815 es un hecho histórico. Mostraremos que esa 

conspiración está en todo su apogeo hoy día y es por eso que América enfrenta tantos problemas y se encuentra a 

punto de perder sus libertades.( Ya las han perdido y los EU se encuentran totalmente dominados por la mafia 

perversa judío sionista) 
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La mayoría de las personas conocen muy poco de los Jesuitas del Papa. La razón principal es porque ellos 

constituyen una sociedad sumamente secreta. Para poder entender lo que es la Orden de los Jesuitas consideremos 

la siguiente cita: 

A través de la historia del cristianismo, el Protestantismo ha sido amenazado por grandes enemigos. Los primeros 

triunfos de la Reforma pasaron y Roma reunió nuevas fuerzas esperando completar su plan de destrucción. 

 En ese momento se creó la Orden de los Jesuitas, la más cruel, inescrupulosa y poderosa de todas las campeonas 

del Papado. Están a la orden incondicionalmente del papa de Roma y de la organización secreta mundial que 

domina al papa, los sionistas judíos y su GMSSJ. 

 Completamente desarraigada de los lazos terrenales, de los afectos humanos, muerta al clamor del afecto natural y 

con una razón y una conciencia silenciada no conocían reglas, ni apegos a nadie ni a nada sino a la orden a la que 

pertenecen y no conocen otra labor que la de extender el poder de la misma. El evangelio de Cristo, ha capacitado a 

los creyentes para soportar sufrimiento, sin desmayar a pesar del frío, el hambre, el trabajo y la pobreza para 

levantar la bandera de la verdad al frente de los calabozos, de la vara y del maltrato. Para combatir esas fuerzas, el 

sionismo inspiraba a sus seguidores con un fanatismo que les permitía enfrentar los peligros y para oponerse al 

poder de la verdad hacer uso de las armas del engaño y la mentira. No había crimen demasiado grande que ellos no 

pudieran cometer, ningún engaño que ellos no pudieran practicar, ni encubrimiento que fuese demasiado difícil 

para que ellos no lo pudieran asumir. Supuestamente comprometidos a vivir en humildad y pobreza perpetua, su 

meta era asegurase de tener riquezas y poder, para dedicar las mismas a la destrucción y eliminación del 

Protestantismo y para el restablecimiento de la supremacía Papal, y principalmente llevar a cabo los designios de 

los Protocolos de los sabios )perversos) de Sión y sus jefes los judíos sionistas. 

Al aparecer como miembros de su orden, utilizaban un manto de santidad, visitando las prisiones y los hospitales y 

ministrándoles a los enfermos y a los pobres, profesando haber renunciado al mundo y llevando el santo nombre de 

Jesús, quien iba supuestamente igual que ellos haciendo el bien.  

Pero debajo de su manto de santidad se escondían los propósitos más criminales y mortales. Era un principio 

fundamental de la orden el lema de ―el fin justifica los medios‖. Por ese código, el mentir, robar, cometer perjurio y 

asesinar eran no únicamente loables sino también perdonables cuando servían los intereses de la iglesia católica y 

del sionismo judío. 

 Bajo diversos disfraces los Jesuitas lograban infiltrarse en oficinas de Estado, llegando a los consejeros de los 

reyes y creando la política de las naciones. Se convirtieron en sirvientes al servicio de sus amos (el papa de Roma y 

el sionismo judío). Establecieron colegios para los hijos de los príncipes y los nobles y escuelas para la gente 

común; y los hijos de los Protestantes tenían que observar los ritos papales. 

 Se exhibió toda la pompa romana para confundir las mentes y cautivar la imaginación de modo que la libertad que 

habían cultivado con sangre los padres fue traicionada por los hijos. Los Jesuitas se dispersaron por toda Europa, y 

adondequiera que iban, seguían su plan de avivar la figura del Papa, y llevar a cabo secretamente los planes 

sionista y los Protocolos judios. — E.G. White, The Great Controversy, pp. 234, 235, Pacific Press Publishing 

Assn.,1911. 

Los Jesuitas funcionan como la policía secreta del Papa y de los sionistas, como hoy dia los paramilitares en 

Colombia, por ej. Ellos trabajan con la mayor confidencialidad y mantienen sus operaciones en la mayor 

secretividad. No le dejan saber a nadie que son Jesuitas. En su apariencia externa, son como cualquier persona 

común y corriente. 

Citaremos: 
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Ellos son Jesuitas. Esta sociedad de hombres, después de haber ejercido su tiranía por más de doscientos años, a la 

larga se convirtieron en algo tan formidable para el mundo, amenazando subvertir todo el orden social, de modo 

que aun el Papa, cuyos fieles devotos son los Jesuitas y tienen que serlo por el voto que hacen, se vio prácticamente 

obligado a disolver la orden [El Papa Clemente suprimió la Orden de los Jesuitas en el 1773]. 

No llegaron a estar suprimidos por más de cincuenta años sin que el Despotismo del Papado y de los judíos 

sionistas que manejaban al papa como su empleado de mas categoría en el mundo,  requiriera de sus funciones para 

crear resistencia ante la luz de la libertad democrática y simultáneamente el Papa [Pío VII] formó la ―Santa 

Alianza‖ y en él [1815] revivió la orden de los Jesuitas en todo su poder… 

¿Necesitan los americanos saber quiénes son los Jesuitas? ..Ellos son una sociedad secreta, un tipo de orden 

masónica con características añadidas de un odio repugnante y mil veces más peligroso, casi tán peligroso y 

repugnante que el de sus jefes los sionistas judíos. 

 Ellos no son únicamente sacerdotes o de un credo religioso particular, son comerciantes, abogadores, editoras y 

hombres de cualquier profesión que no poseen ninguna insignia exterior por la cuál puedan ser identificados; se 

encuentran prácticamente en todas las sociedades. Pueden asumir cualquier representación tanto la de ángeles de 

luz como las de ministros de las tinieblas para lograr su propósito final…Todos ellos son personas educadas 

preparadas y habiendo jurado comenzar en cualquier momento y en cualquier dirección y para llevar a cabo 

cualquier servicio comandados por el general de su orden, no están atados a sus familias, a sus comunidades o a su 

país por los lazos que atan a cualquier hombre común ( esta es una descripción que coincide perfectamente con la 

de los sionistas, sus amos); están comprados de por vida a la causa de sus amos los sionistas judíos, del Pontífice 

Romano, y de las derechas del mundo. — J. Wayne Laurens, G. D. Miller, 1855,pp. 265-267. 

Ignacio de Loyola fundó la Orden de los Jesuitas en el 1540. Su posición en la Iglesia Católica Romana fue 

solidificada por el Concilio de Trent, que se llevó a cabo desde el 1546 al 1563. El Concilio de Trent se realizó con 

una gran meta en mente; buscar la forma de detener la Reforma Protestante. La Reforma comenzó en el 1517 

cuando Martin Lutero, el valiente monje alemán, clavó 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenburg. Estas tesis 

retaban entre otras cosas la doctrina de las indulgencias que Roma les había enseñado a la gente por la cuál se 

enseñaba que un hombre podía salvarse a sí mismo y a sus seres queridos si depositaba suficientes monedas en la 

ofrenda que daba a la iglesia católica. 

Las enseñanzas de Lutero de que la Biblia es el único estándar para toda la doctrina y todas las prácticas y de que 

una persona es justificada ante Dios por la fe en Cristo Jesús únicamente causó conmoción en los corazones de 

miles a través de toda Europa y provocó asombro en las inmediaciones del Vaticano. 

Por tanto, el Concilio de Trent fue acordado para tratar de detener la Reforma por lo que se le conoce como la 

Contra Reforma, los Jesuitas serían las principales herramientas del papa de Roma y de sus jefes los sionistas 

judíos, para deshacer y destruir cada traza de Protestantismo dondequiera que fuese hallada. 

Los documentos más grandes de América, la Declaración de Independencia y la Constitución están llenos de 

declaraciones protestantes que resultan ser absolutamente intolerables para los Jesuitas de Roma y para el 

sionismo. ¿Le resulta curioso el hecho de que el Vaticano condena los documentos bajo los cuáles se funda la 

nación de los Estados Unidos? 

El Vaticano condena la Declaración de Independencia como perversa y llama a la Constitución de los Estados 

Unidos un documento satánico — Avro Manhattan, The Dollar and the Vatican, Ozark Book Publishers, 1988, 

p.26. 

A continuación parte del juramento de los Jesuitas: 
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Yo prometo y declaro, que no tengo opinión ni voluntad propia, ni ninguna reserva mental ni vivo ni muerto, sino 

que sin titubear obedeceré cada mandamiento orden que reciba de mis superiores en la Milicia del Papa…Más aún 

prometo y declaro que cuando se me presente la oportunidad haré Guerra secreta o abiertamente contra las herejías, 

los protestantes y los liberales según sea dirigido para extirparlos y exterminarlos de la faz de la tierra y que no me 

importará la edad, el sexo o la condición y que ahorcaré, quemaré, votaré, herviré, estrangularé y quemaré vivos a 

todos los infames herejes, desgarraré las entrañas de las mujeres y moleré las cabezas de los niños contra las 

paredes para eliminar para siempre a esa desgraciada raza. Y cuando no pueda hacerlo abiertamente, utilizaré la 

copa con el veneno, la cuerda estranguladora, la bala sin consideración alguna del honor, del rango o de la 

autoridad que posea la persona o personas cualesquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, 

tal y como sea dirigido por algún agente del Papa o por algún superior de la Hermandad de la Santa Fe, La 

Sociedad de Jesús. — Edwin A. Sherman, The Engineer Corps of Hell; or Rome‘s Sappers and Miners, Private 

Suscription, 1833, pp. 118-124.( Como el papa de Roma y los judíos sionistas, se asociaron hace varios siglos y 

unieron sus fortunas, y el papa de hecho sirve a los judíos sionistas y éstos lo mantienen en su trono y cuidan de sus 

riquezas, los sionistas judíos utilizan a los jesuitas para sus malvados propósitos, simplemente ordenan al papa de 

Roma, cualquier cosa que quieran y el papa ordena a los fanáticos jesuitas llevarla a cabo ) 

El sólo pensar que alguien pueda estar de acuerdo con un juramento así reta la razón. Nunca podría imaginarse que 

existiese un juramento tan abominable como el anteriormente citado. La palabra hereje se refiere a cualquier 

persona que no esté de acuerdo con lo que diga el Papa y sus jefes los sionistas judíos. 

En una carta de John Adams al presidente Thomas Jefferson acerca de los Jesuitas leemos: 

¿Tendremos nosotros una cantidad increíble de ellos aquí alrededor de nosotros con tantos disfraces que 

únicamente el rey de los gitanos puede ponerse? Se visten de pintores, de publicadores, de escritores y hasta de 

maestros. Si ha habido alguna vez un grupo de hombres que merezca condenación eterna tanto en la tierra como en 

el cielo esa es la Sociedad de Loyola (los Jesuitas). — George Reimer, The New Jesuits, Little, Brown, and Co., 

1971, p.14. 

Napoleón Bonaparte hizo la siguiente declaración: 

Los Jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general del ejército y no un simple 

sacerdote o un abad de un monasterio. La meta de esta organización es el PODER. El poder en su forma más 

déspota. Poder absoluto, poder universal, poder para controlar el mundo por la voluntad de un sólo hombre. El 

Jesuitismo es el más absoluto de los depotismos; y a la misma vez el mayor y el más enorme de los abusos. Lo que 

no se sospechaba que ellos eran empleados fieles de los sionistas judíos y del papa de Roma, su empleado de más 

categoría. 

El general de los Jesuitas insiste en ser el amo y el soberano sobre cualquier soberano. Dondequiera que se admite 

a los Jesuitas los mismos se convierten en amos y en soberanos sobre cualquier soberano. Esta sociedad es 

dictatorial por naturaleza por lo que es un enemigo irreconciliable de cualquier autoridad constituida. Cada acción, 

cada crimen sin importar cuan atroz es un trabajo al que se le considera meritorio siempre y cuando se haga para 

cumplir con los intereses de la sociedad de los Jesuitas o para cumplir una orden del General, y el general por 

supuesto, a su vez, obedece órdenes de sus jefes los sionistas judíos y el papa de Roma.——General Montholon, 

Memorial of the Captivity of Napoleon at St. Helena, pp. 62, 174. 

No había forma de disfrazarse que ellos no poseyeran por lo que podían penetrar en cualquier lugar. Podían 

penetrar silenciosamente tanto en el guardarropa de un monarca como en el gabinete de un jefe de estado. Podían 

infiltrarse de forma secreta en una Asamblea General y mezclarse sin provocar sospecha alguna en las 

deliberaciones y los debates. 
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No había idioma que ellos no pudieran hablar, ni credo que no profesaran sin embargo no había iglesia en la que 

ellos incursionaran ni membrecía de iglesia a la que pertenecieran que continuara funcionando. Ellos podían 

desacreditar al Papa ante los Luteranos, y jurar su intención solemne de guardar el juramento. — J.A. Wylie, La 

Historia del Protestantismo, Vol.II, p. 412. (citado en Sydney Hunter, ¿Es Alberto Real?, Chick Publications, 

página 13.) 

A la luz de estas declaraciones surgen varias preguntas. Ya que los Jesuitas comenzaron su ataque directo a 

América en el 1815 y nada se les interpone en su camino, son entonces las prácticas políticas que se llevan a cabo 

en América controladas por este déspota de Roma y de sus jefes los judios? Han sido los asesinatos de ciertos 

presidentes como Abraham Lincoln, William Mc Kinley, James Garfield y William Henry Harrison inspirados por 

los Jesuitas y los sionistas sus jefes? ¿Atrocidades tales como Waco, en la ciudad de Oklahoma y la destrucción de 

las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York habrán sido planificadas en las paredes del Vaticano? La respuesta 

es que sí, pero obedeciendo órdenes y colaborando con sus amos y socios los judíos sionistas, que son los que 

planifican en su GMSS las manipulaciones diabólicas con las que mueven el mundo y se apoderan de todas las 

riquezas y logran que un 1% de la humanidad tenga esclavizados al 99% restante. 

 Y qué decir de la hermosa Constitución y de la Carta de Derechos que ha venido a implantarse como consecuencia 

de todos los ataques que han ocurrido en las últimas décadas. Será éste el premio mayor para los Jesuitas el destruir 

los derechos hermosos que hemos conseguido y que se han obtenido pagando un precio bien alto.  

En los próximos capítulos analizaremos algunas de esas preguntas. 

Como si el Congreso de Viena no estuviera lo suficientemente claro en cuanto a los objetivos de los monarcas 

europeos y de la orden de los Jesuitas y de sus patrones los sionistas judíos, se acordó llevar a cabo dos congresos 

más. 

El primero de ellos se llevó a cabo en Verona en el 1822. Durante ese Congreso, se decidió que América sería el 

blanco de los emisarios Jesuitas y que América sería destruida a cualquier precio. Todos los principios de la 

Constitución serían disueltos y se reemplazarían con principios Jesuitas (en realidad principio de los Protocolos 

judíos) de modo que se exalte el Papado y el mismo ejerza dominio sobre América. 

La otra reunión se llevó a cabo en Chieri, Italia en 1825. Allí se decidió lo siguiente: 

En el 1825, unos once años después del avivamiento de la orden Jesuita, se llevó a cabo una reunión secreta con los 

líderes de los Jesuitas, la misma se llevó a cabo en Chieri, Italia cerca de Turín, en la parte norte de Italia. En ese 

encuentro se discutieron planes para el avance del poder Papal y del sionismo, en todo el mundo, la 

desestabilización de gobiernos que representaran obstáculos y la destrucción de cualquier esquema que se 

interpusiera en su camino y sus ambiciones. ―Esa es nuestra meta, los Imperios del Mundo. ( es evidente que los 

judíos sionistas, siempre han manipulado al papa de Roma y sus instrumentos los jesuitas, opus dei, etc, para 

ayudarlos a poner en práctica los Protocolos de los sabios de Sion en el mundo).   

Debemos hacerles entender a los grandes hombres de la tierra que la causa del mal, levadura leuda, existirá en 

cuanto exista el protestantismo. Se abolirá el Protestantismo …los herejes son los enemigos que estamos dispuestos 

a exterminar completamente... 

―Y la Biblia esa serpiente que con su cabeza erecta y sus ojos relampagueantes nos amenaza con su veneno 

mientras se arrastra en la tierra, debe ser transformada en un bastón tan pronto podamos apoderarnos de ella‖ — 

Héctor Macpherson, Los Jesuitas en la Historia , Ozark Book Publishers,1997, apéndice. 

La meta de Chieri es clara; destruir el Protestantismo a cualquier precio y restaurar el poder temporero del 

sionismo y del Papado — en el mundo entero. Según vemos a Juan Pablo II viajar el mundo y ser aceptado 
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mundialmente como ―el hombre de paz‖ podemos apreciar como el plan de los judíos y ordenado a los Jesuitas, 

creado en Chieri está en función. 

Estas tres reuniones en Viena, Verona y Chieri se llevaron a cabo con la mayor secretividad posible. Sin embargo, 

un hombre que asistió a las primeras dos reuniones no pudo guardar silencio. El ministro británico de asuntos 

exteriores contactó al gobierno de los Estados Unidos para advertirles que los monarcas de Europa estaban 

planificando destruir las instituciones libres de América. 

Fue debido a esta conspiración en contra de la República Americana de parte de las monarquías europeas que el 

gran hombre de estado inglés Canning, llamó la atención del gobierno hacia lo que se estaba planificando y los 

hombres de estado de los Estados Unidos incluyendo a Thomas Jefferson, que aun vivía cuando esto sucedió tomó 

parte activa en que se llevara a cabo la declaración del Presidente Monroe en su mensaje anual al Congreso de los 

Estados Unidos en cuanto a que los Estados Unidos consideraban la conspiración como un acto de hostilidad al 

gobierno de los Estados Unidos, un acto poco amistoso, si esa coalición o cualquier poder europeo tratase de 

establecer en el continente cualquier control sobre cualesquier república americana, o de adquirir cualquier derecho 

territorial. 

Esta es la llamada Doctrina Monroe. La amenaza del tratado secreto de Verona de suprimir el gobierno popular en 

las repúblicas americanas es la base de la Doctrina de Monroe. Este tratado secreto expone claramente el conflicto 

entre el gobierno monárquico y el gobierno popular, el gobierno de la minoría contra el gobierno de la mayoría. — 

Burke McCarty, La verdad escondida sobre el asesinato de Abraham Lincoln, pag. 10. 

La Doctrina Monroe fue la respuesta de América al Congreso de Viena y de Verona. América consideraba un acto 

de guerra si cualquier nación europea buscaba expansión territorial en el hemisferio occidental. Los Jesuitas han 

sido capaces de infiltrarse y de atacar secretamente a América para tratar de lograr precisamente lo que la Doctrina 

Monroe trataba de evitar. Han podido lograrlo porque lo han hecho secretamente y bajo la fachada de ser una 

iglesia, pero en el fondo son los judíos sionistas los que han planificado y los jesuitas son simplemente un brazo 

ejecutor de sus satánicas políticas. 

En una carta al Presidente Monroe, Thomas Jefferson le hizo las siguientes observaciones:  

 

La pregunta que me presentas en las cartas que me has enviado, es la más profunda que me han hecho después de 

la relacionada con la Independencia. Ella nos hizo una nación y ha marcado el ritmo y la dirección en la que 

navegaremos a través del océano del tiempo a medida que el mismo se abre ante nosotros. Y nunca podríamos 

navegarlo en condiciones más apropiadas. Nuestra primera y más fundamental regla debe ser el no envolvernos en 

los asuntos de Europa. La segunda debe ser nunca utilizar a Europa como intermediaria en los asuntos de este lado 

del Atlántico. América, Norte y Sur tienen unos intereses completamente diferentes de los de Europa, intereses que 

le son particulares. Por tanto debe tener un sistema propio, separado y completamente aparte del sistema Europeo. 

Aunque los europeos traten de convertirse en el hogar del despotismo nuestra tarea debe ser hacer de nuestro 

hemisferio, un hemisferio de libertad. . . Nosotros debemos declarar nuestra protesta en contra de las violaciones 

atroces en contra de los derechos de las naciones, por la interferencia de cualquiera en los asuntos internos de la 

otra, intervención que comenzó con Bonaparte y que hoy día continúa de parte de aquellos que llevan a cabo 

alianzas ilegales llamándose a sí mismos Santos... 

Nos opondremos, por todos los medios a la intervención forzosa de cualquier otro poder...    Lo anteriormente 

propuesto envuelve un proceso de concienciación a largo plazo y unos efectos tan decisivos para nuestro destino 

futuro, como para provocar en mi el interés que me induce a tomar el riesgo de afrontar diversas opiniones, lo cual 

sólo probará mi interés de contribuir con todo mi esfuerzo en todo aquello que sea útil a nuestra patria. — Archivos 

de la Universidad de Mount Holyoke. 
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Jefferson vió todo esto como una gran crisis en la historia de América porque los astutos y dispuestos Jesuitas 

habían sido destinados a tener a América como blanco de destrucción.  

La Doctrina Monroe retó cualquier avance que Europa pudiera hacer en contra de América. Sin embargo Monroe 

no entendía realmente que los sionistas judíos y su GMSSD y sus instrumentos los  Jesuitasa y el papa de Roma, no 

harían uso de las armas inicialmente para obtener sus objetivos. Ellos utilizarían el engaño de una forma secreta, 

como siempre hacen siguiendo sus Protocolos. Apelarían a las necesidades básicas del hombre. Plantarían sus 

hombres en posiciones de riqueza y poder y harían uso de su influencia para obtener el gran premio — la 

subversión y la destrucción de cada principio Protestante que se hubiese incluido en la Constitución de los Estados 

Unidos. 

Capitulo 2: El Presidente Andrew Jackon<<< Click 

Vuelva a la página de Internet del Instituto Pacífico <<< Click 

 

CAPÍTULO 2 

EL PRESIDENTE ANDREW JACKSON 

Andrew Jackson fue electo a la presidencia en el año 1828. Su valentía y sus destrezas militares al derrotar en la 

guerra del 1812 eran bien reconocidas. Peleó muchas batallas en combate abierto, pero ahora se enfrentaba a un 

enemigo completamente diferente. Este enemigo se denominaba a sí mismo americano como él mismo y clamaba 

desear lo mejor para América igual que él además de ocupar altas posiciones igual que él. 

Los judíos sionistas y sus sirvientes los Jesuitas iban a destruir a América tal y como se había determinado en los 

concilios siniestros de Viena, Verona y Chieri y fue bajo la presidencia de Andrew Jackson que comenzaron a 

aplicar su traición con todas sus fuerzas. Estos sionistas y sus esclavos los Jesuitas se movieron entre los 

americanos, pareciendo americanos. De hecho, eran ciudadanos americanos pero su fidelidad estaba comprometida 

con sus Protocolos perversos para dominar al mundo y con el papa de Roma. Sus propósitos eran los propósitos del 

sionismo que como dicen sus Protocolos, los sionistas somos enemigos de todo lo que no sea judío‖. Esta gente era 

traidora y representaban y representan una amenaza a la existencia de los Estados Unidos continentales. 

Una nación puede sobrevivir a sus tontos y aun a sus ambiciosos pero no puede sobrevivir a los traidores que se 

encuentran en ella misma. Un enemigo a la puerta es menos temible porque muestra sus banderas abiertamente en 

contra de la ciudad. Pero el traidor se mueve entre los que están a la puerta abiertamente, su murmullo se mueve 

desde los callejones hasta los pasillos  del gobierno mismo. Porque el traidor no parece traidor, habla en un 

lenguaje que le es familiar a sus víctimas y utiliza sus rostros y sus vestimentas y apela a lo más profundo del 

corazón del hombre. Pudre el corazón de una nación; trabaja secretamente y como un desconocido en la noche para 

derrumbar los pilares de la nación, infecta el cuerpo político para que el mismo no pueda resistir más. — Marcos 

Cicerón hablándole a César, Craso y Pompeyo y al senado Romano. 

Dos de estos traidores eran John C. Calhoun y Nicholas Biddle. (dos sionistas) 

Andrew Jackson ganó la presidencia en el 1828 por un margen amplio. Su vicepresidente lo fué John C. Calhoun 

de Carolina del Sur. Calhoun sé dio cuenta que el amor por la libertad era muy fuerte en el corazón de todos los 

americanos. Él notó que la esclavitud había mermado rápidamente porque casi todos los territorios comprados por 

España y Francia habían sido liberados. Sin una expansión de la esclavitud, la misma sería derrotada 

eventualmente. Para poder detener las tendencias anti-esclavistas en América, Calhoun comenzó un periódico en 

http://www.pacinst.com/spanishterr/chapter2/jackson.html
http://www.pacinst.com/index.htm
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Washington llamado el Telégrafo de los Estados Unidos. En ese periódico él comenzó a promulgar la idea de los 

derechos de los estados. 

La Doctrina de los Derechos de los Estados provocaría inevitablemente la abolición total de los Estados Unidos. La 

doctrina asumía que cada estado tenía el derecho inalienable a hacer lo que quisiera. Bajo los principios del 

derecho de los estados, si un estado deseaba retirarse de la Unión éste podía hacerlo. Esto eliminaría eventualmente 

a los Estados Unidos. 

Calhoun tomó una llaga podrida y la utilizó como buen sionista, como una razón para impulsar a los estados del sur 

a que renunciaran a formar parte de la unión. La llaga podrida eran las altas tarifas impuestas a las exportaciones 

extranjeras, que hacían que la mercancía europea fuese más cara. Ya que Europa compraba grandes cantidades de 

algodón en el sur de los Estados Unidos tanto como otros productos, las tarifas altas hacían que los comerciantes 

del sur ganaran menos dinero por los productos que exportaban. Estos impuestos ayudaban a los fabricantes del 

norte, ya que los comerciantes del sur se veían obligados a comprarles a ellos. 

Calhoun convenció a los estados del sur de que en realidad ellos estaban en desventaja en términos del comercio 

por lo que ellos tenían el derecho de retirarse de la unión por este asunto. 

Los habitantes del Sur quienes se dedicaban primordialmente a la agricultura se convencieron fácilmente de que la 

imposición de tarifas más altas era injuriosa para ellos. Calhun procedió a explicarles que el aumento en los 

impuestos iba a ser en algunos artículos en específico y que había sido hecho con el propósito de beneficiar a los 

intereses particulares del norte. Les dijo entonces a la gente del Sur ―a ustedes se les han aumentado los impuestos 

para que ustedes beneficien a los comerciantes del Norte‖ y tomando este asunto como bandera plantó la semilla de 

la nulificación en los habitantes del Sur... Esta nueva democracia bastarda significaba que se les otorgaba el 

derecho de destruir , pacíficamente o por la fuerza (cuando estuviesen preparados) a la Unión Federal. — John 

Smith Dye, The Adder‘s Den, p. 22. 

Poco después de que Calhoun comenzara su periódico, se llevó a cabo una reunión para honrar la memoria de 

Thomas Jefferson. En dicha reunión se le pidió a Andrew Jackson que hablase. El se levantó y declaró: ―Nuestra 

Unión Federal, la misma debe conservarse.‖ Luego de decir esto Jackson se sentó. Entonces Calhoun se levantó y 

dijo: 

La Unión es lo más que valoramos aparte de nuestra libertad. Debemos todos recordar que únicamente puede ser 

preservada si se respetan los derechos de los estados y si existe una distribución equitativa de los beneficios y 

desventajas de la Unión — Ibid. p. 19. 

Calhoun puso a la Unión en un segundo lugar después de las libertades. La Unión y la Constitución fueron lo que 

constituyeron nuestra libertad. Si la Unión se disolvía, los estados estarían batallando unos contra otros tal y como 

los países europeos a través de la historia. Se utilizarían constantemente los recursos de forma que esto provocaría 

una guerra constante entre ellos. Este era el objetivo de Calhoun y del sionismo judio y del Papado de Roma su 

socio y colaborador, desde el principio. Su meta era destruir a los Estados Unidos. 

Calhoun utilizó el asunto del aumento en las tarifas para crear fricción entre el Norte y el Sur. El Congreso podría 

haber cambiado fácilmente las tarifas para que no hubiese habido razón alguna para la secesión de los estados del 

Sur. Muchos comentaron acerca de los métodos utilizados por Calhoun, entre ellos Daniel Webster quien dijo: 

Señor, el mundo no podrá creer que toda esta controversia y los medios desesperados que se requieren para apoyar 

la misma, no tiene ningún otro fundamento más que el de la diferencia en opinión de la mayoría de la gente de 

Carolina del Sur por una parte y la vasta mayoría de la gente en los Estados Unidos por otra. El mundo no creerá 

los hechos. Nosotros que lo vemos y lo escuchamos difícilmente podemos creerlo. — ibid, p. 25. 
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Daniel Webster sabía que el asunto iba más allá que el de una simple tarifa. Calhoun era el instrumento que habían 

utilizado los sionistas y sus empleados los Jesuitas para dividir a América en dos! 

John Quincy Adams declaró lo siguiente en la Casa de los Representantes: 

En oposición al compromiso del Sr. Clay, no se necesita ninguna víctima y usted aún propone atarnos de pies y 

manos para derramar nuestra sangre sobre el altar, para calmar el descontento del Sur, un descontento que tiene 

unas raíces mucho más profundas que el asunto de las Tarifas y que continuará aún después de que ese asunto se 

haya olvidado.—Ibid, p. 25. 

Adams tenía razón al hacer su observación. El asunto de las tarifas murió, pero los ánimos de división ya habían 

dividido a América en dos. La sangre de la Guerra Civil puede trazarse desde el sionismo, John C. Calhoun. 

Como vemos Calhoun pretendía dividir a América en dos, recordemos las palabras del ex sacerdote católico, 

Charles Chiniquy. 

El papa de Roma dirigido en secreto por los sionistas judios vió que la existencia de los Estados Unidos era una 

amenaza grande en contra de ellos y su aspiración del gobierno mundial. Desde el principio sembró 

maliciosamente los gérmenes de la división y del odio entre los dos grandes sectores de la nación y tuvo éxito al 

conseguir dividir el N     orte y el Sur en el asunto de la esclavitud. Esa división era su oportunidad de oro para 

lograr que uno aplastara al otro logrando así una política favorable a sus intenciones. — Charles Chiniquy, 

Cincuenta años en la iglesia de Roma, Chick Publications, p. 298, se le añade énfasis. 

Calhoun no era un ciudadano fiel a los Estados Unidos. Su trabajo consistía en adelantar la agenda del papa(¿ o del 

sionismo judío?) Parecía ser americano pero era un Jesuita en el ejército del Papa en su esfuerzo por destruir a 

América. 

El sacerdote Pelan hizo la siguiente declaración: 

Porqué si el gobierno de los Estados Unidos estuviera en guerra con la iglesia, mañana diríamos: ― Al diablo con el 

gobierno de los Estados Unidos‖ y si la iglesia y todos los gobiernos del mundo estuvieran en guerra, diríamos ― al 

diablo con todos los gobiernos del mundo‖. ¿Por qué es que el papa tiene un poder tan grande? ¿Porque es él quien 

dirige al mundo? Todos los emperadores, todos los reyes, todas las princesas, todos los presidentes del mundo 

fueron monaguillos míos. — Padre Phelan, Western Watchman, junio 27,1912, se le añadió énfasis. 

John C. Calhoun era uno de los monaguillos papales que hacía lo que se le pidiese que hiciera. 

Andrew Jackson en su mensaje al Congreso en el 1832 dijo lo siguiente: 

El derecho de la gente de tener un sólo estado que los absuelva a su antojo de sus obligaciones más solemnes y sin 

el consentimiento de otros estados amenazando la libertad y la felicidad de millones de personas que componen 

esta nación, no puede ser reconocido. Dicha autoridad resulta ser completamente repugnante, tanto para los 

principios bajo los cuales se ha constituido el Gobierno General y bajo los objetivos que se ha propuesto obtener. 

— John Smith Dye. The Adder’s Den, p. 25. 

Jackson sabía que el plan de Calhoun había sido diseñado para destruir a los Estados Unidos y sus libertades 

Constitucionales y eso era completamente inaceptables para él. Jackson representaba la oposición a lo que se había 

determinado en los Congresos de Viena, Verona y Chieri y los Jesuitas tenían que lidiar con él. 

Nicolás Biddle, otro de sus agentes, llevó a cabo la fase dos del ataque Jesuita. Biddle era un economista brillante 

que se había graduado de la Universidad de Pennsylvania a la edad de trece años. Era un maestro en la ciencia del 



12 

 

dinero. Cuando Jackson comenzó su periodo presidencial en el 1828, Biddle estaba en control absoluto del banco 

central Federal del gobierno( por supuesto era judío sionista). Esta no era la primera vez que se establecía un banco 

central. En dos ocasiones anteriores se habían establecido bancos centrales, primero bajo el control de Robert 

Morris y luego bajo el control de Alexander Hamilton pero en ambas ocasiones fallaron por causa de acciones 

fraudulentas de parte de los banqueros que estaban en control(los judíos sionistas).- Después de la guerra del 1812, 

se trató de establecer un nuevo banco y fué en éste tercer intento que encontramos al Sr. Biddle. 

¿Quién estaba detrás de Nicholas Biddle y del intento de tener un banco central en los Estados Unidos? 

La cruda realidad es que la dinastía banquera de los Rothschild( judíos sionistas) en Europa era la fuerza dominante 

tanto financieramente como políticamente, en la formación del Banco de los Estados Unidos. — G.Edward Griffin, 

La Criatura de la isla de Jekyll, American Opinión Publishing, p. 331. 

A través de los años N. M.[Rothschild] el fabricante de textiles de Manchester había comprado algodón de los 

estados del Sur. Los Rothschild habían desarrollado compromisos serios con los Americanos. Nathan había hecho 

préstamos en varios estados de la Unión y se había convertido en el banquero Europeo oficial de los Estados 

Unidos y era un fiel favorecedor de la idea del Banco de los Estados Unidos— Derek Wilson, Rothschild: La 

riqueza y el poder de una Dinastía, Charles Scribner‘s Sons, p. 178. 

Los Rothschild tuvieron una gran influencia en términos de dictar las leyes financieras del gobierno americano. 

Los informes legales confirman que ellos tenían el poder en el antiguo banco de los Estados Unidos. — Gustavus 

Myers, La Historia de las Grandes Fortunas Americanas, Random House, p. 556. 

Los instigadores de Biddle en su esfuerzo por establecer el Banco Central fueron los Rothschild ¿Para quién 

trabajaba la familia Rothschild? 

Consciente de que los Rothschild eran una familia judía importante, les busqué en una Enciclopedia Judaica y 

descubrí que ellos poseen el título de ―los guardianes del tesoro del Vaticano‖ ...El nombramiento de Rothschild le 

ofreció al papado negro una privacidad y una secretividad financiera absoluta. ¿Quién pensaría que una familia 

judía ortodoxa fuese la clave de las riquezas de la Iglesia Católica Romana? — F. Tupper Sassy, Gobernadores de 

Maldad, Harper Collins, p. 160-161. 

Los Rothschild eran Jesuitas que utilizaron su trasfondo judío como una fachada para cubrir sus actividades 

siniestras,( evidentemente que era todo lo contrario los judíos sionistas y su poder económico utilizaban a los 

jesuitas como sus colaboradores). Los Jesuitas trabajando a través de los Rothschild y de Biddle se proponían ganar 

el control del sistema bancario de los Estados Unidos.  (Pura mentira los judíos sionistas son los que se proponían 

ganar el control del sistema bancario de los EU) 

Andrew Jackson no estaba muy a gusto con la idea del Banco Central. Cuando Biddle hizo el intento de renovar el 

contrato del banco central en el 1832, el presidente Jackson puso su reelección en juego y vetó el intento del 

Congreso de renovar el contrato. Lo vetó por tres razones: el banco se estaba convirtiendo en un monopolio, era 

inconstitucional, y representaba un gran peligro para la nación el tener un banco que era dominado de forma casi 

total por intereses extranjeros (los Jesuitas).   (mentira los intereses extranjeros eran los judíos sionistas que 

obedecían a sus protocolos y no al gobierno norteamericano, los jesuitas fueron colaboradores del sionismo judío 

que los utilizó como siempre para llevar a cabo sus intereses.- 

Jackson sentía que la seguridad de América estaba en riesgo si se dejaba en manos de esos intereses extranjeros. Él 

dijo: 

¿No constituye un peligro para nuestra libertad e independencia el tener un banco que tiene tan poco en común con 

nuestra nación? ¿No representa el mismo una causa de temor el pensar en la pureza y la paz de nuestro proceso 
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eleccionario y en la independencia de nuestro país en guerra? El tener control de nuestro dinero, el recibir el dinero 

público y el mantener a miles de nuestros ciudadanos en un estado de dependencia, sería peor y más peligroso que 

cualquier enemigo militar y naval. — Herman E. Cross, Documentary History of Banking and Currency in the 

United States, Chelsea House, pp. 26, 27. 

Los comentarios de Jackson no son nada nuevos. Otros también entendieron el poder que se les había otorgado a 

aquellos que tenían a su cargo el Banco, (o sea los judíos sionistas). Mayer Rothschild dijo: 

Permítanme hacer y controlar el dinero de la nación y no me importará quien escriba las leyes, ( esto es muy 

revelador, ¿donde quedan los jesuitas entonces?, éstos eran simples siervos o esclavos del sionismo judío y no los 

que comandaban como quieren hacer creer los sionistas a los imbéciles). — G. Edward Griffin, La Criatura de la 

isla de Jekyll. América Opinión, p. 218. 

Esta es la regla de los Jesuitas‘ Rothchilds‘( mentiras los Rothchilds nunca fueron jesuitas fueron sionistas). El que 

tenga el dinero determina cuáles son las reglas. 

Griffin escribe lo siguiente: 

La dinastía Rothschild ha conquistado al mundo con mayor consistencia y mayor maldad que cualquier César y 

todos los Hitlers antes que ellos.( o sea léase — Ibid, p. 218.( O sea los judíos sionistas de los cuales los 

Rothschilds eran solo la cabeza visible, pero que obedecían fielmente a sus rabinos y a los protocolos) 

Thomas Jefferson decía lo siguiente acerca del Banco Central: 

Un banco central privado que emita el dinero público es una amenaza grande a las libertades de la gente aún más 

que cualquier ejército. No debemos permitirles a nuestros gobernadores que nos envuelvan en una deuda perpetua. 

— Ibid. p. 329. 

Los Jesuitas( en la realidad los sionistas judíos) usaron a Biddle y a Rothchild para ganar su lugar en los bancos 

americanos porque sabían que de ese modo podrían controlar a la gente y efectivamente re escribir la Constitución 

de acuerdo a la Ley Papal ( a la Ley sionista en realidad). Jackson estaba tratando de detenerlos. 

Examinemos más detenidamente la situación del Banco Central y veamos porque la situación es tan peligrosa. La 

mayoría de las personas no entienden lo del Banco Central, el Banco de Reserva Federal. 

Es necesario entender que el Banco de Reserva Federal no le pertenece al gobierno de los Estados Unidos 

como muchos piensan. El banco central, el Banco de Reserva Federal es un banco privado que le pertenece a 

las personas más ricas y poderosas del mundo( el sionismo judío). Este banco no tiene nada que ver con el 

gobierno de los Estados Unidos aparte de la conexión que les permite realizar las operaciones que se 

describen a continuación. El Banco de Reserva Federal tiene un monopolio total del dinero y son apoyados 

por el gobierno. Antes de tener el banco central, los bancos competían unos con otros y los consumidores 

recibían los beneficios de la competencia. Esto ya no ocurre. 

Todos sabemos que hoy día los Estados Unidos toman dinero prestado y que operan basándose en deudas 

astronómicas. Y ¿por qué ocurre esto? El sentido común dice que la política de mantener una deuda tan 

enorme tarde o temprano destruirá la organización que tenga este tipo de práctica porque el interés en la 

deuda aumentará más que los ingresos haciendo imposible la realización de pagos. 

Ahora a nuestro escenario. Así a grandes rasgos es como funciona esa operación. Supongamos que los 

Estados Unidos quieren coger prestado un billón de dólares. El gobierno emite un bono por esa cantidad 

más o menos como hace la Compañía de Aguas cuando necesita recaudar dinero para nuevas tuberías o 
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para una nueva represa. El gobierno le envía ese bono de un billón de dólares al Banco de Reserva Federal y 

éste a su vez emite una orden al Departamento de Imprenta y Grabado para que impriman un billón de 

dólares en billetes. Luego de más o menos dos semanas, cuando los billetes han sido impresos, el 

Departamento de Imprenta y Grabados envía los billetes al Banco de Reserva Federal quien a su vez emite 

un cheque de alrededor de dos mil dólares para pagar por la impresión de los dos billones de dólares en 

billetes. Entonces, el Banco de Reserva Federal presta los dos billones de dólares al gobierno de los Estados 

Unidos y la gente del país paga el interés a una suma exorbitante cada año. El Banco de Reserva Federal no 

tiene que poner un sólo centavo de todo este dinero. 

Vemos pues que cuándo el gobierno de los Estados Unidos debe aunque sea un dólar, ese dólar más el interés 

va a los bolsillos de los dueños del Banco de Reserva Federal ( o sea a los bolsillos de los judíos sionistas). 

Esto constituye el mayor, el más colosal robo perpetrado en la historia de la humanidad y el mismo es tan 

subliminal y tan sutil que las víctimas ni siquiera se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Entendemos 

entonces el porqué los Jesuitas quieren mantener  todas estas operaciones en secreto. ( Mentiras los Jesuitas 

nada tienen que ver con el dinero, ni con el banco de la Reserva Federal, esta gran estafa fue planificada por 

los judíos sionistas, los cuales se apoderaron por éste estafador sistema del poder y de la economía de los 

EU., utilizando sí, a los jesuitas como colaboradores.) 

La Constitución de los Estados Unidos le da el poder al Congreso para emitir el dinero. Si el Congreso 

emitiera su propio dinero como se establece en la Constitución, no tendría que pagar los billones de dólares 

de interés que está pagando ahora cada año a los banqueros por la deuda nacional, por un dinero que viene 

de la nada. Si el dinero fuera emitido por el Congreso sería libre de deudas.  (Que absurdo, los sionistas 

judíos se apoderaron de los EU , y se robaron miles de billones de dólares sin disparar un tiro, y a punta de 

dólares falsos se apoderaron además de todo el mundo.) 

Biddle( que era el judío sionista, que controlaba el Banco de la Reserva Federal ) le respondió a Jackson rehusando 

permitirle re establecer el Banco Central mediante la reducción de dinero asignado a las naciones. Lo hizo 

rehusando otorgarles préstamos. Al hacerlo así hubo un giro en la economía y el din ero desapareció (los judíos 

sionistas retiraron el dinero del mercado provocando las crisis que siempre provocan). El desempleo aumentó. 

Muchas compañías se declararon en quiebra porque no podían pagar sus préstamos. La nación entró en un estado 

de pánico depresivo. Biddle pensaba que podía forzar a Jackson a mantener el Banco Central. Estaba tan confiado 

que públicamente alardeaba de que el había sido el causante de todas las penas que sufría América. Debido a su 

orgullo tonto, otras personas se levantaron en defensa de Jackson y ese fue el final del Banco Central. Ese fue su 

final hasta que el mismo fue re establecido en el 1913. Fue entonces re establecido por las mismas personas, los 

(Jesuitas de Roma) ( mentiras, los judíos sionistas) con el mismo propósito de hacer que América se inclinara ante 

ellos y para plantar el poder temporero del papa en América.( NO mentiras, es porque los judíos sionistas  ya 

pensaban en hacer la gran estafa de todos los tiempos, retirar el respaldo oro del dólar y emitirlo o imprimirlo como 

si fuera papel periódico, comprando con esos dólares falsos el mundo entero y prestándole miles de millones de 

esos dólares falsos a todos los países del mundo, incluidos los EU de Norteamérica que tiene la deuda más grande 

del mundo con el  o los bancos judíos, retirando como garantía de esos préstamos el oro de los bancos centrales de 

todos los países , que era el que respaldaba su moneda en cada país, y con ésta trampa se apoderaron de todo el oro 

del mundo, a los jesuitas y a su jefe el papa de Roma si acaso le tirarían aglunos milloncitos de dólares falsos de los 

que imprimieron por miles de toneladas.-) 

El plan de los Jesuitas( judíos sionistas en la realidad) de crear un Banco Central en América fue temporeramente 

detenido durante la presidencia de Andrew Jackson. El se había opuesto a la doctrina de derechos de estados de 

Calhun, y había detenido los intentos de Biddle de continuar con el Banco Central. Cuando otras cosas fallan, el 

juramento de los Jesuitas( léase judíos sionistas) establece que se debe matar a aquel que se interponga a ellos.( los 

Protocolos dicen, al mejor de los going mátalo) 
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El presidente se había ganado el odio de los científicos monetarios tanto en América como en el exterior[los 

Jesuitas estaban furiosos]( mentiras los sionistas judíos estaban furiosos). No nos sorprende por tanto que el 30 de 

enero del 1835, se le tratara de asesinar. Milagrosamente, ambas balas del agresor fallaron y Jackson se libró de la 

muerte por un giro del destino. Fué el primer atentado realizado contra la vida de un presidente de los Estados 

Unidos. El presunto atacante fue Richard Lawrence, quien estaba completamente loco o pretendió estarlo para 

escapar el castigo. Sin embargo, Lawrence fue encontrado no culpable debido a su enfermedad mental. Más 

adelante, él mismo alardeaba con sus amigos diciéndoles que había estado en contacto con personas poderosas de 

Europa quienes le habían prometido ayudarle y protegerle de cualquier castigo si lo atrapaban. — Ibid. P. 357. 

La Orden de los Jesuitas( el sionismo judío) tomó en serio el apoderarse de los Estados Unidos. Se infiltraron en el 

gobierno en los más altos niveles y utilizaron sus agentes para controlar el sistema de bancos Americanos. 

Utilizarían los asesinatos de ser necesarios para destruir cualquier oposición a sus planes. Andrew Jackson por 

poco fue asesinado por un emisario de los Jesuitas( por orden del sionismo), que alardeaba acerca de ser unos 

Europeos poderosos, (Los Jesuitas) que lo liberarían si lo atraparan tratando de asesinar al presidente. Hubo otros 

presidentes que provocaron la ira incesante de Roma. Varios fueron asesinados y algunos escaparon a la muerte. El 

próximo capítulo que discute las presidencias de William Henry Harrison, Zachary Taylor y James Buchanan 

proveerán los detalles. 

 Capitulo 3: Harrison, Taylor y Buchanan<<< Click 

Vuelva a la página de Internet del Instituto Pacífico <<< Click 

  

 

 

CAPÍTULO 3 

 

LOS PRESIDENTES HARRISON, TAYLOR Y BUCHANAN 

William Henry Harrison fue electo a la presidencia de los Estados Unidos en el año 1841. Tenía 67 años al 

momento de su elección, pero era muy saludable y robusto. Todos los que le conocían coincidían en que no tendría 

ninguna dificultad en completar su cuarto año de presidencia. Sin embargo, sólo 35 días después de haber 

juramentado la presidencia murió, el presidente Harrison murió el 4 de abril de 1941. Todas o casi todas las 

enciclopedias dicen que murió de pulmonía después de haber pronunciado su discurso inaugural bajo un frío severo 

en Washington, D.C., pero no es lo correcto. El no murió de pulmonía. 

Cuando Harrison comenzó la presidencia había una gran tensión en el país. Existía mucha tensión entre el Norte y 

el Sur por el asunto de la esclavitud. Había también contiendas por la anexión de Texas con relación a sí debía ser 

admitida como un estado libre o como un estado esclavo. Había ocurrido un intento de asesinato al presidente 

Jackson seis años antes. Harrison comenzó su presidencia veinte años antes de la Guerra Civil. La influencia de los 

Jesuitas( de los judíos sionistas) tenía ya un peso grande sobre América. 

Como hemos visto anteriormente los Congresos de Viena, Verona y Chieri estaban determinados a destruir el 

gobierno popular dondequiera que lo encontraran. El primer blanco era los Estados Unidos y la destrucción de 

todos los principios Protestantes. Se les había ordenado a los Jesuitas el llevar a cabo dicha destrucción.( Este 

fanatismo religioso fue aprovechado por los sionistas judíos, y ellos financiaron a los jesuitas en sus siniestros 

planes, porque coincidían o ayudaban a sus propósitos). 

Andrew Jackson tuvo que enfrentar el ataque violento de los Jesuitas por medio de las artimañas políticas de John 

Calhun y la astucia financiera del sionista Nicholas Biddle. William Henry Harrison también había rehusado llevar 

http://www.pacinst.com/spanishterr/chapter3/htb.html
http://www.pacinst.com/index.htm


16 

 

cabo las metas que tenían los Jesuitas (léase los judíos sionistas) para América. En su discurso inaugural hizo los 

siguientes comentarios: 

No admitimos ningún gobierno por derecho divino en cuanto al poder se refiere, nuestro Benefactor y 

Creador no ha hecho distinciones entre los hombres; de modo que todos sean iguales y que el único derecho 

legítimo de gobernar sea otorgado a los gobernantes por el deseo expreso de los gobernados. —Burke 

McCarty, The Suppressed Truth about the Assassination of Abraham Lincoln, Ayra Varta Publishing, p. 44. 

Por hacer tales declaraciones, el presidente Harrison provocó la ira mortal de los Jesuitas( y por supuesto de sus 

jefes los judios sionistas.) 

Con esas palabras inconfundibles el presidente Harrison hizo clara su posición; desafió a los enemigos del Derecho 

Divino de nuestro gobierno popular. [Burke McCarty se refiere a Roma cuando habla de lo anterior]. Harrison hizo 

mucho más, con sus palabras firmó su sentencia de muerte. Sólo un mes y cinco días después el cuerpo muerto del 

presidente Harrison estaba en la Casa Blanca. Murió envenenado con arsénico que le fue administrado por los 

representantes de Roma. Se había cumplido el juramento de los Jesuitas: 

―Yo prometo y declaro que lo haré cuando se presente la oportunidad, haré guerra secreta o abiertamente en contra 

de todos los herejes, protestantes y liberales, según se me dirija a hacerlo a extirparlos y a exterminarlos de la faz 

de la tierra... Y cuando no pueda hacerlo abiertamente, secretamente usaré la copa del veneno sin importar el 

rango, el honor, la dignidad o la autoridad de la persona o personas...cualesquiera que sea su condición en la vida, 

ya sea pública o privada, según sea dirigido a hacerlo por cualquier agente del Papa o por cualquier Superior de la 

Hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús.‖ —Ibid. Pp. 44, 46. (posiblemente esto sea cierto, pero a 

medias porque los judíos sionistas ordenaron el asesinato a los jesuitas, sus siervos, o lo llevaron a cabo a través de 

un Kidom.) 

Por casi mil años, los papas católicos pensaban que ellos gobernaban por derecho divino, que su poder venía 

directamente de Dios y que todos los hombres tenían que inclinarse ante su autoridad y control. Si un gobernante 

no sometía su posición y su país en las manos del Papa, esa persona no tenía el derecho a gobernar. Cuando 

Harrison dijo ―no admitimos ningún gobierno por derecho divino‖ él estaba declarando que ni él ni los Estados 

Unidos se someterían al control del Papa. Para el Papa y sus malvados Jesuitas, esta declaración fue una bofetada 

en el rostro que consideraban debía lidiarse con ella inmediatamente. 

No había sido únicamente Harrison el que había rechazado la autoridad de Roma, ya que el estaba únicamente 

citando lo que la Declaración de Independencia y la Constitución habían declarado antes que él. ―Nuestra 

República rechaza totalmente el control que el Papa y los Jesuitas están tratando de aplicar. Cuando una nación, un 

estado o un individuo rehúsan someterse a la autoridad del Papado quedan eliminados y a menos que Dios 

intervenga las vidas de aquellos que se opongan al Papado terminarán. 

Este concepto es completamente extraño al pensamiento de la gente que han vivido bajo un gobierno 

constitucionalmente libre. El derecho inalienable de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de la propia conciencia 

y de tener un gobierno en el que no haya un Rey son asuntos que se toman de forma trivial hoy día en los Estados 

Unidos. No nos damos cuenta de que las declaraciones de Harrison constituían un puñal dirigido al corazón de la 

misma existencia del Papa y del sionismo como tal. 

Otro gobierno que rehusó ser forzado a hacer lo que decía el sionismo y  el Papado fué el de la Reina Isabel de 

Inglaterra. Ella era una de las hijas de Enrique octavo y gobernó a Inglaterra del 1558 hasta el 1603. Ascendió el 

trono después de la muerte de su media hermana, ―Bloody Mary‖ quien gobernó a Inglaterra del 1553 hasta el 

1558. Mary era una soberana católica y Elizabeth era protestante.  
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Después de su ascensión Elizabeth le escribió a Sir Richard Crane, el embajador inglés en Roma para informarles a 

la gente acerca de su ascensión al trono. Pero le fue informado por ―Su Santidad‖ que Inglaterra era un [esclavo, 

sirviente] de la Santa Sede y que Elizabeth no tenía ningún derecho de subir al trono sin su autorización, que ella 

no había nacido de una relación matrimonial legal por lo que no podía reinar sobre Inglaterra; que lo mejor que 

podía hacer era renunciar sus derechos al trono, y someterse completamente a su voluntad; de esa forma sería 

tratada del modo más tierno posible. Pero si rehusaba su ―consejo‖ ¡no se salvaría de él! Ella declinó el consejo del 

Papa y habiéndolo hecho aseguró el odio de los piadosos y sus sucesores. — J.E.C. Shepherd, The Babington Plot, 

Wittenburg Publications, p. 46.  

La Reina Isabel sabiamente rehusó el supuesto ―derecho divino‖ del Papado de gobernar y controlar el trono de 

Inglaterra. Por esa razón hubo al menos cinco intentos de asesinarla. Todos esos intentos fallaron ya que ella tenía 

un servicio secreto excelente y su vida estaba segura. 

Cuando el Papado se dió cuenta de que le habían fallado todos los intentos de asesinar a Isabel, se volvieron en 

contra de uno de sus hijos católicos, Felipe Segundo de España. En el año de 1580 el Papado organizó la invasión 

de España a Inglaterra.  

Más adelante fue el Papa Sixto X quien le prometió a Felipe de España un millón por ayudarle a equipar su armada 

invencible‘ para destruir el trono de Isabel y la única condición que pidió el Papa a cambio de su regalo era: ―tener 

a cargo el nombramiento del soberano de Inglaterra y que el reino se convertiría en uno fiel a la iglesia‖ — Ibid, p. 

47. 

La famosa Armada Española fue enviada a destruir a Inglaterra porque la reina Isabel no quería entregar ni su trono 

ni su reinado al Papa. Durante treinta años los Jesuitas trataron de matar a Isabel pero fallaron en sus intentos. 

Finalmente, conspiraron con Felipe segundo de España para aniquilar su armada.  

Acusamos a los papas de la sucesión de ser los primeros en tratar de destruir a la reina Isabel durante su vida 

adulta. Tenían la intención de destruirla a ella y a su reinado para forzar a los ingleses a volver al sistema malvado 

y esclavizante llamado la iglesia Católica Romana. No era el Papa únicamente el principal creador de las intrigas 

que se movían en contra de Inglaterra sino también la fuente principal de la cuál surgían las traiciones contra el 

país. 

El Papa insistía en ejercer una total y absoluta soberanía y autoridad sobre todos los reyes y príncipes atreviéndose 

a asumir las prerrogativas de ―deidad‖ al concebir sus armas ―espirituales‖ y ―temporales.‖ — Ibid, pp. 98-99 

[énfasis añadido]. 

Del mismo modo, tal y como William Henry Harrison hizo su juramento de convertirse en el presidente de los 

Estados Unidos, los Jesuitas vieron en él a un hombre que se oponía a sus planes. Desgraciadamente, el presidente 

Harrison fue envenenado sólo 35 días después de haber juramentado. 

El General Harrison no murió por causas naturales — no existía en él ningún problema de enfermedad — sino que 

fue algo abrupto y fatal. El no murió de apoplejía; que es una enfermedad, sino de los efectos súbitos del arsénico, 

los cuales son fatales. Esta es el arma principal del médico asesino. Los siguientes ácidos pueden producir muerte 

instantánea: ácido oxálico, ácido prurito y las sales de estricnina y al provocar la muerte instantáneamente le ofrece 

poca oportunidad al asesino de escapar ya que la víctima muere rápidamente. Por tanto, su muerte no fué un caso 

agudo de envenenamiento en el que el paciente muere instantáneamente, su caso fue uno de envenenamiento 

crónico en el que el paciente muere lentamente. Él vivió aproximadamente seis días después de recibir la droga. — 

John Smith Dye, The Adder’s Den. Page 37. 

El Senador de los Estados Unidos, Thomas Benton concurre. 
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No había ningún problema de salud que diera indicios a lo que sucedió o que provocara dudas en cuanto a que él 

pudiese concluir su término como presidente con el mismo vigor con el que lo comenzó. Su ataque fue súbito y 

evidentemente fatal desde el principio. — Senador Thomas Venton, Visión de Treinta Años. Vol. 2, p. 21. (citado 

del libro de John SmithDye The Adder‘s Den p. 36). 

William Henry Harrison se convirtió en el primer presidente en ser víctima de los Jesuitas8 de los judíos sionistas) 

en su intento de apoderarse de los Estados Unidos, de destruir la Constitución e instalar al Papado como el 

gobierno principal de América. Si algún presidente de los Estados Unidos o cualquier otro líder se rehusaba a 

recibir las órdenes de los Jesuitas( sionistas), también se convertían en blancos de asesinato. Zachary Taylor rehusó 

participar en la destrucción de América y fue el próximo en caer. 

A Taylor se le conocía como un gran militar. Sus amigos le llamaban ― viejo, fuerte y siempre listo‖. Llegó a la 

Casa Blanca en el 1848 y dieciséis meses después estaba muerto. 

...ellos utilizaron la invasión a Cuba como una prueba para el Presidente Taylor, y tenían sus planes preparados 

para llevar a cabo sus planes nefastos durante la primera parte de su administración, sin embargo desde el principio 

el Presidente Taylor destruyó todas las esperanzas de consumación de esos planes durante su término. Burke 

McCarty, The Supressed Truth about the Assasination of Abraham Lincoln. Arya Varta Publishing. P. 47. 

Esto sería lo que hubiese sucedido si Zachary Taylor hubiese invadido a Cuba, estaban allí representados los 

católicos de Austria, de España, de Francia e Inglaterra todos esperando preparados para combatir con los Estados 

Unidos de América si hubiesen invadido a Cuba. ¿Qué oportunidad hubiese tenido esta joven república contra los 

poderes unidos de la Europa católica en ese momento? El Papado entendía esto perfectamente y por eso 

presionaron a Taylor tanto para que invadiera a Cuba. 

Taylor cometió otro ―crimen‖ contra Roma. El se manifestó con pasión acerca de la conservación de la Unión. Los 

Jesuitas( sionistas judíos) estaban tratando fuertemente de dividir la nación en dos y el Presidente estaba tratando 

por todos los medios de mantenerla unida. El agente Jesuita John C. Calhoun visitó el Departamento de Estado, y 

le pidió al Presidente que no mencionara nada en su próximo discurso acerca de la Unión. Pero Calhoun no tenía 

mucha influencia sobre Taylor ya que después de su visita Taylor le añadió a su mensaje un pasaje acerca del tema. 

La unidad de los Estados Unidos debe estar en los corazones de cada americano. Por más de la mitad de un siglo, 

mientras muchos reinos e imperios han sido destruidos esta unión se ha mantenido inmovible... a mi juicio su 

disolución sería la mayor calamidad por lo cuál evitar que esto ocurra debe ser la meta constante de cada 

americano. De su conservación debe depender nuestra felicidad y la de muchas generaciones venideras. No 

importando los peligros que la amenazan yo me mantengo firme en mantenerla íntegra en su totalidad por los 

deberes y responsabilidades que me han sido conferidos por la Constitución. — John Smith Dye. The Adder’s Den, 

pp. 51-52. 

Mc Carthy recoge la historia de aquí: 

No había argumento posible alguno en lo siguiente: los líderes que favorecían la esclavitud no tenían apoyo de 

parte de Taylor, por lo que decidieron asesinarlo... 

Los planificadores principales temían que se levantaran sospechas del asesinato del presidente tan reciente en su 

administración como en el caso del presidente Harrison. Le permitieron servir un año y cuatro meses y el cuatro de 

julio se le administró arsénico durante una celebración en Washington a la cuál él había sido invitado para ofrecer 

el discurso. Él asistió al mismo en perfecta salud en la mañana y ya a las cinco de la tarde estaba enfermo y murió 

el lunes siguiente habiendo estado enfermo el mismo número de días y con los mismos síntomas que sufrió su 

antecesor, el presidente Harrison. — Burke McCarty. The Suppressed Truth about the Assasination of Abraham 

Lincoln, Arya Varta Publishing. P. 48. 
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Aquellos que ejercían el poder sobre los esclavos [los Jesuitas] tenían razones suficientes para considerarlo un 

enemigo y su historia les hizo comprender que él nunca se rendiría. Aquellos que tenían el control de la esclavitud, 

habían jurado hacía mucho tiempo que nadie que se opusiera a sus intenciones en cuanto a la esclavitud debería 

ocupar la silla presidencial. Se propusieron matarle... 

Aquellos que ejercían el poder sobre los esclavos [los Jesuitas] entendieron las intenciones de Taylor y se 

dispusieron a hacer con él lo mismo que habían hecho con el General Harrison y esperaban únicamente una 

oportunidad favorable para llevar cabo su intento diabólico. La celebración del 4 de julio estaba cercana; y se 

propusieron a aprovecharse de ese día; y administrarle entonces la droga mortal. — John Smith Dye. The Adder’s 

Den. pp. 52-53.  

Seis años después, James Buchanan, un demócrata de Pennsylvania fue elegido presidente. James Buchanan había 

cenado y bebido con los habitantes del Sur y parecía que sería partícipe de sus deseos.  

El nuevo presidente probó ser muy hábil al ―cortar‖ para ambos lados, a pesar de ser un hombre del norte se había 

identificado fuertemente con los líderes del sur y les había hecho entender que él estaba con ellos ―en cuerpo y 

alma‖, dividía sus favores... 

El caballero había estado sin duda bien alerta y había escuchado los rumores abolicionistas...fríamente les informó 

que el era el presidente del norte tanto como el del sur. Este cambio de actitud fue demostrado por su postura en 

contra de Jefferson Davis y su partido y dejó saber sus intenciones de establecer la cuestión de la esclavitud en los 

estados libres para satisfacción de la gente de esos estados. — Burke McCarty. The suppressed Truth about the 

Assasination of Abraham Lincoln, Arya Varta Publishing. p. 50. 

James Buchanan no tuvo que esperar mucho para saber lo que los Jesuitas le harían por traicionarlos. 

El día de Jorge Washington, todos se enteraron de la posición asumida por Buchanan y al día siguiente fue 

envenenado. El plan era profundo y bien diestro. Como era su costumbre en su posición el Sr. Buchanan había 

reservado una mesa para él y sus amigos en el comedor del Hotel Nacional. Se sabía que el presidente era amante 

de tomar té de hecho la gente del norte raramente consumía otras cosas en las tardes. Los hombres del sur preferían 

el café. Para asegurarse de que tanto Buchanan como sus amigos del norte serían envenenados, se regó arsénico en 

el té y en el azúcar en la mesa en que ellos se sentarían. El azúcar pulverizada en las tazas que se usaron en las 

mesas en que se estaba tomando café no tenía veneno. Ni un solo hombre del sur se afecto o sufrió daño alguno. 

Murieron 50 o 60 personas en esa mesa en la misma tarde y por lo menos 38 más murieron a consecuencia de los 

efectos del veneno. El presidente Buchanan fue envenenado y su vida pudo salvarse con gran dificultad. Sus 

médicos le trataron siguiendo las instrucciones que les proveyó el mismo porque él entendió qué era lo que había 

sucedido. 

Desde la aparición de la epidemia, las mesas en el Hotel Nacional se mantenían vacías. 

¿Habían sufrido los dueños del Hotel, los empleados y los sirvientes como consecuencia de lo sucedido? ¿Si no en 

que medida sus dietas diferían de las de los clientes? 

Había mucho más envuelto en esa calamidad que lo que se veía a simple vista. Era un asunto que no podía tomarse 

como algo trivial. — The New York Post. March 18th, 1857. 

James Buchanan fue envenenado y por poco muere. Logró sobrevivir porque supo que se le había administrado 

arsénico y pudo informárselo a sus médicos. Él sabía que los Jesuitas ( los sionistas judíos en realidad habían 

envenenado a Harrison y a Taylor. 

La orden Jesuita había cumplido con su juramento una vez más de que envenenarían, matarían o harían lo que 

fuese necesario para eliminar a los que se opusieran a sus planes, y por supuesto a los planes de sus jefes sionistas. 
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Desde el 1841 al 1857 el mundo pudo ver a tres presidentes atacados por los Jesuitas tal y como se mencionara en 

el Congreso de Viena, Verona y Chieri. Dos murieron y uno logró con dificultad escapar. Ellos no permiten que 

nada se interponga en su camino ya que ellos quieren lograr el dominio total de América y la destrucción de la 

Constitución. Al mirar a América, el sacerdote de Roma ha declarado: Nosotros también estamos determinados a 

tomar posesión de los Estados Unidos; pero debemos proceder con la mayor secretividad. Silenciosamente y 

pacientemente debemos masificar nuestros católicos romanos en las grandes ciudades de los Estados Unidos 

recordando que el voto de cualquier individuo aunque esté cubierto de harapos tiene tanto peso en la escala de 

poderes como el del millonario, Astor y que si tenemos dos votos en contra de los suyos el se convertirá en alguien 

con tan poco poder como el de una ostra. Debemos entonces multiplicar nuestros votos; llamemos a nuestros 

católicos irlandeses pobres pero fieles de todos los rincones del mundo y reunámosles en los diversos rincones de 

las ciudades de Washington, Nueva Cork, Boston, Chicago, Buffalo, Albano, Troy, Cincinnati. 

Bajo las sombras de estas grandes ciudades, los americanos se consideran una raza grande e inconquistable. Miran 

a los pobres católicos irlandeses con un desprecio total como si los mismos fuesen útiles únicamente para cavar sus 

canales, barrer sus calles y trabajar en sus cocinas. Que nadie despierte esos leones dormidos, hoy día. ¡Oremos 

porque continúen durmiendo durante muchos años más y que cuando despierten se encuentren con que ya nadie les 

favorece y que serán sacados de cada posición de honor, de poder y de riqueza!... ¡que voluntad será la que nombre 

a los llamados gigantes cuando ni un senador o miembro del Congreso será elegido a menos que se haya sometido 

al santo padre, el Papa! 

No sólo elegiremos al presidente sino que dominaremos a los ejércitos, escogeremos los hombres para la marina y 

tendremos la llave del tesoro nacional! ...( sionismo) 

Entonces ¡sí!, los sionistas, gobernaremos a los Estados Unidos y los pondremos a los pies del Vicario de 

Jesucristo, para que le ponga fin a su sistema de educación que se encuentra ausente de Dios y a sus leyes impías 

de libertad de conciencia, que son un insulto a Dios y al hombre! — Charles Chiniquy, Fifty Years in the Church 

of Rome. Chick Pulications, pp. 281-282. 

Cuando mencionan al ―Vicario de Cristo‖, se refieren al Papa.  

 Capitulo 4: El Presidente Abraham Lincoln<<< Click 
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CAPÍTULO 4 

 

EL PRESIDENTE ABRAHAM LINCOLN 

En el 1856, el esclavo que se había escapado llamado Dred Scout había intentado obtener su libertad en el estado 

de Kansas, ya que éste era un estado libre. El caso fue tan importante que llegó hasta la Corte Suprema. La decisión 

infame del caso de Dred Scott fue hecha por el juez católico romano Taney, quien era el Juez principal de los 

Estados Unidos en ese tiempo. La decisión de Taney fue de que el negro no tenía ningún derecho que los blancos 

tuviesen que respetar. Esto básicamente significaba que el negro no tenía ningun derecho y que era inferior a los 

blancos. Abraham Lincoln, cuando era niño había vivido la venta de jóvenes negros en su pequeño pueblo de 

Illinois. Cuando él y su amigo pasaron por un lugar donde se estaba llevando a cabo una subasta de esclavos, 

Lincoln le dijo a su amigo: ― ¡Algún día le daré duro!‖ 

En noviembre de 1885, Charles Chiniquy, un sacerdote católico de Kankakee, Illinois había sido atacado en una 

serie de casos de corte por el obispo de la diócesis de Chicago. Chiniquy había hablado frecuentemente acerca del 

tema del control y los males del licor. Ya que muchos de los sacerdotes eran alcohólicos y muchos de los otros eran 
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bebedores sociales, los mensajes de Chiniquy eran rechazados. Chiniquy citaba la Biblia frecuentemente en 

defensa de las posiciones que él tomaba. Esto provocó el coraje del obispo de Chicago contra él. Para poder 

silenciarlo, Chiniquy fue acusado de haber cometido un acto de indecencia por una prima suya que supuestamente 

él había cometido contra ella. 

El caso de Chiniquy había sido publicado en la prensa de Illinois y muy pocos abogados estaban dispuestos a 

defenderlo. Los abogados sabían que no estaban únicamente peleando en contra del sacerdote en Chicago; sabían 

que estarían peleando contra la iglesia católica. Charles Chiniquy escuchó hablar de Abe Lincoln, quien era un 

abogado recto y leal en Illinois. Chiniquy le envió un telegrama a Lincoln pidiéndole que le sirviera de abogado y 

20 minutos más tarde recibió una respuesta de Lincoln que decía, ―Sí, defenderé su honor y su vida en el próximo 

término de la corte en mayo en Urbana firmado por A. Lincoln.‖ 

Chiniquy relata lo siguiente: 

Llegado el momento en el que el alguacil de Kankakee me arrastró otra vez como un criminal y un prisionero a 

Urbana y me dejó en las manos del alguacil de esa ciudad. ―Llegué allí el 20 de octubre con mis abogados, Messrs, 

Osgood y Paddock y una docena de testigos. Mr. Abraham Lincoln me había precedido por sólo varios minutos 

desde Springfield‖. — Charles Chiniquy, Cincuenta años en la iglesia de Roma.Chick Publications, p. 273. 

Cuando Charles Chiniquy fue defendido por Abraham Lincoln leemos, 

Él describió la carrera de Charles Chiniquy mostrando como había sido perseguido injustamente, concluyendo dijo 

―Mientras Dios me dé un corazón para sentir, un cerebro para pensar y una mano para ejecutar mi voluntad 

dedicaré todo mi esfuerzo a combatir ese poder que ha atentado utilizar la maquinaria de las cortes para destruir los 

derechos y el carácter de un ciudadano americano‖. Y esa promesa hecha por Abraham Lincoln, él la mantuvo 

hasta sus años de mayor madurez. — Burke McCarty, The Suppressed Truth about the Assasination of Abraham 

Lincoln, Arya Varta Publishing, p. 41. 

Lincoln sabía que a Chiniquy se le había acusado injustamente. La noche antes de que Chiniquy fuese condenado a 

prisión por un delito que no había cometido, un testigo ocular que había escuchado todo el complot que había sido 

creado para destruir a Chiniquy se levantó y Chiniquy pudo salvarse de la acusación. 

Abraham Lincoln se ganó muchos enemigos como resultado del juicio de Chiniquy. Cuando salieron de la corte, 

Charles Chiniquy estaba llorando y Abraham Lincoln le preguntó,Padre Chiniquy, ¿Porqué llora? ―Querido señor 

Lincoln, permítanme decirle que el gozo que debería sentir naturalmente por la victoria obtenida me está 

consumiendo la mente por temor a lo que podría costarle esta victoria a usted. En la corte había por lo menos diez 

o doce Jesuitas de Chicago y de San Louis que vinieron a ver mi sentencia de condenación a la cárcel…Lo que me 

preocupa en el alma en este momento y me hace derramar estas lágrimas es que me parece haber leído su sentencia 

de muerte en los malvados ojos de ellos. ¡Cuantas más víctimas inocentes han caído a los pies de esos verdugos de 

la iglesia de Roma y de sus patronos los sionistas judíos.   Charles Chiniquy, Cincuenta años en la iglesia de 

Roma, p.p. 280-281. 

Abraham Lincoln, desde el 1855 o 1856 era ya un hombre marcado por Roma y por el sionismo, para ser destruido. 

Cuatro años después en el 1860, Abraham Lincoln fue electo presidente de los Estados Unidos. De camino de 

Illinois a Washington, D.C. tendría que pasar por la ciudad de Baltimore. Más adelante él mismo le dijo a Charles 

Chiniquy: 

Estoy contento de haberte encontrado otra vez... Ya ves que tus amigos, los Jesuitas aun no me han matado. Pero lo 

hubiesen hecho sin duda cuando pasé por su ciudad favorita, Baltimore si no hubiese pasado como incógnito unas 

cuantas horas antes de la hora en que ellos esperaban que yo pasara. Tenemos pruebas de que la compañía que me 

estaba esperando para matarme estaba siendo dirigida por un rabino católico romano llamado Byme; la compañía 
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estaba compuesta casi en su totalidad de católicos romanos; más aun habían dos sacerdotes encubiertos entre ellos 

dirigiéndolos y motivándolos... Yo vi al Sr. Morse, el inventor del telégrafo; me dijo que cuando estaba en Roma 

no hacía mucho tiempo encontró las pruebas de que existe una conspiración formidable en contra de este país y de 

sus instituciones. Sin duda le debemos a las intrigas y a los emisarios del papa la mayor parte del terror que 

estamos viviendo con esta guerra civil que está amenazando con cubrir todo el país de sangre y de ruinas. 

Lamento mucho que el señor Morse haya abandonado Roma antes de que tuviera más información sobre los planes 

secretos que tienen los Jesuitas contra las libertades y la existencia de este país. ——Ibid. P. 292. 

Se habían contratado veinte hombres en Baltimore para asesinar al recién electo presidente cuando fuese de camino 

a Washington. El líder de la banda era un refugiado italiano, un barbero bien conocido en Baltimore. El plan de 

ellos era el siguiente: Cuando Lincoln llegara a esa cuidad los asesinos se mezclarían en la multitud y llegarían lo 

más cerca posible de él y ahí le dispararían. Si el presidente se encontraba en un carruaje se habían preparado 

granadas de mano llenas de un polvo detonador como el que había usado Orsini cuando intentó asesinar a Luis 

Napoleón. Se suponía que las granadas se tirarían dentro del carruaje y para asegurarse de que el trabajo estaría 

bien hecho, se le dispararía también al mismo tiempo. Los asesinos tenían una embarcación preparada para 

recibirlos en el puerto y de ahí se les movería por tierra hasta el estado de Alabama. — John Smith Dye. The 

Adder’s Den, p 113. 

Un barbero italiano, bien conocido en Baltimore, un católico romano se supone que lo apuñaleara en su carruaje en 

el momento de su salida. — Burke McCarty, The Suppressed Truth about the Assasination of Abraham Lincoln, 

Arya Varta Publishing, p. 66. 

Afortunadamente, el primer plan de los Jesuitas para asesinar a Lincoln había fallado, ellos querían matarlo antes 

de que llegara a la Casa Blanca. 

Mientras iba en un tren se le cayó una carta a John Wilkes Booth que le había sido enviada por Charles Shelby. La 

carta fue enviada al Presidente Lincoln quien después de haberla leído escribió la palabra ASESINATO sobre ella 

y la archivó en su oficina en donde fue encontrada después de su muerte y fue utilizada como evidencia en corte. 

— Ibid. P. 131. 

A continuación un abstracto de la carta: 

Abe debe morir y debe ser ahora. Pueden escoger sus armas, la copa, las balas o el cuchillo. La copa (veneno) nos 

falló una vez y podría volver a fallarnos... Sabes donde encontrar tus amigos. Tus disfraces son tan perfectos y 

completos... Realicen su misión por su hogar, por su país, aprovechen su tiempo, asegúrense de hacer lo que tienen 

que hacer. — Ibid. P. 132 (énfasis provisto). 

Esta carta se utilizó para convencer a la Sra. Mary E. Surrat y algunos de los otros conspiradores en los juicios del 

asesinato de Lincoln. 

Querían apuñalearlo. Si eso fallaba lo acribillarían a balazos. Todo esto habiendo fallado trataron de envenenarlo. 

―Ellos‖ eran los emisarios del Papa, los Jesuitas. John Smith Dye, quien fue testigo de estos eventos nos dice:  Fué 

un día oscuro en la historia de nuestro país cuando un guardia armado que rondaba el hotel (Willars) en el que el 

primer mandatario se encontraba hospedándose de forma temporera para prevenir su asesinato. Y en el día, (marzo 

4, 1861) , el día de su inauguración como presidente, fue escoltado hasta la Avenida Pennsylvania acompañado de 

la caballería y bajo la más estricta vigilancia dirigida por el General Scout para prevenir que se le asesinara de 

camino al Capitolio en donde pronunciaría su mensaje inaugural desde el pórtico este. Eran tiempos terribles... — 

John Smith Dye, The Adder’s Den, p. 135. 
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Cuándo se recuerda el Congreso de Viena, Metternitch, los planes del Papa y de la Orden Jesuita para destruir este 

país, su libertad, destruir el Protestantismo y asesinar a los presidentes, ¿Qué nos dice todo esto acerca de los 

planes malvados y del carácter malicioso de los Jesuitas? Cuándo recordamos los ataques contra Andrew Jackson, 

el asesinato de Zachary Taylor, el intento de asesinato de James Buchanan y de Abraham Lincoln y finalmente su 

asesinato, ¿qué nos dice todo esto acerca de la iglesia católica? Nos muestra que su fachada de ser una iglesia, es 

sólo eso una fachada. Se esconden detrás de una máscara de religiosidad para no ser sospechosos de tantas 

abominaciones que perpetran diariamente en este país y alrededor del mundo. Que Dios nos libre de formar parte 

de una organización tan satánica como ésta.( y lo que no saben y los asombraría es que esa organización no es sino 

un brazo armado de otra organización mucho más siniestra, todopoderosa económicamente y despiadada que son 

los judíos sionistas, los jefes de los jesuitas. 

Abraham Lincoln declaró lo siguiente: 

Se han fraguado tantos planes para atentar contra mi vida, que es un verdadero milagro que hayan fallado 

especialmente si consideramos que la mayor parte de los planes han estado en manos de los diestros asesinos 

católicos romanos quienes han sido adiestrados por los Jesuitas. ¿Esperamos que Dios haga un milagro perpetuo 

par salvar mi vida? Yo creo que no. Los Jesuitas son tan expertos en esos actos sangrientos que Enrique IV dijo 

que era imposible escaparse de ellos y él se convirtió en una de sus víctimas a pesar de que hizo lo imposible por 

protegerse. Mi escape de ellos desde la carta del Papa a Jeff Davis se ha afilado más el arma para destruirme, sería 

un milagro si lograra sobrevivir. 

Pero tal y como Dios no escuchó el murmullo de los labios de Moisés cuando le dijo que tenía que morir antes de 

cruzar el Jordán, por los pecados del pueblo; así mismo espero que no escuche ni un murmullo de mis labios 

cuando yo caiga por el bien de mi nación. 

Los únicos favores que le pido a Dios son, primero que muera por la santa causa con la que estoy comprometido ya 

que soy el que porta los derechos y las libertades de mi nación. 

El segundo favor que le pido a Dios es que cuando yo me haya ido mi amado hijo Robert sea uno de los que 

enarbole la bandera de la libertad que cubrirá mi tumba y que la lleve con honor y fidelidad hasta el fin de su vida, 

tal y como hizo su padre aun rodeado de millones que le llamarán a pelear y a morir en defensa y por el honor de 

su país. — Charles Chiniquy. Cincuenta Años en la Iglesia de Roma, Chick Publications, pp. 302, 303. 

Abraham Lincoln entendió que ese tiempo se aproximaba. 

En medio de un éxito sin precedentes mientras todas las campanas de la nación repicaban de alegría, cayó una 

calamidad sobre la nación que provocó consternación y sorpresa. En la tarde del viernes 14 de abril, el Presidente 

Lincoln asistió al teatro Ford en Washington. Estaba sentado en su palco observando y escuchando el drama que se 

estaba presentando, cuando un hombre entró por la puerta del pasillo y entró al palco cerrando la puerta tras de sí. 

Acercándose al presidente, sacó una pistola de su bolsillo y le disparó en la parte posterior de la cabeza. Cuando el 

Presidente cayó sin conocimiento herido de muerte y el grito de su esposa quien estaba sentada a su lado se 

escuchó en todo el teatro, el asesino saltó del palco de una altura de nueve pies y al correr por el escenario su 

cabeza desnuda sacó un cuchillo y exclamó: ―Sic siemper tyranuss ¡‖ y se escapó por el lado del escenario.— Ibid. 

Pp. 307-308. 

El noble Abraham, fiel descendiente del padre de los fieles, honesto en todos sus deberes, humilde como un niño, 

tierno de corazón como una mujer, quien no podía concebir herir a sus más terribles enemigos; quien en el 

momento del triunfo se entristeció por la derrota de sus adversarios con su lema ― caridad para todos, malicia para 

ninguno‖, poseía sentido común y una inteligencia nunca vista y un poder intelectual que le permitía vencer a sus 

más grandes enemigos en batallas. Desarrolló habilidades como hombre de estado que le hicieron merecedor del 
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agradecimiento del pueblo y de la admiración del mundo. Con gracia y amabilidad atrajo a muchos corazones 

generosos; ¡y murió abaleado por un asesino! 

Pero ¿quién fue ese asesino? Booth era nada más y nada menos que una herramienta de los Jesuitas. Fue Roma 

quien dirigió su brazo después de haber corrompido su corazón y condenado su alma. — Ibid. P. 308. 

Luego de veinte años y de las más difíciles y constantes búsquedas yo vengo delante de la gente de la nación 

Americana sin temor a decir y a probar que el Presidente Lincoln fue asesinado por los sacerdotes y los Jesuitas de 

Roma  (colaborando con los judíos sionistas que también querían la muerte de Lincoln por no haber éste obedecido 

sus órdenes). 

En el libro de los testimonios dados en la persecución y el asesinato de Lincoln, publicado por Ben Pittman en el 

1867, y en los dos volúmenes del juicio de John Surratt tenemos pruebas legales irrefutables de que el plan del 

asesinato de Lincoln fue uno maduro [cuidadosamente planificado] que comenzó en la casa de Mary Surratt, 561 

de la calle H. en Washington, D. C. Los testimonios bajo juramento muestran que esta casa era el punto de 

encuentro de los sacerdotes en Washington. ¿Qué le muestra al mundo la presencia de tantos sacerdotes en un solo 

lugar? Ningún hombre que posea sentido común y que sepa algo de los sacerdotes de Roma pondría en duda el 

hecho de que ellos eran los consejeros, los planificadores de ese plan infernal.( claro eran los colaboradores de los 

judíos sionistas, que querían matar al mejor de los going, o simplemente a un Presidente que se oponía a sus 

órdenes.) 

Esos sacerdotes quienes eran los amigos personales y los padres confesores de Booth, John Surratt y Mary Surrat 

no hubiesen podido estar en esa casa todo el tiempo si saber lo que estaba pasando, particularmente cuando 

sabemos que cada uno de ellos era un rebelde de corazón. Cada uno de esos sacerdotes sabiendo que el Papa 

infalible había llamado a Jeff Davis ―su hijo amado‖ y habían tomado la Confederación del Sur bajo su protección, 

estaban atados a creer que lo más santo que hombre alguno pudiera hacer era combatir por la causa del Sur 

destruyendo a aquellos que fuesen considerados enemigos. 

Lea la historia del asesinato del Almirante Coligny, de Enrique III y Enrique IV y de Guillermo el Taciturno 

perpetradas por los asesinos de los Jesuitas, compárelas con el asesinato de Abraham Lincoln y encontrará que se 

asemejan tanto como dos gotas de agua. ¡Comprenderá que todas provienen de una misma fuente — Roma!( la 

aliada principal del sionismo judío) — Ibid. P. 309. 

El archi rebelde [Jeff Davis] pudo haber puesto el dinero( mentiras, el dinero lo pusieron los judíos); pero los 

Jesuitas seleccionarían los asesinos, los adiestrarían y les mostrarían la corona de gloria en el cielo si asesinaban al 

autor del derramamiento de sangre, el famoso apóstata- el enemigo del Papa y de la iglesia — Lincoln. 

¿Quién no es capaz de ver las lecciones que le ofrecieron los Jesuitas a Booth, en sus reuniones diarias en la casa 

de Mary Surratt cuando se leyeron las últimas líneas escritas por Booth antes de su muerte? ―Nunca podré 

arrepentirme, Dios me hizo el instrumento de su castigo‖ Compare esas palabras con las doctrinas y principios que 

se enseñan en los concilios, los decretos del Papa y las leyes de la Santa Inquisición y encontrará que los 

sentimientos y las creencias de Booth emanaban de esos principios, como el río que fluye desde su fuente. 

Y la piadosa señorita Surratt, quien al día siguiente de la muerte de Lincoln dijo sin ningún reparo en presencia de 

varios testigos: ― La muerte de Abraham Lincoln no es más que la muerte de cualquier negro en el ejército‖ ¿De 

dónde pudo haber sacado esa expresión sino de su iglesia? ¿No había proclamado la iglesia recientemente mediante 

el juez católico Taney en su decisión en el caso Dred Scout que los negros no tienen ningún derecho por el cuál los 

blancos tengan que respetarlos? Al comparar al Presidente con el más bajo de los negros, Roma estaba diciendo 

que el presidente no tenía siquiera derecho a la vida. —Ibid. p. 310. 
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Justo después de la muerte de Lincoln, John Surratt quien era parte de la conspiración para asesinar al Presidente 

tomó un vuelo a Montreal. Desde Montreal fue llevado a Liverpool, Inglaterra y después a Roma. Cuando un 

oficial de los Estados Unidos finalmente lo encontró ya formaba parte del ejército personal del Papa. ¡Un 

conspirador del asesinato de Abraham Lincoln era miembro del ejército personal del Papa! 

Tres o cuatro horas antes del asesinato de Lincoln en Washington, el 14 de abril 1865 ese asesinato no era 

conocido sólo por algunos sino que circulaba en todas las calles y en las casas del pueblo católico de San José, 

Minnesota. El hecho es innegable; los testimonios reales y no había ni tren ni ningún otro medio de comunicación 

cerca del pueblo, el más cercano quedaba a unas treinta o cuarenta millas de distancia del pueblo... 

El Señor Linneman quien era un católico romano nos dice que a pesar de haber escuchado esto de labios de muchas 

personas en su tienda y en las calles, no recuerda el nombre de una sóla persona que se lo hubiese dicho....pero si la 

memoria del Señor Linneman es tan deficiente en cuanto a ese asunto en particular podemos recordarle lo que se 

decía con precisión matemática... 

...Los sacerdotes del pueblo de San José visitaban Washington con frecuencia y pernoctaban posiblemente en la 

casa de la señorita Surratt... esos sacerdotes de Washington se comunicaban diariamente con sus colegas rebeldes 

del pueblo de San José, ellos eran sus íntimos amigos. No había secretos entre ellos. Los detalles de la muerte y el 

día seleccionado para su ejecución eran conocidos por los sacerdotes del pueblo de San José ya que ellos estaban 

entre los de Washington... 

¿Cómo fue posible que los sacerdotes pudieran esconder su plan del Señor Linneman si el era su confidente? El era 

su proveedor, la mano derecha de los fieles de San José... 

Los sacerdotes romanos sabían y habían circulado la muerte de Lincoln cuatro horas antes de que sucediera en su 

pueblo católico de San José, Minnesota. — Ibid. pp. 316, 317. 

Hay mucho más material. 

En el juicio de John Surratt, un ministro francés de nombre Rufus King dijo lo siguiente: ―Yo creo que él (John 

Surratt) está protegido por el clero y que el asesinato ha sido producto de un plan profundo, no sólo contra la vida 

del Presidente Lincoln sino también contra la existencia de ésta república, ya que sabemos que el sacerdocio y la 

realeza se han opuesto y siempre se opondrán a la libertad‖( y también por supuesto sus jefes los judíos sionistas) 

— Burke,McCarty, The suppressed Truth About the Assasination of Abraham Lincoln, Arya Varta Publishing, P. 

185. 

Cuatro personas fueron juzgadas, convictos y ejecutados por medio de la horca por el asesinato de Abraham 

Lincoln. Sus nombres eran Davy Harold, Lewis Payne, Geoge Atzerodt y Mary E. Surratt. Estos eran todos 

católicos romanos. Esa información se encuentra en el Teatro Ford en varias vitrinas que muestran muchas cosas 

acerca de Lincoln, la Guerra Civil y su asesinato. Como Abraham Lincoln fue asesinado hubo un intento de 

asesinar a William Stuart también, el Secretario de Estado. Hubo también un intento de asesinar a Ulysses S. Grant, 

pero Grant tuvo que hacer un viaje de emergencia a New Jersey para estar al lado del lecho de muerte de un 

familiar. Andrew Johnson, el Vicepresidente de los Estados Unidos, también estaba programado para ser asesinado 

en ese momento. El hombre que le iba a asesinar se asustó y huyó al campo montado a caballo y no llevó a cabo su 

parte del plan. 

Lewis Payne conocido como el niño de Florida, un gigante atlético quien se había unido a la conspiración varios 

meses antes, llegó hasta el frente de la residencia del Secretario de Estado, William Stuart. 

William Stuart había estado enfermo durante tres semanas, sufriendo de una fractura en la mandíbula que sufrió 

como consecuencia de que sus caballos se desenfrenaran y estaba bajo el cuidado constante de enfermeros. 
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Payne tocó el timbre de la puerta y le contestó un negro mayordomo. Le dijo al mismo que él había sido enviado 

con algunas medicinas que debía llevar al cuarto del enfermo. El negro mayordomo rehusó permitirle entrar, 

diciéndole que tenía órdenes de no permitirle a nadie entrar al cuarto del Seño Stuart. El extraño [Lewis Payne] 

después de haber luchado por un rato con el mayordomo, lo tumbó al piso y subió las escaleras. Corrió hasta el 

cuarto del enfermo, luego de haber tumbado al piso a los dos hijos del Secretario...El, [Lewis Payne] corrió hasta 

donde estaba el enfermo y lo apuñaleó tres veces. Por un esfuerzo sobrehumano, el último combatió a su asesino 

quien le dejó tirado en el piso, sangrando por las heridas que le había infligido. Después de su ataque mortal a 

Stuart, el rufián corrió escaleras abajo, gritando a viva voz ― ¡Estoy loco, estoy loco!‖, y posiblemente lo estaba. 

Estaba completamente bajo el control de las influencias hipnóticas de la gente perversa en cuyo poder se había 

entregado.— Ibid, pp.121,122. 

Eso era parte del plan de Michael O‘ Laughlin uno de los conspiradores de Baltimore, el asesinar al General Grant 

esa noche. Esto no fue posible debido a los cambios en los planes del General. 

Fue a Atzerodt, le correspondió asesinar al Presidente Johnson, pero sintió temor y pasó el día en el campo 

montando a caballo...... fue encontrado varios días después con unos familiares en la parte baja de Washington. Él 

hizo una confesión escrita antes de ser ejecutado que confirmaba la presencia de Surratt en Washington en ese día 

fatal y lo confirmaba como un hecho que nueve testigos de buena reputación habían jurado.— Ibid, p. 122. 

Ciertamente tenemos una conspiración para matar, no únicamente al Presidente sino también de llevar al gobierno 

de los Estados Unidos a un caos total. ¿No hemos visto el cumplimiento del Concilio de Viena y de Verona en 

función en el 1865? ¿No hemos visto la mano de la Orden Jesuita y de la Iglesia Católica Romana dispuesta a 

destruir a esta gran nación (y por supuesto ellos eran comandados y colaboraban con sus jefes los sionistas 

judíos).? Fue un momento terrible en la historia de los Estados Unidos. 

Hemos visto ya que la iglesia católica romana sembró la semilla de la división entre los dos grandes sectores de 

esta nación, dividiendo el Norte del Sur en el asunto candente de la esclavitud. 

Esa división era su oportunidad de oro para lograr que uno demoliera al otro, y poder reinar sobre las ruinas 

sangrantes de ambos, ahí está la clave y la oportunidad que estaban esperando los judíos sionistas de apoderarse de 

grandes extensiones de tierras en el sur, según lo dicen claramente sus Protocolos. 

 Habiendo disfrutado de una política largamente favorecida, esperaba que la hora de su triunfo supremo sobre este 

continente habría llegado. Le ordenó al Emperador de Francia a preparar un ejército en Méjico para proveerle 

apoyo al Sur, y convenció a todos los católicos a que se unieran bajo la bandera de la esclavitud uniéndose al 

Partido Demócrata. — Charles Chiniquy, Cincuenta años en la Iglesia de Roma. Publicaciones Chick. p. 291. 

Abraham Lincoln le dijo a Charles Chiniquy, 

Yo estaré eternamente agradecido por las palabras de advertencia que me has dado en cuanto a los peligros de parte 

de Roma que me asechan y ponen mi vida en peligro. Yo sé que no son peligros imaginarios. Si estuviese peleando 

contra un Sur Protestante, como nación no habría ningún peligro de asesinato contra mí. Las naciones que leen la 

Biblia pelean con valentía en el campo de batalla, pero no asesinan a sus enemigos. El Papa y los Jesuitas y 

sus amos el sionismo judío, son el único poder organizado en el mundo que han recurrido a las armas 

asesinas para matar a aquellos a quienes no pueden convencer con sus argumentos o conquistar con su 

espada por eso estas dos organizaciones satánicas colaboran entre si y son aliadas secretas pues tienen 

intereses en común, como es dominar el mundo y tenerlo sometido en secreto, pero quien manda realmente y 

quien tiene el poder económico para hacerlo es el sionismo judio. 

Desgraciadamente, siento más y más cada día que la lucha que estoy librando no es únicamente contra los 

americanos del Sur, es más que nada en contra de los judíos sionistas y sus colaboraqdores y esclavos fieles el Papa 
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de Roma, sus perversos Jesuitas y sus esclavos ciegos y sedientos de sangre. Mientras esperen conquistar el Norte, 

ellos salvarán mi vida; pero el día que eliminemos su ejército, tomemos sus ciudades y los forcemos a someterse 

entonces me da la impresión de que los sionistas y sus esclavos los Jesuitas quienes son los gobernadores 

principales del Sur harán lo que casi invariablemente han hecho en el pasado. El cuchillo o la pistola lograrán lo 

que los guerreros no pueden lograr. La guerra civil parece ser un mero asunto político para aquellos que no ven lo 

que yo veo. El secreto surge de ese drama terrible. Pero es una guerra más religiosa que civil. Es Roma la que 

quiere gobernar y degradar al Norte como ya ha gobernado y degradado al Sur, desde el mismo día de su 

descubrimiento. Hay sólo unos pocos de los líderes del Sur quienes no están bajo la influencia de los judios 

sionistas a través de sus esposas, parientes y sus amigos. Algunos miembros de la familia de Jeff Davis pertenecen 

a la iglesia de Roma, y están bajo la influencia sionista. 

Si la gente americana supiera del odio feroz que le tienen los sacerdotes romanos y sus amos los sionistas a 

nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestros más sagrados derechos y nuestras atesoradas libertades nos las 

quitarían mañana mismo o nos matarían por traidores. Pero tú eres al único a quien revelo estos tristes secretos 

porque sé que lo sabías antes que yo. La historia de estos últimos mil años nos dice que en aquellos lugares en los 

que el sionismo judío y  la iglesia católica no son un arma de destrucción para destruir el corazón de las naciones 

libres, éstas naciones libres con gobiernos progresistas y no sionistas se convierten en un obstáculo de los planes 

sionistas y católicos para paralizar y prevenir sus adelantos en el camino a la civilización, la ciencia, la inteligencia, 

la felicidad y la libertad, la equidad económica y la verdadera democracia. 

Lincoln dijo: 

Esta guerra nunca hubiera sido una realidad sin la intervención siniestra de los sionistas y sus esclavos el papa de 

Roma y sus esbirros  Jesuitas, y sus siniestras organizaciones como el opus dei, etc. 

 Le debemos al Papado que ahora veamos nuestra tierra roja manchada de la sangre de sus hijos más nobles. 

Estás completamente en lo correcto cuando dices que se deberían haber sacado a los judíos y alos católicos 

romanos de nuestro ejército. Desde la publicación de esto la carta del Papa un gran número de ellos ha desertado 

sus banderas y se han convertido en traidores. Es también cierto que Meade ha permanecido con nosotros y que ha 

ganado la sangrienta batalla de Gettysburg. Pero ¿cómo podría haberla perdido cuando estaba rodeado de héroes 

tales como Howard, Reynolds, Beuford, Wadsworth, Cutler, Slocum, Sickles, Hancock, Barnes, etc. Pero es 

evidente que sus ideas prosionistas y su  romanismo era mayor que su patriotismo después de la batalla. Le 

permitió al ejército de Lee escapar cuando pudo haberlo obligado a rendirse después de haber perdido la mitad de 

sus soldados en los últimos tres días. 

Cuando Mead iba a ordenar la persecución del ejército llegó un extraño a toda prisa al cuartel, ese extraño era un 

Jesuita disfrazado. Después de tres minutos de conversación con el Mead hizo arreglos para la persecución del 

enemigo que ¡escapó sin ser tocado habiendo perdido sólo dos armas! — Ibid p. 298. 

Lincoln dijo: 

La gente común ve y escucha las ruedas ruidosas de los carros de la Confederación del Sur: les llaman Jeff Davis, 

Lee, Toombs, Beauregart, Semmes, etc., y ellos piensan con toda honestidad que ellos son el poder motivador, la 

primera causa de nuestros problemas. Pero eso es un error. El verdadero poder motivador está encerrado en las 

logias secretas sionistas judías y en las gruesas paredes del Vaticano, los colegios y las escuelas de los Jesuitas, los 

conventos de las monjas y los confesionarios de Roma, y en las sinagogas sionistas que son en realidad las que 

planifican todo. 

Para cumplir el Consejo de Viena, Verona y Chieri, el sionismo judio y la iglesia católica, su instrumento, 

dividieron al Norte y al Sur a través de su agente John C. Calhoun. Pretendían destruir la economía a través de 
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Nicholas Biddle ( judío sionista) y entonces utilizaron la copa del veneno y las balas asesinas para asesinar y para 

intentar asesinar a un total de cinco presidentes dentro de un periodo de tiempo de veinticinco años. Mancharon el 

suelo americano con la sangre de miles hombres jóvenes americanos durante la terrible Guerra Civil. ¡Tenemos los 

ojos para ver que Roma y los sionistas nunca cambian! Lo que hicieron antes, lo siguen haciendo hoy en día. Dios 

nos ayude a entender la maldad del sionismo judío y de su instrumento asociado el Papado Romano, tanto la de 

antes como la de ahora, y que el enemigo principal de la humanidad es el sionismo judío, que es el que planifica y 

manda todas estas maldades y aberraciones contra la humanidad. 

  

CAPÍTULO 5 

 

EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC 

Cuando pensamos en los sucesos que han ocurrido en la historia en los últimos cien a doscientos años, hay ciertos 

sucesos que se distinguen por haber sido de mayor horror, gran sorpresa y gran tristeza. De los muchos que vienen 

a mi mente el más devastador ha sido la destrucción del World Trade Center en la ciudad de Nueva York y el 

hundimiento del Titanic. 

Las más grandes tragedias de los últimos doscientos años pueden ser atribuidas a los Jesuitas. Sabemos hoy día que 

los Jesuitas planificaron y llevaron a cabo el hundimiento de Titanic, y mostraremos porque lo hicieron. 

Desde el principio de los años 1830 América no tenía un Banco Central. Los sionistas  judios deseaban 

desesperadamente otro Banco Central en América para poder poseer una reserva sin límites para sus muchas 

guerras y para sus siniestras programaciones, como les ordenan sus Protocolos de los sabios perversos de Sión y su 

GMSSJ. 

En el 1910, se reunieron 7 hombres en la isla de Jekyll, en la costa de Georgia para establecer un Banco Central, al 

que llamaron el Banco de Reserva Federal. Esto hombres eran Nelson Aldrich, Frank Vanderlip, ambos 

representando al imperio de los Rockefeller( por supuesto judíos sionistas); Henry Davidson, Charles Norton y 

Benjamín Strong representando al imperio  J.P. Morgan( judíos sionistas); Paul Warburg, representando a la 

dinastía banquera europea de los Rothschild( judíos sionistas). 

 Hemos visto anteriormente que los Rothschilds fueron los agentes banqueros que sirvieron y financiaron a 

los Papas de Roma conservando la llave de las riquezas de la Iglesia Católica Romana.( hermandad y 

colaboración entre el sionismo judío y la iglesia católica apostólica,  romana y su papa.) 

Los Morgan eran competidores amigables con los Rothschild y llegaron a ser muy unidos socialmente con 

ellos. La firma Morgan en Londres había sido salvada de la ruina financiera en el año de 1857 por el banco 

de Inglaterra sobre el cuál los Rothschilds tenían una gran influencia( judíos ayudando a judíos). Luego, 

Morgan parecía haber sido un agente financiero de los Rothschild e hizo todo lo posible por aparentar ser 

completamente norteamericano. 

Su entrada en el campo bancario de los Rockefeller no fué recibida con beneplácito de parte de Morgan por lo que 

se convirtieron en competidores feroces. Eventualmente, decidieron minimizar su competencia y comenzar a 

compartir aventuras. Al final, trabajaron juntos para crear un cartel nacional llamado el Sistema de Reserva 

Federal. 

Estas tres familias financieras, los Rothschild, los Morgan y los Rockefeller( todos judíos sionistas o falsos judíos) 

y sus colaboradores aliados el papa de Roma y sus esbirros la Orden de los Jesuitas,  hacían lo que fuese necesario 

para destruir las libertades constitucionales en América y para lograr que el Papa( y sus jefes los sionistas judíos) 

dominaran el mundo. Si miramos hacia atrás al siglo veinte vemos cuan exitosos han sido los sionistas judios. Han 
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continuado robando y malgastando las riquezas de América y atacando continuamente la Constitución y las 

libertades. 

La construcción del Titanic comenzó en el 1909 en un astillero en la capital del norte de Irlanda. Belfast era una 

cuidad protestante por lo que era odiada por los Jesuitas. La primera guerra mundial comenzó unos cuantos años 

después. 

El Titanic era uno de los botes de la flota que poseía la línea White Line, una compañía de transportación marítima 

internacional. 

El negocio bancario no era el único en el que Morgan tenía un interés económico fuerte. Haciendo uso del control 

que tenía sobre los ferrocarriles de la nación y usando el mismo como herramienta había creado un tipo de 

financiamiento internacional que incluía las dos líneas alemanas más grandes y una de las dos más grandes en 

Inglaterra, la línea White Star( propiedad de capitalistas sionistas).  

Había un número de hombres ricos y poderosos que declararon de forma clara que no favorecían el Sistema de 

Reserva Federal. Los  judíos sionistas y su GMSSJ le ordenaron a J. P. Morgan construir el Titanic. Este barco 

supuestamente ―indestructible‖ sirvió como el barco en el que encontraron la muerte aquellos que se oponían a los 

planes de los sionistas judios de establecer un Sistema de Reserva Federal. 

Estos hombres ricos y poderosos pudieron haber bloqueado el establecimiento de la Reserva Federal y sus vidas, 

sus poderes y fortunas serían arrebatados de sus manos. Tenían que ser destruidos por medios tan absurdos que 

nadie sospechara que habían sido asesinados y nadie sospecharía que habían sido los sionistas judíos. El Titanic fue 

el vehículo de su destrucción. Para poder proteger a los sionistas, al Papado y a los Jesuitas de cualquier sospecha 

muchos irlandeses, franceses y católicos romanos italianos inmigraron al nuevo mundo a bordo del barco. Eran 

personas que podrían morir sin que se considerase sus muertes como algo importante. Los Protestantes de Belfast 

que querían inmigrar a los Estados Unidos fueron invitados también a bordo del barco. 

Todos los hombres ricos y poderosos de los que los sionistas judios querían deshacerse fueron invitados a bordo 

del barco. Tres de los más ricos y poderosos de estos fueron Bejamin Guggenheim, Isador Strauss,  el propietario 

de las tiendas por departamento Macy‘s y John Jacob Astor posiblemente el hombre más rico del mundo ( alagunos 

eran judíos pero no eran sionistas). El total de sus riquezas en aquella época haciendo uso del valor del dólar en ese 

momento era de más de $500,000, 000 de dólares. Hoy día esa cantidad de dinero tendría un valor de once billones 

de dólares. Estos tres hombres fueron motivados a abordar el ―palacio flotante‖. Tenían que ser destruidos porque 

los judíos sionistas sabían que ellos utilizarían sus riquezas y sus influencias para oponerse al Banco de Reserva 

Federal y también se opondrían a las varias guerras que se estaban planificando. (Además ellos no eran sionistas y 

se oponían a sus planes satánicos y antipatriotas) 

Edward Smith era el capitán del Titanic, él había navegado las aguas del Atlántico Norte por veintiséis años y era 

considerado el más famoso maestro de las rutas del Atlántico Norte. Él había trabajado con el Jesuita J. P. Morgan 

por muchos años. 

Edward Smith, era un ‗Jesuita laico‘. Esto significa que no era un sacerdote pero que sí era un Jesuita de sotana 

corta. Los Jesuitas no son necesariamente sacerdotes. Aquellos que no son sacerdotes le sirven a la Orden a través 

de su profesión. Cualquiera puede ser un Jesuita y su identidad no ser conocida, y lo mismo sus amos los judíos 

sionistas. Edward Smith, le sirvió a la orden de los Jesuitas en su profesión de Capitán de Mar. 

Existen muchos puntos interesantes acerca del Titanic y los mismos se discuten en un video hecho por Nacional 

Geopgraphic en el 1986. El video se titula, The Secrets of theTitanic. Cuando el Titanic partió de la parte sur de 

Inglaterra el diez de abril de 1912, Frances Browne el maestro Jesuita de Edward Smith abordó el Titanic. Este 



30 

 

hombre era el Jesuita más poderoso en toda Irlanda y respondía directamente al general de la orden Jesuita en 

Roma. El video declara: 

Un sacerdote en vacaciones, el Padre Francis Browne obtuvo varias fotos ―calientes‖ de sus compañeros a bordo, 

la mayoría de ellos de viaje a la eternidad. Al día siguiente el Titanic hizo su última parada en la costa del pueblo 

de Queens, Irlanda. Allí varias personas trajeron al barco a los últimos pasajeros; la mayoría inmigrantes irlandeses 

que buscaban establecer sus nuevos hogares en América. Y allí desembarcó el afortunado Padre Browne...El Padre 

Browne vió al capitán Smith mirando desde la proa del Titanic al borde de su destino final. — The Secrets of the 

Titanic. National Geographics videotape, 1986. 

Aquí se muestra la maldad de los sionistas y de sus esbirros losJesuitas al máximo. El Párroco [Padre Francis 

Browne] abordó el Titanic, fotografió a las víctimas, y posiblemente le informó al capitán acerca de sus juramentos 

como Jesuita y a la mañana siguiente lo despidió.  

Browne revisó con Edward Smith por última vez en cuanto a lo que tenía que hacer en las aguas del Atlántico 

Norte. El General Jesuita le dijo a Francis Browne lo que iba a suceder; Browne se lo dijo a Smith y el resto es 

historia. Edward Smith creía que el General Jesuita,  era el dios de la sociedad , y que nada sino su toque eléctrico 

podría activar sus cuerpos muertos y crear en ellos vida y acción.  

Hasta que él no habla ellos son como serpientes enredadas en sus frías tumbas, sin vida e inactivos; pero en el 

momento en el que el da la orden cada miembro se levanta inmediatamente dejando todo lo que hubiesen estado 

haciendo incompleto, preparados para asaltar al que se les requiera asaltar y golpear dondequiera que se le pida que 

lo haga,  son robots descerebrados, monstruos asesinos sin alma y sin sentimientos programados y preparados por 

los judíos sionistas, igualmente como hoy en el 2009 preparan y programan a los paramilitares, autodefensas y 

otras palabrejas que inventan en sus medios de comunicación judíos para designar a esos robots criminales que 

ellos preparan 

A Edward Smith se le ordenó hundir al Titanic y el lo hizo tal y como le fue ordenado . 

No hay ningún informe en la historia de una asociación cuya organización haya prevalecido por 300 años, sin 

cambio y sin alteración a pesar de los ataques de los hombres y los tiempos, y que haya ejercido tan inmensa 

influencia sobre los destinos de la humanidad. ..‖El fin justifica los medios‘ es su frase favorita; y como su único 

medio como hemos mostrado la orden sionista y su asociada la iglesia de Roma están siempre dispuestas a cometer 

cualquier tipo de crimen. — 

Recordemos el juramento que cada persona tiene que hacer para formar parte de la Orden Jesuita: 

 

Debo considerar mi cuerpo como un cuerpo muerto sin voluntad o inteligencia como crucificado quien se entrega 

sin resistencia a la voluntad de aquel que la maneja con un bastón en su mano, quien la usa como se le requiere y 

como mejor le plazca. 

Cuando una persona hace el juramento de los Jesuitas está atado a su amo( el papa de Roma, principal aliado y 

siervo del sionismo judío) hasta el día de su muerte. Edward Smith se había convertido en un hombre sin voluntad 

y sin inteligencia. El hubiese cometido cualquier crimen que la orden le ordenara cometer. A Edward Smith se le 

había requerido que actuara como mártir. A bordo de Titanic esa noche Edward Smith sabía cuál era su labor. 

Estaba bajo juramento, el barco se había construido para los enemigos de los Jesuitas. Luego de tres días en el mar 

con sólo un par de binoculares para ver en la proa, Edward Smith aceleró el Titanic a su máxima velocidad, a 

veintidós nudos de velocidad, en una noche oscura en un océano completamente lleno de hielo cerca de un área de 

80 millas cuadradas. 



31 

 

Edward Smith hizo todo esto a pesar de que había recibido por lo menos ocho telegramas advirtiéndole que 

navegara más despacio ya que estaba navegando demasiado rápido. 

¿Necesitaría Edward Smith siquiera un aviso? No, el había navegado esas aguas por veintiséis años. Él sabía que 

había ―icebergs‖ en esa área. Pero ni siquiera ocho avisos detuvieron a ese hombre que estaba sometido bajo el 

juramento de los Jesuitas y bajo órdenes específicas de destruir el Titanic. 

Resultaba absurdo hacerle repetidas advertencias al Capitán Edward Smith, en cuanto a reducir la velocidad del 

Titanic en la noche de la tragedia, era algo que parecía absurdo. El hecho de que Smith nunca escuchó las 

advertencias resulta loco. A él se le había impartido órdenes su ―dios‖ en el Vaticano y nada le haría retroceder. 

Las enciclopedias muestran una imagen trágica de Smith en sus últimos momentos. En el momento en que vino la 

orden de bajar los salvavidas, Smith dudó y uno de sus ayudantes tuvo que enfrentarse con él para que diera la 

orden. Las destrezas legendarias de liderato de Smith parecían haberlo abandonado; curiosamente estaba indeciso y 

demasiado cauteloso en esa noche fatal. ¿Podrían ser los anteriores adjetivos con los que se describa a un 

legendario Capitán marino con veintiséis años de experiencia, o son las palabras que describen a un hombre que 

estaba luchando en su mente en cuanto a si debía cumplir con su deber como capitán marino u obedecer a su amo 

quien le había ordenado hundir el barco? 

La esposa de John Jacob Astor se subió a un bote salvavidas y sobrevivió mientras su esposo murió en las aguas 

del Atlántico Norte. No había suficientes botes salvavidas y muchos de ellos estaban sólo llenos a la mitad de su 

capacidad con sólo niños y mujeres en ellos. 

Para prevenir que algunos barcos que pudiesen estar cerca respondieran prestando ayuda, las balas que se 

disparaban para pedir ayuda eran blancas cuando deberían haber sido rojas. Las balas blancas significaban que 

estaban teniendo una fiesta. 

Una de las más grandes tragedias del siglo veinte, el hundimiento del Titanic se encuentra ligado directamente al 

sionismo judío y sus sirvientes el papa de Roma y sus esbirros la Orden de los Jesuitas. El barco que 

supuestamente era indestructible, el palacio flotante, fue creado para convertirse en la tumba de los ricos que se 

oponían al Sistema de Reserva Federal y por lo tanto al sionismo judio. Para el 9 de abril de 1912, se eliminaron 

todas las oposiciones que había a la creación de la Reserva Federal. En diciembre de 1913, surgió el Sistema de 

Reserva Federal en los Estados Unidos. Ocho meses después,( los judíos sionistas y sus colaboradores) los Jesuitas 

tenían fondos suficientes a través del Banco de Reserva Federal para comenzar la Primera Guerra mundial. 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

El heredero al trono de Austria – Hungría, el Archiduque Francis Ferdinand y su esposa estaban en Sarajevo en 

julio26, 1914. A medida que se movían por las calles llenas de gente en un carruaje abierto, comenzó un tiroteo y 

ambos resultaron muertos. 

La gente de Sarajevo era predominantemente compuesta por serbios, sus convicciones religiosas en su mayoría 

eran las de los cristianos Ortodoxos. Desde el año 1054, la iglesia católica ha estado en guerra con los cristianos 
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ortodoxos. Cincuenta años antes del asesinato, los croatas quienes son católicos habían comenzado a expresar 

abiertamente su odio hacia los serbios, quienes eran rivales de Roma y tenían que ser exterminados. 

El Papa Pío X en su odio por los cristianos ortodoxos continuamente incitaba al emperador Francis Joseph de 

Austria- Hungría a eliminar a los serbios. Después de lo que sucedió en Sarajevo en julio 26, 1914, el Barón Ritter 

un representante de Bavaria al Vaticano le escribió a su gobierno: ―El Papa aprueba el trato terrible que se le está 

dando a Serbia. El no tiene muy buena opinión de los ejércitos de Rusia y de Francia en el caso de la guerra con 

Alemania. El Cardenal,  Secretario de Estado, no veía que Austria pudiese hacer guerra si no decidiese hacerlo en 

ese momento...‖ Allí en sus colores reales, estaba el Vicario de Cristo [el Papa], el gentil apóstol de la paz, el santo 

pontífice cuyos autores piadosos parecían haber muerto de tristeza al ver el surgimiento de la guerra (Malditos 

hipócritas y fariseos asesinos). — Edmund Paris. El Vaticano contra Europa, The Wickliffle Press. p. 14. 

Debe decirse específicamente que en el 1914, la iglesia Católica Romana instrumento del sionismo judío, 

comenzaron una serie de guerras diabólicas, ordenadas por el sionismo judío, su amo. Entonces el tributo de sangre 

que siempre han logrado realizar, comenzó a convertirse en un torrente real. — Ibid, p. 48. 

Vemos entonces que el Papa sabía que si Austria-Hungría destruía a los serbios, entonces los hermanos serbios 

ortodoxos cristianos de Rusia podrían entrar a la reyerta. Entonces, Alemania, Francia y otros se unirían y entonces 

comenzó la Primera Guerra Mundial. El Papado estaba gozoso de ver a Rusia entrar al conflicto. Rusia era 

predominantemente Ortodoxa y el Papado quería que los Ortodoxos cristianos en Rusia y alrededor del mundo 

fueran aniquilados, y detrás del papa de Roma y manejando los hilos de la trama diabólica como siempre 

estaban los judíos sionistas planificando todas éstas maldades y matanzas como les ordenan sus 

anticristianos y diabólicos Protocolos sionistas. Los judíos sionistas querían también exterminar las 

multitudes de judíos ortodoxos que había en Rusia. 

Los Jesuitas del Papa tenían otra razón para estar contentos cuando Rusia entró al conflicto. Era hora de la 

venganza, cerca de 100 años antes de que la primera guerra comenzara , Alejandro 1ero, el emperador ruso sacó a 

los Jesuitas de Roma. 

El emperador ruso, Alejandro se vió precisado a promulgar un decreto real en el 1816, mediante el cual los Jesuitas 

serían expulsados de San Petesburgo y de Moscú. Siendo poco efectivo ese decreto, promulgó otro en el 1820, 

excluyéndolos totalmente de los territorios rusos.— R.W. Thompson, Las Huellas de los Jesuitas, Hunt & Eaton, 

pp. 245, 246. 

Cinco años después, Alejandro fué envenenado. Los Zares rusos estaban bajo ataque de parte de los Jesuitas, y por 

supuesto por sus amos los sionistas judíos, sus Protocolos judíos les ordenan destruir todas las jerarquías , noblezas 

y penetrar completamente los gobiernos gentiles. 

Alejandro II rompió todos los lazos diplomáticos con Roma en el 1877 y hasta propuso una Constitución. 

Alejandro II había progresado muy bien con sus grandes reformas y le había estampado su firma a la Constitución 

que se había adoptado en Rusia. Al día siguiente de hacerlo le arrojaron una bomba a su carruaje y la misma mató e 

hirió a un número de cosacos que acompañaban al carruaje. El Emperador en señal de profunda tristeza salió de su 

carruaje a ver los cuerpos de los hombres muertos, cuando una segunda bomba lo voló en pedazos. 

Finalmente en el 1917, el último Zar y toda su familia fueron asesinados. Nunca más un emperador odiado de la 

Casa de Romanoff gobernó a Rusia o protegió a la iglesia Ortodoxa. El tiempo de la venganza había llegado, por 

parte de los jesuitas y sus amos,  los judíos sionistas, habían logrado destruir la aristocracia y el gobierno gentil 

ruso. 
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La derrota del sistema de los Zares trajo como consecuencia inevitable la derrota de la iglesia Ortodoxa. Para el 

Vaticano, quien le había declarado la guerra a la Iglesia Ortodoxa desde el siglo 11, la caída de su rival milenario 

era demasiado buena para ser cierta, y por supuesto ellos y sus amos secretos los judíos sionistas, festejaron en sus 

iglesias y sinagogas el triunfo. Los sionistas judíos tenían planificado destruir a los judios ortodoxos de Rusia. — 

Avro Manhattan, The Vatican Billions, Chick Publications, pp. 120, 121. 

¿Quién ayudó y financió a los revolucionarios rusos en su apoderamiento de Rusia? ¿Quién apoyó a Lenin, Trosky 

y a Stalin cuando crearon la revolución y el derramamiento de sangre en toda Rusia?, pues los sionistas judíos. 

Los instrumentos de esta nueva alianza entre los soviéticos y el Vaticano eran los Jesuitas, descritos como los 

enemigos hereditarios de la iglesia Ortodoxa, y manejando los hilos de la conspiración estaban por supuesto los 

sionistas.  

Se había informado que había un gran número de representantes de la orden Jesuita en Moscú durante la 

Revolución. — James Zatko, Descend into Darkness, University of Notre Dame Press, p. 111. 

Entre las  1.766.188  víctimas hasta el comienzo del 1922, números obtenidos de los documentos soviéticos casi 

5,000 eran sacerdotes, monjas, maestros, etc. de la iglesia Ortodoxa.  Alrededor de 100,000 Luteranos 

desaparecieron, centenares de miles de judíos ortodoxos, enemigos de los ―falsos judíos 

―o judíos sionistas‖ fueron asesinados,  villas completas fueron destruidas... miles de iglesias de diferentes 

denominaciones, especialmente de judíos ortodoxos, fueron demolidas y el trabajo de destrucción continúa... y 

detrás de todo esto como siempre estaban los judíos sionistas, artífices de maldad. 

Los que auspiciaron económicamente a los Jesuitas en la revolución, eran sionistas y se encontraban en América. 

William Franklin Sands, el director del Banco de Reserva en Nueva York, había contribuido con un millón de 

dólares a los Bolcheviques . Los Bolcheviques fué el gobierno que planificaron y auspiciaron los judíos sionistas 

para sustituir, luego de la revolución rusa, al gobierno de los Zares. — Anthony Sutton, Wall Street and the 

Bolchevique Revolution, Veritas Publishing, pp. 133-134. 

Jacob Schiff, era el principal judio sionista en América a quien se le asignó apoderase del sistema bancario en 

América y establecer una Reserva Federal. 

Jacob Schiff llegó a América al final del siglo 18 bajo las órdenes de los Rothschild de tomar control del sistema 

bancario Americano. Para finales del siglo, en el año 1900, Schiff tenía el control de la fraternidad de banqueros 

completa en Wall Street ( o sea de los judíos sionistas poderosos). — Myron Fagan, The Illuminati and the Council 

on Foreign Relations, Taped Lectura. 

Ya que Schiff tenía el control del Banco de Reserva Federal, tenía entonces una buena fuente de dinero para 

financiar la Revolución en Rusia. 

En la publicación del periódico el New York Journal American, el nieto de Schiff, llamado John fue citado por el 

periodista Cholla Knickerbocker, como que había dicho que su abuelo Jacob Schiff había dado como 20 millones 

de dólares para financiar el triunfo del comunismo en Rusia. — J. Edward Griffin, The Creature from Jekyll 

Island, American Opinion Publishing, p. 265. 

En términos del valor de esa cantidad de dinero hoy día esa misma cantidad sería 420 millones de dólares, dinero 

que se le robó a la gente de los Estados Unidos a través de Banco de Reserva Federal.  O sea que los judíos 

sionistas financiaron la revolución comunista en Rusia. Esta es la verdadera historia y no las mentiras que 

cuentas como historia todos los libros de historia del mundo y hasta ahora el escritor o historiador que trató 

de contar la verdadera historia fue asesinado por los “falsos judíos” y sus escritos destruidos. 
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Jacob Schiff estaba en control de la fraternidad completa de banqueros ( judíos sionistas) y estaba financiando a un 

gobierno que apoyaba los principios que constituían una antítesis de la Constitución de los Estados Unidos. Schiff 

pretendía ser un capitalista americano. Vivía en América, pero su objetivo principal era el objetivo del sionismo 

judío y de su socio esclavo el Papa de Roma : la destrucción final de América, y crear el gobierno mundial judio. 

Había otras metas que los sionistas judios pretendían lograr con la Primera Guerra Mundial. 

Todas las grandes naciones incluyendo a los Estados Unidos estaban agotados por la guerra, devastados y llorando 

a sus muertos. La paz era el gran deseo universal. Por tanto, cuando Woodrow Wilson propuso establecer la ―Liga 

de las Naciones‖ para asegurar la paz; todas las grandes naciones entraron sin siquiera haberse detenido a leer las 

letras pequeñas que habían en dicha proposición. — Myron Fagan, The Illuminati and the Council in Foreign 

Relations, Taped Lectura. 

Después de la Primera Guerra Mundial se hizo un intento de establecer un gobierno  Mundial por parte de los 

sionistas y se estableció la Liga de las Naciones. El Senador Henry Cabot Lodge Sr. detuvo la participación de los 

Estados Unidos en la Liga de las Naciones. El plan de los sionista judíos, de crear un gobierno mundial,  desde el 

cual pudiesen controlar al mundo fué detenido sólo temporalmente.  Esta parte del plan de los sionistas, tuvo que 

hacerse esperar por 27 años antes de que se repitiese otra vez, cuando la Segunda Guerra Mundial culminó con la 

creación de las Naciones Unidas. Antes de examinar cualquier otra razón por la cual el sionismo y el papade Roma 

se deleitaran en la Primera Guerra Mundial, es importante mirar de cerca al Presidente Woodrow Wilson. Wilson 

era controlado y dominado por el Coronel Edward Mandell House ( quien era judío sionista). Wilson dijo: 

El Señor House es mi segunda personalidad, mi ser independiente, sus pensamientos y los míos son uno sólo.— 

Charles Seymour, The Intimate papers of Coronel House, Houghton Mifflin, vol. 1, pp. 114-115. 

Durante siete largos años el Coronel House era el otro yo del Presidente Woodrow Wilson, fue el judio House 

quien hizo la selección del Gabinete, formuló las primeras políticas de la administración y prácticamente dirigió los 

asuntos de los Estados Unidos con el extranjero. Teníamos en vez de un presidente, dos, como hasta ahora es 

siempre en los EU de Norteamérica. Un super Embajador hablaba con los Emperadores y los Reyes como iguales 

suyos. Él era el Generalísimo de la administración, por supuesto un judío sionista, como ahora con Obama, es el 

Vicepresidente y la Secretaria de Gobierno para la política exterior la Hillary Rodham de Clinton..— George 

Viereck, The Strangest Friendship in History: Woodrow Wilson and Coronel House, Liveright Publishers, pp. 18, 

19, 33. 

Viereck dice en las páginas 106 a 108 que mientras Wilson estaba corriendo como candidato a reelección en el 

1916 bajo la plataforma de ―haberlos mantenido al margen de la guerra‖ , el judío House estaba negociando un 

acuerdo secreto con Inglaterra y Francia, en nombre de Woodrow Wilson, mediante el cual América entraría en la 

guerra justo después de las elecciones, (igual que ahora  cuando,mientras Obama habla de paz con Rusia,  de 

desarme nuclear, y de que va a respetar la política de consenso aprobada en la ONU, de no intervenir 

invadiendo a Irán y buscar una negociación con su gobierno, sale simultáneamente, el Vicepresidente de los 

EU y la Secretaria de Estado Hillary Rodham, por supuesto dos judíos sionistas,  declarando públicamente 

en los EU, que autorizaban a Israel, en el nombre del Gobierno de los EU, a invadir y destruir a Irán cuando 

les diera la gana!!!, haciendo quedar a Obama como un payaso al servicio del sionismo, como lo que es en 

realidad). 

 House también estaba íntimamente relacionado con los centros de poder económico en Europa,( porque House era 

un judío sionista).  House estaba relacionado y asociado  con  J. P. Morgan , los Rostchild, los Rockefeller y las 

demás  familias banqueras  judías de Europa.— G. Edward Griffin, The Creature from Jekyll Island, 

AmericanOpinion Publishing, p. 239. 

El judío Edward Mandell House controlaba completamente a Woodrow Wilson. House era un judio que llevaba a 

cabo todos los deseos de los rabinos y sus Protocolos. Él utilizó a Wilson como una marioneta para crear la Liga de 
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las Naciones (para los sionistas, para ir cumpliendo los Protocolos de los sabios de Sión) . Wilson era sólo una 

herramienta de los sionistas para lograr sus propósitos. 

Otra razón para que surgiera la Primera Guerra Mundial fué para vengarse de Alemania por su oposición al Papado 

y a los Jesuitas en los años 1860 y 1870. Alemania era el lugar de nacimiento de los tan odiados Luteranos. 

 Dos veces durante esta época el Cónsul Otto Von Bismarck dirigió a Alemania (conocida como Prusia) a obtener 

victorias militares sobre los países controlados   por los sionistas judíos ; Austria en el 1866 y Francia en el 1870. 

Bismarck prohibió además la Orden Jesuita,  instrumento del sionismo, mediante una Ley llamada Kulturkampf en 

el 1862. Estos ―crímenes‖ contra el sionismo judío y sus instrumentos el papa de Roma y los Jesuitas, tenían que 

ser vengados. Por lo que, muchos miles de alemanes fueron asesinados en el baño de sangre de la Primera Guerra 

Mundial. 

Alemania fue el país más afectado al final de la guerra. Las naciones victoriosas de Europa usaron el Tratado de 

Versalles, planificado y dictado por los juidos sionistas, para hacer que Alemania financiara la guerra. El Tratado 

impuso una carga tan injusta de reparaciones de guerra, sobre Alemania, que cuando el líder francés Clemenceau, 

fue entrevistado por la prensa en torno a qué le habían dado los líderes a través del Tratado a las naciones, el dijo: ― 

Hemos garantizado que habrá otra guerra dentro de veinte años‖. Los judíos con ésto estaban planificando las 

futuras guerras, ordenadas por sus Protocolos. 

 Los alemanes estuvieron de acuerdo con los términos porque estaban débiles y derrotados, pero reconstruyeron el 

país e intentaron pagarles a sus enemigos la deuda en la que habían incurrido después de la Primera Guerra 

Mundial. El pago lo fué la Segunda Guerra Mundial. 

Después que terminó la Primera Guerra Mundial, los sionistas no obtuvieron todo lo que querían, Woodrow 

Wilson y Edward Mandell House se las arreglaron para obtener la Liga de las Naciones para cumplir con los planes 

y protocolos sionistas judíos, pero fallaron miserablemente porque los Estados Unidos no se unieron. Por tanto, se 

requería otra guerra, para que el sionismo cumpliera con sus propósitos. Una guerra tan devastadora que la gente 

pidiese a gritos por la creación de las Naciones Unidas, para cumplir con lo que los Protocolos sionistas llaman el 

Gobierno mundial judío sionista. 

 Esta era una de las metas de la Segunda Guerra Mundial. Examinaremos estas y otras razones para que surgiera la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

La Segunda Guerra Mundial fué la Guerra más extensa y devastadora de la historia. Millones de personas murieron 

en esta guerra. La mayoría de la gente no sabía cuál era la causa de esta guerra. Las guerras no ocurren sin razón. 

Estas son planificadas y ejecutadas por personas en alta jerarquía, ( el sionismo judío que es el que manda en el 

mundo y conforman el gobierno mundial secreto) en los gobiernos y para su propio beneficio. El Presidente 

Franklin D. Roosevelt dijo:  ―En la política nada ocurre por accidente, si ocurre es porque ha sido planificado.‖ 

Veamos quienes planificaron la Segunda Guerra Mundial. 

Los sionistas judíos o ―falsos judíos‖ y sus esclavos aliados:  el Papa de Roma y sus agentes Jesuitas, el opus dei  y 

las llamadas ―derechas o ricos gentiles que siempre son aliados del sionismo y de la iglesia de Roma, han sido y 
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son los instigadores y planificadores de las guerras. Y mientras el mundo sufre el dolor de las guerras, las 

sinagogas sionista  judías y sus logias masónicas, donde se planifica en secreto la política mundial y el vaticano de 

Roma brindan  con champán, festejando sus triunfos. — Jeremiah J. Crowley (un antiguo sacerdote católico), 

Romanism. A menace to the Nation, Menace Publishing, p. 144. 

El Papa estuvo tan presente en la Segunda Guerra Mundial como Hitler y el católico Mussolini por tanto es tan 

culpable como ellos de los asesinatos de seis millones de judíos, ambos eran agentes e instrumentos del sionismo 

judío. 

 De hecho los Papas, como agentes del sionismo, han instigado la mayoría de las guerras Europeas a través de los 

siglos.( véase en el segundo libro de éstos escritos el capítulo de cómo los judíos sionistas financiaron el ingreso al 

poder de Hitler en Alemania.)  

Se podría decir con bastante especificidad que en el 1914, los judíos sionistas ordenaron en secreto, como siempre 

a la Iglesia Católica comenzar o instigar una serie de guerras infernales. Entonces el tributo de sangre que había 

obtenido siempre de la gente comenzó a derramarse hasta convertirse en un verdadero torrente.  

Los sionistas judíos y su GMSSJ y su instrumento el papado  de Roma, fueron los planificadores  e  instigadores de 

la Segunda Guerra Mundial, como de  todas las guerras, pues los Protocolos judíos les ordenan que el mundo esté 

siempre en guerra y que ésta es oro en polvo para los judíos (léan los Protocolos judíos). 

 A la luz de estos señalamientos resulta enfermizo escuchar de una reunión reciente que se llevó a cabo en Assisi, 

Italia en la que se cita al Papa Juan Pablo II diciendo lo siguiente: ―!Nunca más violencia, nunca más guerras, 

nunca más terrorismo!‖. El Papado como instrumento y esclavo del sionismo judío, ha instigado y está instigando 

guerras  en todo el mundo y el Papa tiene la audacia de hacer esta declaración!.- Claro, lo más característico del 

sionismo judío y de su sierva la iglesia católica y el papa de Roma, de los medios de comunicación mundiales 

todos en las garras del sionismo y de sus aliadas las llamadas “derechas burguesas de cada país del mundo, 

es la extrema hipocresía, la mentira, el derramamiento de sangre  o asesinatos, la traición, etc ya que son 

satánicos y aplican exactamente lo contrario de los diez Mandamientos.- 

Los EU están conduciendo una guerra contra el ―terrorismo‖ actualmente, han sustituido la motivación anterior, el 

―comunismo‖ que los sionistas judios habían creado, planificando y llevando a cabo la revolución rusa, la 

destrucción del gobierno de los Zares, y la creación del gobierno soviético por la nueva el terrorismo, motivado 

especialmente por la destrucción de las torres gemelas, un teatro montado por los judíos, que dinamitaron y 

demolieron  esos rascacielos e hicieron creer que eran unos ―terroristas árabes‖, los cuales efectivamente 

estrellaron unos aviones contra esas torres, pero que los sionistas coordinadamente dinamitaron, como una 

―demolición controlada‖ esto ya fue explicado suficientemente en los Libros. Las declaraciones anteriores indican 

que  el sionismo judío y el papa de Roma , su instrumento, es responsable de hacer que esta guerra contra el 

terrorismo sea necesaria. 

George Bush declaró en el periódico USA Today del 17 de septiembre del 2001 que su administración está 

preparando una cruzada en contra del terrorismo. En el pasado las Cruzadas eran guerras religiosas que se peleaban 

para defender los intereses del Papa, y detrás iban los judíos, financiando la operación y robándose todo lo valioso 

que encontraban. ¿Nos estaba diciendo el Presidente Bush que su guerra contra el terrorismo se está peleando para 

adelantar intereses de los judíos sionistas y de su aliado el Papado? 

Adolph Hitler fue culpable de todo tipo de atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial ¿Era él realmente 

responsable de todas estas atrocidades o estaba él simplemente obedeciendo órdenes? Considere quien estaba en 

control en la Alemania de Hitler. 
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En Alemania, el Nuncio Papal de Berlín, el Monseñor Pacelli y Franz Von Papen quien era el sirviente principal 

del Papa apoyaron una unión con Roma y se concentraron en la derrota de la República de Weimar. Los católicos 

alemanes sentían hostilidad hacia el régimen Nazi, pero se les informó que el mismo Papa sentía una disposición 

favorable hacia Hitler. Consecuentemente el centro del catolicismo eje de todas las mayorías parlamentarias 

votaron para otorgarle derechos a Hitler el 30 de enero de 1953. 

Esta operación ocurrió prontamente, tal y como lo había ocurrido en Italia a través de un tratado que le era 

beneficioso a la Iglesia Católica. El episcopado alemán juró mantener su lealtad a Hitler y también las 

organizaciones católicas combinadas con las de los Nazis. — Edmond Paris. The Vatican Against Europe, The 

Wickliffe Press. p15. 

El Vaticano obedeciendo órdenes del sionismo judío  le ayudó a Hitler a ganar poder y después le ayudaron a 

consolidar su control sobre Alemania y los judíos sionistas financiaron su campaña y posteriormente su gobierno y 

el armamentismo de Alemania. Esto se hizo ya que los católicos le advirtieron al Partido Católico en Alemania que 

votase por los candidatos nazis. 

El voto católico le otorgó la mayoría que Hitler necesitaba para formar legalmente su forma de gobierno en el 

1933. Más adelante, el Vaticano le ordenó a los miembros católicos del Parlamento de Reichstag que apoyaran la 

legislación que le otorgaría a Hitler el poder de gobernar por decreto. Esta medida y el financiamiento sionista y 

por supuesto las órdenes secretas de los judíos sionistas poderosos,  como los Rotschild, los Morgan, los 

Rockefeller, etc. le otorgó a Hitler el poder dictatorial que necesitaba para destruir a los alemanes comunistas, 

incluidos por supuesto los judíos comunistas u ortodoxos y firmó un convenio secreto con los citados banqueros 

judíos sionistas, para posteriormente invadir Rusia y recuperar los pozos petroleros de Bakú, que los comunistas 

rusos le habían quitado a los Rostchild. 

El trato entre Hitler y el sionismo judío y su aliado incondicional el Vaticano había sido conducido en secreto antes 

de que Hitler se convirtiera en Canciller de Alemania en enero de 1933. En junio de ese mismo año, Hitler y el 

Vaticano firmaron un acuerdo mediante el cual la iglesia juró fidelidad hacia el régimen Nazi, y se cristalizó la 

sociedad secreta entre el sionismo judío y el nazismo. 

Poco más tarde, el católico Franz Van Papen, el segundo oficial en comando en el régimen de Hitler expresó en sus 

propias palabras de forma bien clara, cual era la esencia  de la alianza entre  el Vaticano y Hitler : El Tercer Reich 

dijo, es el tercer poder que no sólo reconoce sino que pone en práctica los altos principios del Papado.  

¡Cuán sorprendente es esta declaración. Von Papen dice que las atrocidades que cometió Hitler durante la Segunda 

Guerra Mundial estaban basados en los principios del papado! ¿Podría haber duda alguna de que el Papado es tan 

malo como lo fueron Hitler y su régimen?( Pero bien sabemos que los realmente malos, perversos y satánicos 

son los judíos sionistas, que encarnan el “anticristo” y que son los que dirigen todo desde las sombras y el 

papado y los jesuitas, los medios de comunicación sionistas, casi todos los gobiernos del mundo y las 

llamadas “derechas burguesas” de todos los países, son solo sus instrumentos, sus siervos.- 

Hitler admitió que había sido ayudado por los métodos de la contrarreforma de los Jesuitas para llevar a cabo su 

guerra ideológica, pero eso es lo que declaró, no era toda la averdad por supuesto. Nosotros hemos testificado el 

apoyo abierto que le ha brindado el sionismo judío y el catolicismo a cada paso al fascismo nazi para imponer los 

regímenes autoritarios sobre todo el mundo. — Leo H. Lehman, Behind the Dictators, Agora Publishing, pp. 38,38, 

39. 

En un recuento preciso de la historia se ubica la amenaza de los sionistas y sus esclavos los jesuitas católicos en el 

corazón del régimen de Hitler. Fue el católico, Von Papen y el partido Central Católico quienes llevaron a Hitler al 

poder en el 1933 y el apoyo financiero y logístico del sionismo judío, lean el Artículo de éste escrito sobre que los 

sionistas financiaron a Hitler. Y para mostrar su agradecimiento el Tercer Reich de Hitler, fué un modelo de los 
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principios Papales a su peor potencia.  Hitler estaba en la palma de la mano de los Jesuitas y del Papado, y de sus 

amos los sionistas judíos. 

¿Quién apoyó a Hitler en la Alemania destruida por la guerra? Recuerden que Alemania había sido reducida a 

estragos durante la Primera Guerra Mundial y por el horrendo Tratado de Versalles.   Inmensas sumas de dinero 

pertenecientes a nuestros mayores depositantes judios en los EU le habían sido dadas a Alemania sin ninguna 

seguridad colateral... Billones sobre billones de nuestros dineros judíos y por supuesto del dinero del pueblo gentil 

norteamericano, se había enviado a Alemania por medio de la Junta de la Reserva Federal y por el Banco de 

Reserva Federal...( financiamiento del sionismo, y plata robada al pueblo de los EU). 

 El 27 de abril de 1932, la organización de la Reserva Federal envió $750,000 dólares en oro pertenecientes a los 

depositantes de los Bancos Americanos a Alemania. Una semana más tarde se enviaron $300,000 más en oro a 

Alemania del mismo modo. Alrededor de mediados de mayo, el Banco de Reserva Federal había enviado a 

Alemania $12 millones en oro. Casi todas las semanas se enviaba un cargamento de oro a Alemania. —H.S. 

Kenan, The Federal Reserve Bank, The Noontide Press, 1966. p.158. 

Como vimos en un capítulo anterior, el Banco de Reserva Federal fue creado por los judíos sionistas y sus aliados 

y siervos los Jesuitas. Lo usaban para financiar a sus marionetas entre los cuales se encontraba Adolfo Hitler. 

 Kenan expresa que el Banco de Reserva Federal  financiaron a Hitler y a los nazis. ¿Si el Banco de Reserva 

Federal es controlado y administrado por americanos, cómo pudieron haber financiado a un enemigo mortal como 

Hitler, quien avalaba todo lo que la Constitución condena? A la luz de lo que Kenan expresa, el Banco de Reserva 

Americano no es realmente americano, es sionista judio; se trata de nuestro enemigo ( de los EU)  financiando a 

nuestros enemigos. Sin embargo, nos hace sentido el que un Banco controlado por los judíos y sus socios los 

Jesuitas financiara a una marioneta controlada por el papado y los Jesuitas como lo era Adolfo Hitler, prueba 

fehaciente de que Hitler fue una ficha del sionismo judío. 

Desde la Alemania controlada por Hitler vayamos a la España controlada por Francisco Franco, España estaba 

pasando por una convulsión a finales de los años 1800. Pasaba de ser una monarquía católica a tratar de convertirse 

en un gobierno republicano libre. Finalmente a finales de los años 1930 se encontraron cuerpos de bebés en varios 

conventos en España. Los médicos descubrieron que estos infantes habían muerto como consecuencia de asfixia. 

Como puede verse sacerdotes y monjas se habían envuelto en adulterio y los bebés no deseados se asesinaban 

luego de estos nacer. La gente católica de España quienes desconocía de estos crímenes terribles se sintieron 

desconcertados con los descubrimientos y se promulgaron muchas leyes que socavaron el poder del Papa en 

España. De acuerdo con el ex Jesuita, Alberto Rivera: 

En el 1936 explotó la Nueva Inquisición Española se le llamó ― La Guerra Civil Española‖ secretamente 

orquestada en el Vaticano...y en las logias secretas judías sionistas sus  aliados y amos.  

El Papa excomulgó a los dirigentes de la república española y declaró guerra entre la Santa Sede y Madrid... Bajo 

la bandera del Vaticano las fuerzas musulmanas invadieron las Islas Canarias y atacaron el sur de España... Cuando 

la Inquisición logró sus metas España ya estaba en ruinas, sangrando y golpeada pero segura de nuevo, en las 

manos del sionismo judío y del Vaticano. El General Franco se convirtió eventualmente en el dictador católico 

romano de España, el Gobierno de Franco fue reconocido el 3 de agosto de 1937 por el Vaticano sólo veinte meses 

antes de haber concluido la Guerra Civil. 

Cuando Franco marchó en Madrid cerca del cierre de la Guerra Civil en España, cuando estaba reinstalando el 

gobierno católico y derrocando el gobierno de la gente que habían establecido los protestantes unos cuantos años 

antes, él dijo: ― Yo tengo cuatro columnas de soldados conmigo. También tengo una quinta columna en la cuidad 

de Madrid que me entregará la ciudad en mis manos cuando yo llegue a ella‖. — Albert Garner. The Devil‘s 

Masterpiece: the Mystery of Iniquity , Blessed Hope Foundation. pp. 70-71. 
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El 31 de marzo de 1934, se firmó el Pacto de Roma,  fué firmado y se le pidió ayuda a Hitler y a Mussolini para la 

Rebelión. Entonces surgió la ―Guerra Santa‖. En el 1937, en medio de la guerra el Vaticano le otorgó un 

reconocimiento al gobierno de Franco, su compañero de armas, quien sería condecorado más adelante con la Orden 

Suprema de Cristo. ―!Sean bendecidas las armas si después de usarlas el evangelio florece!‖ . Prontamente la 

acción católica difundió su tiranía a través del destruido país. ¡Pax Christi! — Edmond Paris, The Vatican Against 

Europe, The Wicliffe Press, p. 15. 

Benito Mussolini era altamente estimado por los Jesuitas de Roma. Él era su hombre de provisión quien le había 

restaurado la Ciudad del Vaticano al Papado en el 1929. 

¿Qué estaba pasando en Europa entre los dos masacradores? En Italia, se llevaron negociaciones secretas entre 

agentes papales y Mussolini ―el hombre de la provisión‖. El sacerdote, Don Sturzo, jefe del grupo católico tenía 

derecho al voto ducal en noviembre del 1922, entonces surgió el Tratado Laterano para sellar la unión del 

Fascismo y el Papado, y para la conquista de Etiopía la cual fué bendecida por el clero y el Dia de Viernes Santo de 

1939, ocurrió la agresión contra Albania. — Ibid. p.15 

Mussolini está logrando un rápido avance con una fuerza mínima y así conquistará todo lo que encuentre en su 

camino. Mussolini es un hombre maravilloso — ¿me escuchan? — un hombre maravilloso... el futuro es de él. — 

Ibid. p. 69, Fueron palabras del papa Benito . 

El sionismo judío y su sirviente el papa de Roma consideraban al régimen fascista el más cercano a sus dogmas e 

intereses. No tenemos únicamente al Reverendo Jesuita Padre Coughlin alabando a la Italia de Mussolini como que 

la misma es una ―democracia cristiana‖, sino que la Civilita Cattolica órgano oficial de los Jesuitas ha manifestado 

con franqueza: ―El Fascismo es el régimen que corresponde con mayor precisión a los planes  y a los conceptos de 

la Iglesia de Roma.‖( y por supuesto a los de los judíos sionistas que estaban dirigiendo el proceso y financiándolo) 

— Pierre Van Paassen, Days of our Years, Hillman-Curl, p 465. 

Leyó una cita anteriormente que decía que Hitler había puesto en práctica los principios del Papado. Ahora vemos 

que Mussolini hizo lo mismo. No fueron únicamente sólo los tres accesos de Europa con sus marionetas católicas 

los que lograron la destrucción de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Franklin Rooosevelt, Presidente de 

los Estados Unidos también llevó a cabo los deseos de Roma. 

El presidente Roosevelt le ofreció una oportunidad sin precedente al Cardenal Spellman la cual representaba dirigir 

su Arquidiócesis por meses ...La gran oportunidad que le brindó Roosevelt representaba el que Spellman actuara 

como un agente clandestino para él, en las cuatro esquinas del mundo. El trabajo del Arzobispo consistía en 

contactar los jefes de las naciones en el Medio Este, Europa, Asia y Africa. El Arzobispo sería quien llevaría los 

mensajes del Presidente y actuaría como los ojos y los oídos de Roosevelt (judío). El Presidente le ofreció una 

oportunidad que representaba tener el poder que ningún otro católico a través de la historia había tenido. Spellman 

se movería entre las figuras más prominentes en el ámbito político mundial, pero pocas personas sabían a ciencia 

cierta lo que el Arzobispo hacía durante sus largos y frecuentes viajes. Su trabajo clandestino provocó interrogantes 

en el ámbito local en cuanto al porqué una figura religiosa estaba tan envuelto en asuntos políticos. — John 

Cooney, The American Pope, Times Books, pp. 124, 125. 

La fidelidad de Spellman era hacía el sionismo y hacia el Papa Pío XII y aún así fué utilizado por Frankiln 

Roosevelt como su único agente personal. 

De Roosevelt, releemos lo siguiente: Roosevelt y Eisenhower aprobaron la repatriación forzosa de seis millones de 

ortodoxos cristianos y judios a quienes enviaron de vuelta a Rusia, muchos de ellos fueron torturados y asesinados 

después de llegar a su destino. Dos rusos habían escrito sobre esta decisión abominable de parte de estos líderes 

americanos, ellos fueron Nicholai Tolstoy y Alexander Solzhenitsyn. Los americanos le llamaron a esta 

repatriación la ―Operación Keelhaul‖. Aparte de la forma de tortura naval en la que el prisionero era arrastrado bajo 
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la quilla del barco siendo amarrados sus cuerpos con una soga con el propósito de que fuesen despedazados  por

 el cirrópodo del barco.  

Esos millones  de individuos no sólo eran soldados que habían peleado del lado de los alemanes contra los rusos, 

sino que eran mujeres y niños también. 

A pesar de que eran Churchill y Roosevelt los que tomaron la increíble decisión de enviar a millones de rusos 

anticomunistas de vuelta a la muerte, fué el General Dwight Einsenhower quien dirigió la ―Operación Keelhaul‖, 

sin ningún rastro aparente de conciencia. — Ralph Epperson, The Unseen Hand, Publius Press, p. 301. 

Roosevelt no sólo utilizó a Spellman como su agente sino que llevó a cabo la meta de los judíos sionistas y de sus 

aliados y socios minoritarios los Jesuitas, de aniquilar tantos cristianos ortodoxos como fuese posible y judíos 

comunistas o de izquierda, no sionistas. Los sionistas y los Jesuitas buscaban destruir los cristianos ortodoxos de 

Serbia en la Primera Guerra Mundial, y con esta repatriación a finales de la Segunda Guerra Mundial destruyeron 

muchos más millones de rusos ortodoxos cristianos y de judíos ortodoxos. Roossevelt, Eisenhower y Churchill 

llevaron a cabo el plan sangriento de los sionistas y los Jesuitas con un éxito considerable. 

El General Jesuita, Conde Halke Von Ledochowski, estaba dispuesto a organizar, bajo las bases comunes del anti-

comunismo, un cierto grado de colaboración entre el Servicio Secreto Alemán y la Orden Jesuita brazo secreto del 

sionismo. 

Von Ledochowski, consideraba los resultados belicosos entre Rusia y Alemania inevitables... Y Nachritchen en 

(marzo 27 de 1942), no titubeó en escribir: ― Una de las preguntas que surgen en torno a la actividad de Alemania 

en Rusia que es de suprema importancia para el Vaticano es la pregunta de la evangelización de Rusia.‖ 

Esto fue confirmado por el mismo Padre Duclos en un libro cubierto por la casa publicadora, ―Durante el verano 

del 1941, Hitler le solicitó a todas las fuerzas cristianas y él autorizó a los misioneros cristianos a que fuesen a los 

nuevos territorios del este. 

―Nunca se ha olvidado en Francia que el Cardenal Baudrillart y el Monseñor Mayol de Luppe reclutaron a la 

L.V.F. para llevar a cabo la Cruzada en contra de Rusia. — Edmond Paris, The Vatican Against Europe, Wickliffe 

Press, pp. 240, 241. 

Mientras los cristianos  y judíos ortodoxos de Rusia eran exterminados por el sionismo y su aliado el Papado, 

estaba ocurriendo una masacre similar en Yugoeslavia. Algunos de los muchos libros que han sido escritos acerca 

de esta atrocidad de la Segunda Guerra Mundial incluyen al libre ¡Conviértete o Muere! de Edmond Paris. El 

Holocausto del Vaticano de Avro Manhattan, y Los Lobos Devoradores de Monica Farell. Todos estos libros 

discutían el asesinato de alrededor de un millón de cristianos ortodoxos durante la Segunda Guerra Mundial por el 

grupo católico Ustashi. En la portada del libro de Farell se lee lo siguiente: 

―Este es el récord de tortura y asesinatos cometidos en Europa en el 1941-1943 por un ejército de activistas 

católicos conocidos como los Ustashi dirigidos por monjes y sacerdotes y aún con la participación de monjas. Las 

víctimas sufrieron y murieron por la causa de la libertad y por la libertad de la conciencia, lo menos que podemos 

hacer es leer el récord de sus sufrimientos y recordar que sucedió, no en los ―Años del Oscurantismo‖ sino en 

nuestra propia generación del ―Alumbramiento‖. El nombre de Ustashi surgió como otra forma de llamar al grupo 

denominado ―Acción Católica.‖ — Mónica Farrell, Lobos Devoradores, Publicaciones Protestantes, portada. 

La expulsión masiva o la conversión forzada de los cristianos ortodoxos al Catolicismo romano era parte de la 

agenda. Todas las medidas dirigidas a eliminar la servidumbre en Croacia fueron llevadas a cabo bajo la frase 

pronunciada por uno de los ministros croatas: ―Tenemos que masacrar al primer tercio de los Serbios, sacar el otro 

tercio del país y forzar al que quede a aceptar la fe católica, ya que les va a absorber el elemento católico.‖ — Lazo 

M. Kostich, Holocaust in the Independent State of Croatia, Liberty, p. 18. 
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El Papado estaba aún tratando de exterminar a los Ortodoxos Cristianos en Serbia a finales de los 1900. El Papado 

utilizó a los Estados Unidos para intimidar en el conflicto en que se bombardeó a Serbia. El verdadero carnicero de 

los ―Balcanes‖ fueron  el sionismo judío y sus socios el Papa y la Iglesia Católica, no Slobodan Milosevic.  

Ellos trataron de utilizar a la persona incorrecta para llevar a cabo sus crímenes de guerras. Otra de las metas de los 

sionistas judíos y los Jesuitas en la Segunda Guerra Mundial era el hacer que las cosas le fuesen tan mal a los de la 

raza judía que se vieran obligados a regresar a Palestina. Cerca del final de la Primera Guerra Mundial, se firmó la 

Declaración Balfour permitiéndoles a los judíos volver a Palestina. Se supone que ese fuese su hogar permanente. 

Sin embargo, muchos judíos fueron exitosos en algunas partes del mundo y no deseaban regresar. Cuando 

ocurrieron el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, los judíos que estaban siendo perseguidos deseaban tener 

un lugar al que pudiese llamar su hogar, por lo que muchos regresaron a Palestina. En el 1948, Israel fué declarado 

una nación soberana, de acuerdo al libro de Cooney, el Papa Americano, en la página 187, Francis Spellman fue el 

factor decisivo en aceptar que Israel se convirtiera en un estado soberano.( otro triunfo para el sionismo). 

¿Porqué utilizarían los judíos sionistas  a Hitler para aniquiquilar a los de su misma raza y luego utilizar al 

Cardenal Francis Spellman para proveerles un hogar en Palestina? Observe cuidadosamente que el Vaticano ha 

tratado de destruir a los judíos y cristianos ortodoxos por más de mil años. 

...bajo la bandera de Sión se encontraría la esperanza Mesiánica del advenimiento de una teocracia global como lo 

predijeron los profetas de Sión, sería la teocracia en la que Yavé el dios del mal y su becerro de oro y no Cristo, 

fuese el Rey. 

El espectro de la creación de tal teocracia ha prevalecido en las cámaras secretas del sionismo y de la Iglesia 

Católica desde su primera inserción y todavía constituye un temor que domina a muchos católicos. 

A la vista del Vaticano, sin embargo, existe una ansiedad milenaria por una teocracia hebrea global que representa 

una amenaza mortal a las enseñanzas escatológicas de la Iglesia Católica. Cuando se traducen en términos 

políticos, esa visión no se refiere sólo a la rivalidad sino a una enemistad implacable.( puras opiniones mentirosas 

para desmentir cualquier sospecha de presunta sociedad entre el sionismo judío y el papa de Roma) — Avro 

Manhattan, The Vatican Moscow Washington Alligance, Ozark Books, pp. 169-70. 

En la superficie, la nación de Israel en Palestina parecía representar una gran oportunidad para que los judíos 

pudieran tener su propio país, sin embargo, ¿cuál ha sido el resultado del regreso de los judíos a Palestina? Desde 

que se les otorgó el estatus de soberanía en el 1948, los judíos han estado en una batalla devoradora detrás de la 

otra con los árabes. Han muerto muchos judíos ortodoxos, no sionistas tal y como esperaban los Jesuitas y sus jefes 

los judios sionistas, sabían que sucedería. 

Con el regreso de los judíos a Palestina los sionistas esperaban causar tal derramamiento de sangre en esa parte del 

mundo que el mundo gritaría porque se enviara un pacificador a la región. Y ¿quién sería ese pacificador?, el Papa 

de la ciudad del Vaticano. 

 Cuando se le otorgue al Papa el trono de Salomón en Jerusalén la meta tan ansiada se logrará (es la meta del 

sionismo judío, el poner un papa judío en Jerusalem, lean los Protocolos). La guerra contra el terrorismo que se 

originó en septiembre 11 de 2001, a la que George Bush le llama una cruzada, ciertamente puede agravar el 

problema en esa región para traer el reinado del Pontífice de Jerusalén. 

Los sionistas fallaron en sus intentos de tener un gobierno mundial después de la Primera Guerra Mundial, pero 

lograron su plan siniestro después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, el mundo cansado y herido 

fué condicionado a aceptar un gobierno internacional ( el sionismo judío), entonces nacieron las Naciones Unidas. 

Desde la creación de las Naciones Unidas en el 1945, el llamado cuerpo pacificador ha fallado miserablemente en 

mantener la ―paz‖ alrededor del mundo. ¿Porqué? Porque su propósito no era contribuir a mantener la paz aunque 
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ellos aleguen aún que sí lo es. Existen al presente alrededor de ochenta y tres guerras alrededor del mundo. Sin 

embargo, las Naciones Unidas han sido instrumentales al suprimir a aquellos que aman la libertad, ahora cuando el 

imperio norteamericano dominado completamente por el sionismo judío quiere invadir un país o tumbar un 

gobierno consulta a la ―comunidad internacional‖, o sea a través de la ONU se hace la farsa de ―consultar‖ a los 

distintos países más poderosos,  a la ONU a la OEA, etc,  porque la opinión de los pequeños y subdesarrollados no 

interesa y por medio del chantaje sionista y de sus gobiernos títeres del sionismo, se decreta intervenir, invadir un 

país, tumbar su gobierno, porque la ―comunidad internacional‖ así lo ha decidido. Todo es una farsa una burla a la 

humanidad, ese gobierno que han decidido tumbar, o invadir ese país, es porque no le interesa o no son 

colaboradores con el sionismo judío.  

El papa de Roma y los jesuitas son solamente instrumentos del sionismo judío para cumplir sus propósitos y sus 

maléficos y satánicos planes mundiales. 

 Katanga y Rodesia, son sólo dos ejemplos de dos naciones aplastadas por las fuerzas de las Naciones Unidas. Las 

Naciones Unidas han trabajado sin descanso para cumplir las órdenes de los judíos sionistas  y restaurar el poder 

temporal del Papado.   

El sionismo judío, hoy dia, se sienten tán poderosos que en las últimas invasiones y guerras ni siquiera consultan a 

las Naciones Unidas o ONU, como fué el caso de la invasión y guerra contra Irák, donde el imperio gringo invadió 

y destruyó Irak y puso un gobierno títere del sionismo , sin ni siquiera consultar a la ONU, a ver si los demás 

países estaban de acuerdo. Durante la invasión y la guerra del imperio norteamericano judío sionista, países 

poderosos como Alemania, Francia, Rusia, que tenían grandes inversiones petroleras en Irák y de las que se 

apoderaron los gringos, ensayaron tímidas protestas internacionales, pero, enseguida los chantajearon los judíos y 

los medios de comunicación judíos no les publicaron o no cubrieron suficientemente éstas protestas y todo quedó 

silenciado. 

Veremos un ejemplo más de los propósitos de los sionistas y sus empleados los jesuitas para con la Segunda 

Guerra Mundial, era la hora de la venganza contra los Japoneses. Al final de los años 1500 los japoneses habían 

recibido a todos los extranjeros que quisieran negociar con ellos. Los misioneros católicos habían sido bienvenidos 

también,  luego de un tiempo, los misioneros católicos instrumentos del sionismo, se volvieron intolerantes ante 

cualquier otra creencia. La falta de descanso y la persecución tuvieron como consecuencia el que Japón se 

convirtiera en un baño de sangre por muchas décadas, porque el sionismo judío quería apoderarse de toda la 

industria y el comercio en Japón.  

Finalmente en el 1639, se pasó un edicto de exclusión,  el mismo establecía que: En el futuro, mientras el sol 

ilumine al mundo que nadie presuma de venderle a Japón ni siquiera en calidad de embajadores y esta declaración 

no debe ser revocada nunca bajo sentencia de muerte. — Avro Manhattan, Vietnam: ¿Why did we go?, Chick 

Publications, p.153. 

Por cerca de doscientos años se cerraron los puertos de Japón a los sionistas y sus instrumentos los misioneros 

católicos quienes habían intentado apoderarse de Japón para que el orgulloso Papa lo controlara y los sionistas se 

apoderaran de su industria y comercio. En la última parte del siglo XIX se utilizó el poder militar en la isla nación,  

ésto hizo que se suavizara hasta  que ocurrió el terrible y sangriento suceso de la Segunda Guerra Mundial en el 

Pacífico Sur culminando en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Japón fue puesto de rodillas, para siempre. La 

hora de la venganza había llegado, los judios sionistas habían logrado su propósito,y al mismo tiempo querían 

ensayar tirar las nuevas armas nucleares sobre alguna ciudades importantes, y realizaron el experimento en Japón, 

aprovechando la excusa de la guerra mundial y obligaron al presidente norteamericano Truman, sionista por cierto, 

a arrojar la bomba atómica sobre las dos ciudades Hiroshima y Nagasaky. 

   

CAPÍTULO 8 
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EL PRESIDENTE JOHN F. KENNEDY 

Se ha descubierto recientemente evidencia relevante en cuanto al asesinato de John F. Kennedy que muestra quien 

planificó y llevó a cabo el asesinato. Esta nueva evidencia muestra que el informe de la Comisión Warren, que 

constituye la palabra final en cuanto al asesinato, es un ―encubrimiento‖ total de lo que realmente ocurrió. El 

siguiente análisis del asesinato incluirá algunos eventos y situaciones que parecerán no estar relacionadas con éste 

asesinato, pero que mostrarán la extensa intriga que hay detrás del mismo. 

Mientras paseaba en un carro convertible, el Presidente Kennedy fue asesinado en Dealy Plaza el 22 de noviembre 

de 1963 a las 12: 30 de la tarde. La multitud le aclamaba, había una escena de regocijo a medida que el Presidente 

se abría camino entre la gente en un pueblo de Dallas. Parecía que todo el mundo en la multitud estuviese 

sonriendo, pero las balas comenzaron a sentirse y unos minutos más tarde el Presidente John F. Kennedy yacía 

muerto en el hospital Parkland Memorial. 

Este suceso ha inquietado a la gente por más de cuatro décadas y es uno de los diez misterios sin solución de los 

pasados cien años. La Comisión Warren se creó para investigar el asesinato y ellos concluyeron que se trataba de 

un sólo hombre, Lee Harvey Oswald lo había hecho. Se alegaba que Oswald le había disparado al Presidente desde 

el edificio Dallas Book Depository por la parte de atrás de su auto. Pero existe evidencia contundente que 

desmiente los resultados del informe de la Comisión Warren y señala que hubo un encubrimiento masivo y una 

conspiración detrás del asesinato del Presidente. Dos días después de la muerte del Presidente Kennedy, Jack Ruby 

asesinó a Oswald. ¿Porqué? ¿Sería para evitar que hablase? 

Había básicamente dos razones principales por las cuales el Presidente Kennedy fue asesinado. Estas razones están 

relacionadas con la guerra de Vietnam y con el Banco de Reserva Federal. 

El Presidente Kennedy había enviado dos ayudantes a Vietnam, a MacNamara y a Taylor quienes reunieron 

evidencia importante que convenció al Presidente de que los Estados Unidos debía retirarse de Vietnam. El memo 

que le enviaron al Presidente se tituló: ―Los informes de la misión Mac Namara-Taylor en Vietnam del Sur‖. 

Con este informe en la mano, el Presidente Kennedy tenía lo que quería, el informe contenía la esencia de las 

decisiones que tenía que tomar, tenía que ser reelegido para poder continuar con los planes que ya había 

comenzado durante su primer término; tenía que sacar a los norteamericanos de Vietnam. — Col. L. Fletcher 

Prouty, JFK: The CIA, Vietnam and the Plot to Assasinate John F. Kennedy, Carol Publishing Group. p. 264. 

Fletcher Poultry nos dice que:  En noviembre 22 del 1963, el gobierno de los Estados Unidos fue controlado por un 

grupo super poderoso de judíos sionistas que quería un aumento en la guerra en Indochina y un mayor crecimiento 

militar con el paso de los años para nuevas generaciones, y para usar éste país para dominar militarmente y 

políticamente al mundo y cumplir con los Protocolos de los sabios de Sión. — Ibid. p. 264. 

A medida que el Presidente Kennedy comenzó a reducir el envolvimiento de la nación en el conflicto con el 

Sureste de Asia, este grupo super poderoso judío sionista, comenzó a planificar su asesinato. Después del asesinato 

de Kennedy se aseguraron que América permaneciera en Vietnam por un largo tiempo. 

 ¿ Porqué los judíos sionistas querían que los Norteamericanos siguieran en el Sureste de Asia ? Al responder estas 

preguntas se conoce entonces quienes fueron las personas detrás del asesinato de John F. Kennedy. 

Avro Manhattan era un periodista Inglés que había trabajado por muchos años para la Compañía Inglesa de 

Comunicaciones. Había escrito por lo menos 15 libros acerca del rol de la Iglesia Católica en los Asuntos 

Internacionales. En su libro Vietnam, ¿Why did we go?, nos dice 
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El origen político y militar de la guerra de Vietnam ha sido descrito en millones de palabras escritas y habladas. 

Sin embargo no se ha dicho mucho acerca de las fuerzas más significativas que contribuyeron a su promoción, 

dígase el rol que desempeñó la religión, que en este caso significa el rol que desempeñó la Iglesia Católica y su 

compañero diplomático, el Vaticano, como instrumentos obedientes y fieles de los judíos sionistas, sus amos. Su 

participación activa no se trata de mera especulación. Es un hecho histórico concreto como lo es la presencia de los 

Estados Unido, o la resistencia a la guerrilla masiva del comunismo Asiático. Las actividades de ambos han sido 

examinadas en miles de libros, pero el anterior fue resultado de una consulta y ni siquiera en forma resumida. El 

sionismo judío y su instrumento y aliada la Iglesia Católica, debe ser considerada la principal promotora en el 

origen, aumento y persecución en el conflicto Vietnamés. Desde el principio la motivación sionista contribuyó a 

acelerar la avalancha que causaría agonías sin fin en los continentes Asiáticos y Americanos. 

El precio pagado fue inmenso: miles de billones de dólares: el movimiento en masa de poblaciones, la anarquía 

política, la devastación militar a una escala sin precedentes; la desgracia contra el mundo civilizado; la pérdida de 

miles de miles de vidas de jóvenes asiáticos y americanos. Por último, las heridas, las mutilaciones, y las muertes 

de millones de hombres, mujeres y niños. La tragedia de Vietnam pasará a la Historia como uno de los hechos más 

perversos de la alianza contemporánea entre la política económica del sionismo judio y de su aliada incondicional, 

la iglesia católica y el papa de Roma, y su brazo ejecutor los EU de Norteamérica. 

Los factores políticos, ideológicos, económicos y militares impuestos por el sionismo judio tuvieron tanta 

participación en el desarrollo de la guerra como la religión de la Iglesia Católica quienes fueron los mayores 

instigadores de la misma. Desde el principio sus roles han sido minimizados o borrados del todo. Los hechos 

concretos no pueden borrarse tan fácilmente y son los mismos los que debemos examinar, aún si lo hacemos 

brevemente. — Avro Manhattan, Vietnam: ¿Porqué fuimos? Chick Publications, 1984, p. 13. (énfasis añadido.) 

La introducción de la casa publicadora para este libro en la página 3, dice:  Avro Manhattan voz de autoridad en 

políticas del Vaticano, ha descubierto las razones reales por las cuáles nuestros hombres sufrieron y murieron en 

Vietnam. El relaciona sus muertes con el deseo apasionado del Vaticano de convertir a Asia en un país católico. 

Los agentes del Vaticano gestaron y planificaron la Guerra de Vietnam, diriidos y asesorados por los judíos 

sionistas. Los soldados Americanos le estaban sirviendo al sionismo y al Vaticano en su lucha desesperada por 

sobrevivir en la jungla, el infierno de la guerra, el dolor, la muerte y la destrucción. Todo fue planificado por los 

sionistas y sus aliados incondicionales los Jesuitas. — Ibid. p. 3 

Muchos especialmente los católicos podrían no aceptar los hechos mencionados en los capítulos anteriores, pero 

debemos presentar los hechos tal y como son y como sucedieron. Cuando este libro habla de la Iglesia Católica, 

no se refiere a los fieles miembros de una iglesia que desconocen todas esas cosas. Se refiere a los jefes del 

Vaticano y a su Orden de Jesuitas, que han pactado hace muchos años y se han asociado al sionismo judío 

para dominar al mundo, apoderarse de todos sus bienes materiales, esclavizar a la humanidad y formar un 

gobierno mundial secreto que domine el mundo férreamente. 

De acuerdo con Avro Manhattan, la guerra en Vietnam se peleó porque los judíos sionistas y su aliado el Vaticano 

querían establecer una base de poder en el Sureste de Asia para controlar esa parte de Asia y luego a toda Asia. Las 

siguientes cita son de ese libro. 

Ho Chi Min comenzó a maniobrar antes de la Segunda Guerra Mundial a favor de un Vietnam comunista. Recibió 

ayuda de los Estados Unidos contra los Japoneses pero utilizó esa ayuda para consolidar su posición en las tierras 

altas de Tonkin. En agosto de 1945 marchó hasta Hanoi para establecer un gobierno provincial en la República 

Democrática de Vietnam. Siendo un maestro estratega cooperó moviendo casi un millón de católicos no 

vietnamitas hacia el Sur. Después de la elección de Juan XXIII en el 1958 y del retiro del Vaticano de la Guerra 

Fría para cooperar con el Marxismo,   Ho Chi Min hizo un pacto secreto con los sionistas y el Papa Juan XXIII que 

tuvo como resultado eventualmente el control total del país en el Norte. — Ibid. p.177. 
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El Presidente Ngo Dinh Diem de Vietnam del Sur era un católico pro sionista práctico, que gobernaba Vietnam del 

Sur con puño de hierro. Era un fiel creyente en la maldad del Comunismo y en la singularidad de las ideas sionistas 

de ultraderecha y de la Iglesia Católica. El había sido originalmente plantado en la presidencia por el Cardenal 

Spellman y por el Papa Pío XII. El transformó la presidencia en una dictadura católica virtual, destruyendo sin 

misericordia a sus oponentes religiosos y católicos. Muchos monjes budistas cometieron suicidio quemándose 

vivos señal de protesta en contra de la persecución religiosa. Su persecución discriminatoria a los no-católicos, 

especialmente a los budistas le causó la destrucción de su gobierno y la deserción en masa de su ejército. Esto 

provocó la intervención de los Estados Unidos en Vietnam del Sur. 

En este acto de terrorismo él recibió ayuda de dos de sus hermanos católicos, los Jefes de la Policía Secreta y el 

Arzobispo de Hue. — Ibid. p. 56 

El Cardenal Francis Spellman, el arzobispo de Nueva York, fué el hombre clave que llevó a América al conflicto y 

era un agente activo del sionismo judío. 

Él estuvo activo al persuadir a los Estados Unidos de que seleccionara a Diem y lo apoyara como presidente de 

Vietnam del Sur. Fue hecho Vicario General de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y llamado el General 

de los ―Soldados de Cristo‖ lo que significa que eran los soldados de la Iglesia Católica en sus frecuentes visitas al 

frente de guerra en Vietnam. — Ibid. p. 71. 

El sionismo judío y el  Vaticano jugaron el papel de ambos lados contra sí misma, en la Guerra Civil Vietnamesa, 

controlaron a Diem en el Sur mientras advirtieron e hicieron tratos secretos con Ho Chi Min en el Norte, sin 

embargo, al surgir la guerra los sionistas y  el Vaticano podrían triunfar y controlar a Vietnam. Los intentos del 

Presidente Kennedy de detener el derramamiento de sangre provocó la ira incesante de los instigadores de la guerra 

, los sionistas judíos y sus aliados incondicionales los Jesuitas del Papa. 

El Presidente Kennedy comenzó a reducir la participación de América en Vietnam poco antes de su muerte. Al día 

siguiente de su brutal asesinato, ocurrió lo siguiente:    A las 8:30 de la mañana del sábado, el 23 de noviembre de 

1963, la limosina que llevaba al Director de la CIA, John Mc Cone llegó a los terrenos de la Casa Blanca , había 

llegado allí para llevar a cabo un negocio antes de envolverse en todos los detalles que conllevaba una transición 

presidencial,  la firma del memorando de Seguridad Nacional 278, un documento clasificado que inmediatamente 

revertía la decisión de John F. Kennedy de reducir la guerra en Vietnam. El efecto del memorando 278, le otorgaba 

Carta Blanca a la Agencia de Inteligencia Central para proceder con una guerra a gran escala en el Lejano Este.   

En efecto, en noviembre 23, de 1963 el Lejano Este reemplazaría a Cuba como la espina que hincaría a América. 

Crearía una nueva fuente de narcóticos para los mercados mundiales de la mafia sionista judia. — Robert Morrow, 

First Hand Knowledge, Shapolski Publishers, p. 249. 

El día después del asesinato de John F. Kennedy, la decisión de reducir la participación de América en Vietnam fue 

revertida y el programa sionista y de su aliado el Vaticano continuó.    La declaración de Morrow revela 

igualmente otra de las razones por las cuales los judíos sionistas querían continuar con la guerra; porque harían 

billones de dólares en el mercado internacional de drogas. Durante cuatro siglos los sionistas y sus empleados o 

aliados Jesuitas habían estado envueltos en el trasiego de drogas en el Lejano Este y sin duda alguna no querían 

perder esa oportunidad aunque la misma representara las vidas de miles de personas! 

Desde que la misión Jesuita se estableció en Beijing en el 1601, la Sociedad de Jesús [los Jesuitas] han colaborado 

con los judíos sionistas en  tener la llave del mercado del Lejano Este — incluyendo el trasiego de drogas — varios 

autores, Dope, Inc: The Book that Drove Kissinger Crazy, Executive Intelligence Review, p. 117.  

 

Los judíos sionistas controlaban a los políticos de Washington que querían que la guerra de Vietnam continuara, 

querían crear un poder sionista católico en Asia del Sur, querían mantener el control del mercado internacional de 
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drogas que habían tenido por más de 400 años en el Lejano Este. Cuando el Presidente Kennedy se interpuso en su 

camino, tenía que ser removido. Los judíos sionistas hicieron que se asesinara al Presidente Kennedy. 

La segunda razón para el asesinato de Kennedy fue su intención de eliminar la Reserva Federal. El Coronel James 

Gritz explica:   Cuando Kennedy abogó porque se volviera a utilizar el oro como la moneda oficial y se 

desmantelara el Sistema de Reserva Federal ,  él se refería a dinero que no tenía la marca de la Reserva Federal;  

cuándo se atrevió a ejercer su liderato y la autoridad que se le confería la Constitución de los Estados Unido,  

Kennedy preparó su muerte segura. Le había llegado el momento de irse. — Coronel James Gritz, Called to Serve: 

Profiles in Conspiracy from John F. Kennedy to George Bush, Lazarus Publishing, pp. 511-512.  

El Presidente Kennedy estaba intentando desmantelar el Sistema de Reserva Federal el cuál se considera el 

Banco central de los Estados Unidos, una creación de los judíos sionistas. 

La Constitución de los Estados Unidos le otorga al Congreso el poder de fabricar el dinero. Si el Congreso de los 

Estados Unidos fabricara su propio dinero como se determina en la Constitución no tendría que pagar los cientos 

de millones de dólares de interés que paga ahora mismo cada año a los banqueros judios por la deuda nacional, por 

un dinero que sale de la nada. Es por eso que Kennedy comenzó a fabricar el dinero del gobierno de los Estados 

Unidos para reemplazar los dineros de la Reserva Federal que se habían estado utilizando. 

Hemos visto en capítulos anteriores quien era responsable de la creación del Banco de Reserva Federal, y la 

operación inconstitucional de éste banco que le roba el dinero a los ciudadanos americanos: los judios sionistas.  

Si recuerdan del Capítulo 2 trataron de asesinar al Presidente Andrew Jackson por haber descontinuado el Banco 

Central. Desgraciadamente, tuvieron éxito al asesinar al Presidente Kennedy por tratar de hacer lo mismo. Los 

judíos sionistas utilizaron las riquezas creadas por la Reserva Federal para financiar sus hechos criminales. 

John Kennedy provocó la ira mortal de los sionistas por atreverse a actuar como el Presidente y no como su 

marioneta. 

Pero usted dirá. ―Espere un momento, Kennedy era católico, el único presidente católico que ha habido‖. Eso es 

completamente correcto. A pesar de que Kennedy era católico, él puso el bienestar de los Estados Unidos antes que 

los deseos del Papado. El no era pro sionista ni pro judio. 

Aquí se encuentra una sección bien interesante de las instrucciones secretas de la Orden Jesuita escritas por su 

fundador Ignacio de Loyola. 

Finalmente, todos los que posean tal habilidad deben ser ascendidos a príncipes, nobles y magistrados de cualquier 

lugar en el que se encuentren accesibles si les llamamos. Aún para sacrificar a sus amigos más íntimos cuando se 

trate de nuestro interés y nuestro beneficio. — W. C. Brownlee, Secret Instructions of the Jesuits, American and 

Foreign Christian Union, p. 47. 

Vemos aquí que si la Orden de los Jesuitas dice que una persona tiene que morir no importa si es tu mejor amigo, o 

tu padre o tu hermano; deben morir. Cuan perverso y maligno es ese sistema de la Orden de los Jesuitas de la 

Iglesia Católica Romana,  por eso se han asociado y son incondicionales con el sionismo judío, ambos tienen 

procedimientos parecidos, satánicos y ultrasecretos para lograr sus objetivos que son comunes. 

¿Cree usted que la Iglesia Católica no es tan poderosa? ¿Cree usted que todo esto les hace ser demasiado fuertes? 

Avro Manhattan nos dice: 

El Cardenal Francis Spellman de Nueva York era el Vicario de las Fuerzas Armadas en Vietnam. Era además el 

vínculo extraoficial entre el Papa y John Foster Dulles, el Secretario de Estado de los Estados Unidos y por lo tanto 
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el hermano del secretario Alan, quien era el jefe de la CIA —Avro Manhattan, Murder in the Vatican, Ozark 

Books, pp. 35-36. 

Por tanto, a través del Cardenal Francis Spellman, la Iglesia Católica Romana y los Jesuitas tuvieron acceso  y 

control de John Foster Dulles el Secretario de Estado y del hermano de John Foster Dulles, Alen quien era el jefe 

de la Agencia Central de Inteligencia. Esos dos departamentos en conjunto con el FBI estaban en las manos del 

Cardenal Francis Spellman agente del sionismo judío y el Cardenal principal de la Iglesia Católica en Nueva York.  

El sionismo judío y su asociada a iglesia católica en los Estados Unidos  constituye la fuerza económica mayor en 

América. Políticamente, controla   la Casa Blanca,  el Senado,  el Congreso. Es una fuerza en el Pentágono, un 

agente secreto en la FBI y la fuerza intangible principal que mueve los crímenes que comete el sionismo judío en 

todo el mundo y lo financia. 

Jean Hill fue también testigo del asesinato de Kennedy. En su libro titulado J.F.K: The last Disenting Witness, ella 

dice que durante una conversación su amigo J.B. quien era uno de los policías que se encontraban en el carro con 

John F. Kennedy le dijo:  

―Bien, bien, Kennedy se encontraba dándoles la mano a todos aquellos que deseaban saludarle en el aeropuerto, 

cuando los agentes secretos de Johnson se acercaron al vehículo y nos dieron muchas instrucciones. La más rara de 

ella fué que la ruta que seguiríamos por la Plaza Dealy había sido cambiada‖ ―¿Cambiada, cómo? ‖ preguntó Jean 

Hill. ―El plan original era ir directamente por la carretera principal dijo J.B.‖. ―Pero ellos nos dijeron que nos 

olvidáramos de eso. Se nos dijo entonces que nos desviáramos en Huston para llegar a Elm‖. Jean se sorprendió. 

―Si se hubiesen mantenido en la carretera principal, Kennedy podría haber estado fuera del alcance de la persona 

que le estaba disparando. Mi ‗asesino‘ detrás de la verja de madera definitivamente no hubiese tenido mucha 

oportunidad de herirlo desde allí‖. J.B. la miró de forma extraña. ―Quizás esa fue la razón por la cuál cambiaron la 

ruta‖ él le dijo con firmeza. ―Pero eso no lo es todo, también nos ordenaron que nos formáramos (la escolta) de la 

manera más rara que yo he visto‖. ―Regularmente rodeamos el carro con cuatro motocicletas una a cada lado, pero 

esa vez nos dijeron a los cuatro que estábamos asignados al carro del Presidente que no habría ninguna escolta al 

frente del vehículo. Teníamos que quedarnos atrás y no pasar las gomas traseras del carro bajo ninguna 

circunstancia. Yo nunca había escuchado de una formación de escolta como esa antes pero ellos dijeron que 

querían dejar que la gente pudiese ver mejor al Presidente, ‗sin restricciones‘. ¡Me imagino que alguien sin duda 

pudo verlo sin restricciones!‖ — Jean Hill, J.F.K. The Last Dissenting Witness, Pelican Publishing, p. 113. 

De modo que la ruta de las motocicletas a través de Dallas fue cambiada. Y la razón que se ofreció para ello fue de 

que la gente tuviese una visión excelente del Presidente de los Estados Unidos. ¡Los asesinos sionistas realmente 

tuvieron una visión excelente del Presidente!  Otras cosas peculiares ocurrieron también, Lyndon B. Johnson ( 

sionista importante) el Vicepresidente de los Estados Unidos aparentemente tenía problemas. Continuando con la 

conversación de Jean Hill con su amigo en la motocicleta... 

―De qué hablas? Le preguntó Jean inocentemente ― No entiendo‖ Mis amigos en las motocicletas dicen que ―él 

comenzó a bajarse en el carro por lo menos treinta o cuarenta segundos antes de los primeros disparos. Yo diría 

que eso resultaba ser un poco peculiar, ¿No cree? ―OH, por favor J. B.‖ dijo Jean Hill pensando que debía ser una 

broma. ¿No lo estaban diciendo en serio, verdad? ―Por lo que yo sé estaban hablando bien en serio‖, dijo J. B. 

―Uno de ellos le dijo a Maguire que él vió a Johnson bajarse aún antes de que el carro entrara a la calle Houston y 

no estaba riéndose cuando lo dijo‖ ―Bueno, posiblemente a Johnson se le cayó algo al piso del vehículo y se dobló 

a recogerlo. Podría haber una explicación simple para el asunto‖. ―Quizás sí‖ dijo J.B. ―No reclamo el saber cuáles 

fueron sus razones pero este hombre dijo que verdaderamente parecía cómo si él esperara que hubiese un tiroteo. 

Cuando lo escuché comencé a preguntarme muchas cosas más‖. — Ibid. pp. 114-116. 

Lyndon Johnson actuó como si supiera que iba a haber un tiroteo bajándose repetidamente, antes de que comenzara 

el tiroteo.  La Ley de Texas prohíbe que la gente que muere en el estado de Texas sea removida sin que se le 
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realice una autopsia. A los doctores que dirigían el Hospital Parkland Memorial en Dallas se les restringió con 

armas cuando el cuerpo de John F. Kennedy fue sacado del hospital sin habérsele realizado una autopsia. ¿Porqué? 

Había evidencia contundente de que había sido más de una bala la que había asesinado a John F. Kennedy. Había 

evidencia contundente de que el informe de que la Comisión Warren no era sino mentiras. Los doctores hubiesen 

encontrado muchas balas por lo que el hecho de que Lee Harvey Oswald había sido el único asesino se hubiese 

descartado. Fue por eso que no se permitió realizar la autopsia en Texas. Fue por esa razón que el cuerpo de 

Kennedy se envió a Washington D. C. en donde se le pudiese hacer una autopsia federal en la que se pudiese 

fabricar la evidencia para sustentar las mentiras de la Comisión Warren. Había una conspiración dirigida por los 

sionistas de asesinar al Presidente Kennedy y ellos no querían que se descubriera la evidencia, sin importarles 

cuantas personas tuviesen que ser asesinadas en el proceso. 

Si realmente se dispararon varias balas ese día en la Plaza Deally se hubiese encontrado evidencia en el carro y se 

encontró.  

Tres días después del asesinato, Carl Renas el Jefe de la División de Seguridad para la División Dearborn de la 

Compañía Ford Motor, guiaba su limosina con helicópteros rodeándole desde Washington hasta Cincinnati. Al 

hacerlo notó que varios huecos de balas, el más evidente se encontraba en el molde cromado del cristal delantero, 

por lo que dijo que claramente se trataba de un ―golpe primario‖ y no de un ―fragmento‖. Renas llevó la limosina a 

Hess y Eisenhart en Cincinnati en donde se reemplazó el molde cromado. El Servicio Secreto le dijo a Renas que 

se ―mantuviese callado‖.— Charles Crenshaw, JFK: Conspiracy of Silence, Penguin Books USA, p. 106. 

Renas era el Jefe de la División de Seguridad para la División de Dearborn de la Compañía Ford Motor Co. ¿Quién 

era el Jefe de esa División en el 1963 quien le ordenó a Renas a llevar cabo la labor de su vida?.   Henry Ford II 

dice aún hoy día que la primera vez que recuerda haberse reunido con Lee Iacocca fue en noviembre de 1960 

cuando le citó a su oficina para decirle que le iba a nombrar jefe de la División en {Dearborne}. — Robert Lacey. 

Ford, the Men and the Machine. Ballantine Books, p. 531.  

Lee Iacoccoa era el hombre a cargo de la División de Dearborne de la Compañía Ford quien le ordenó a Carl Renas 

que fuese a Washington D. C. para buscar el carro en el que estaba J.F.K. cuando fue asesinado. Iacoccoa era el 

jefe de la División de Dearborne hasta convertirse en el Presidente de la Compañía Ford en el 1970. Iaccaccoa era 

parte del encubrimiento ya que escondió evidencia relacionada con el asesinato de John F. Kennedy. 

¿Qué conexión tiene él con los sionistas judíos y con la Iglesia Católica? En la autobiografía de Iacocca él dice:  

Me tomó varios años comprender completamente porqué tenía que hacer una buena confesión a un sacerdote antes 

de participar en la comunión, pero en mis años de adolescencia comencé a apreciar la importancia de este derecho 

tan mal interpretado de la Iglesia Católica. En los últimos años me encontré a mí mismo completamente refrescado 

después de haberme confesado. Incluso comencé a asistir a retiros de fines de semana en los que los Jesuitas en 

exámenes de conciencia cara a cara, me hicieron reflexionar en cuanto a la forma en que estaba viviendo mi 

vida.— Iacocca: An Autobiography. Banton Books, p.8. 

El Católico romano, Lee Iacocca jefe de la Divisón de Dearborne de la Compañía Ford fue el que envió a Carl 

Renas a buscar la limosina que contenía la evidencia de las múltiples balas que fueron disparadas por armas 

múltiples que mataron a John F.Kennedy. ¿No es sorprendente que muchos años después como presidente de la 

Compañía Chrysler Lee Iacocca fuese al Congreso a pedir ayuda económica? Ya que el católico Iacocca había sido 

un siervo obediente a sus jefes sionistas y jesuitas otro católico obediente de nombre Thomas ‗tip‘ O‘Neill hizo uso 

de su poder como representante del Congreso para proveerle a Lee Iacocca todo el dinero que necesitaba. 

Había mucha gente que sabía mucho acerca del asesinato de Kennedy. Desgraciadamente, casi todos ellos 

murieron bajo circunstancias misteriosas. Hubo un esfuerzo concertado para asegurarse de que ningún secreto sería 

revelado. Aún Jean Hill declaró que habían realizado varios intentos de asesinarla a ella y a sus hijos.  
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Jim Marrs, autor del libro Crossfire : The Plot to kill Kennedy escribió lo siguiente: En el periodo de tres años 

después del asesinato del Presidente Kennedy y de Lee Harvey Oswald, 18 testigos presénciales murieron- 6 por 

armas de fuego- 3 en accidentes de tránsito- 2 por suicidio- uno porque se le cortó el cuello- uno por un golpe de 

karate al cuello- 5 por causas naturales...un matemático contratado por el periódico London Sunday Times en 

febrero de 1967 concluyó que las posibilidades de que el número de testigos envueltos en el asesinato de John F. 

Kennedy que murieron entre noviembre 22, 1963 y la fecha anteriormente mencionada fueron  durante el periodo 

de que estriba desde el 22 de noviembre de 1963 hasta agosto de 1993 sobre 115 testigos han muerto o han sido 

víctimas de muerte por circunstancias extrañas, suicidio o asesinato. — Craig Roberts y John Armstrong, JFK: The 

Dead Witnesses, Consolidated Press, p. 3. 

Kennedy fue uno de los muchos presidentes, Zares y emperadores que rehusaron obedecer a los judíos sionistas y 

fueron asesinados por no hacerlo. El rol del Papado en el monstruoso asesinato y en el encubrimiento del crimen no 

puede negarse. Hemos visto que el Vaticano tenía los motivos y la gente en altas posiciones para llevar a cabo el 

asesinato además de gente en posiciones claves para encubrirlo, ellos colaboraron con sus asociados jefes los 

judíos sionistas y sus numerosos kidom de asesinos al servicio e instrumentos del sionismo judio. 

Había un grupo, una organización cuyo trasfondo histórico se caracterizaba por la planificación y la ejecución de 

tales cosas: que tenía una motivación duradera y consistente antes, durante y después del crimen; que tenía las 

conexiones internacionales necesarias; tenía el dinero; que podría provocar el suicidio de sus miembros y que 

continuaría existiendo a través de todas las fases de la conspiración para llevar a cabo el asesinato: el sionismo 

judío, asociado a la Iglesia Católica Romana.  

Winston Churchill, el famoso Primer Ministro Inglés dijo en una ocasión durante la Segunda Guerra Mundial:   La 

mayoría de los hombres caen ocasionalmente debido a la verdad, pero se levantan y continúan como si nada 

hubiese pasado.     Ahora entendemos los hechos alrededor de uno de los sucesos más controversiales en la historia 

de América. ¿Si conociera usted la verdad, seguiría adelante como si nada hubiese pasado o comenzaría a analizar 

la historia y los nuevos sucesos?. 

  

CAPITULO 9 

LA MASACRE DE WACO 

 

 

Un grupo religioso conocido como La Rama de los Davidianos vivían en un lugar llamado el Monte Carmelo en 

las afueras de Waco, Texas. El 19 de abril de 1993, agentes del gobierno de los Estados Unidos atacaron el lugar y 

asesinaron a mujeres y niños inocentes con tanques de batalla, antorchas, y gas venenoso. Alrededor de 100 

personas inocentes perdieron sus vidas como resultado de ese ataque. Lo que hace de esta una de las tragedias de 

más grandes proporciones es el hecho de que los Davidianos no habían hecho nada para provocar ese ataque de 

parte del gobierno de los Estados Unidos. 

Los Davidianos tenían una buena relación con la gente de la comunidad. Tenían sus creencias religiosas que les 

hacían ser diferentes de las otras iglesias, pero muchas de las iglesias consideradas estándar difieren unas de las 

otras. Dichas diferencias religiosas no representaban excusa alguna para que el gobierno de los Estados Unidos les 

destruyera sus hogares y sus vidas, especialmente sin que hubiese habido un juicio. La primera enmienda a la 

Constitución garantiza el derecho a alabar a Dios de acuerdo a lo que le dicte la conciencia del individuo, pero el 

gobierno ignoró completamente ese derecho en la masacre de Waco. 



50 

 

Un punto sumamente importante para poder entender todo esto es que todo lo que el gobierno y los medios de 

comunicación dijeron acerca de esta gente fueron mentiras. Muchos llamados expertos compartieron testimonios 

que provocaron que la mayoría de la gente les creyeran lo que representaba todo lo opuesto a la verdad. Debido a 

todas estas mentiras mucha gente desconoce quiénes eran los Davidianos y muy pocas personas saben exactamente 

qué sucedió durante la invasión de Waco. Las mentiras se dijeron para justificar de alguna forma imposible lo que 

el gobierno había hecho allí. 

La primera enmienda a la Constitución dice que el gobierno no debe hacer ninguna ley en cuanto a la religión. Los 

derechos constitucionales de los Davidianos se ignoraron completamente. Los asesinos eran culpables de los 

crímenes más horrendos y se salieron con la suya. 

La mañana antes de la Pascua del año pasado, Shirley Burton representante de los Adventistas del Séptimo Día dijo 

que había recibido una llamada aterrorizante. En la línea telefónica estaba un oficial en Australia, avisándole que el 

próximo día habría una explosión de violencia en Waco, Texas y que esa secta incluiría a docenas de personas que 

habían sido Adventistas. El hombre había recibido el aviso de parte de los padres de un miembro de la secta. 

―Los padres habían escuchado que iba a haber una masacre suicida‖ dijo Burton añadiendo que su mente se llenó 

de imágenes relacionadas con el asesinato-suicidio de Jim Jones y 900 de sus seguidores en Guyana. 

Las autoridades eclesiásticas se encargaron de pagarles a la policía de Waco y la Pascua pasó sin ningún incidente. 

Pero esa paz llegó a su final el domingo pasado cuando los miembros de la secta comenzaron a dispararle a los 

agentes federales. — The Washington Post, March 3, 1993. 

Las palabras ―culto‖ y ―secta‖ se utilizan en cualquier momento en el gobierno o en los medios noticiosos cuando 

ellos quieren provocar sospechas o desacreditar a un grupo eclesiástico en particular. En los Protocolos judíos o 

Protocolos de los sabios perversos de Sión, consta que los sionistas destruirán por cualquier medio a toda secta o a 

toda religión que no controlen los judíos. Todas, absolutamente todas las religiones oficiales o legalizadas son 

controladas por los judíos sionistas y éstos destruyen cualquier secta o religión que no los obedezca fielmente. 

En la primavera pasada los oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día escucharon de sus colegas en Sydney 

que los Davidianos estaban planificando un suicidio masivo que se llevaría a cabo el domingo de Pascua. 

Alrededor del mismo tiempo el Departamento de Estado escuchó de parte de fuentes en Australia que el grupo de 

Koresh estaba almacenando armas y planificando un suicidio. El Estado le pasó el mensaje al Negociado de 

Alcohol, Tabaco y Armas que comenzó su investigación en junio de {1992). —Newsweek, Marzo 15, 1993. 

Ambos artículos hablan de rumores maliciosos que circulaban acerca de los Davidianos. Ninguno de los rumores 

salió de ellos. David Koresh, el líder de los Davidianos, supo que la ATF quería obtener información del en junio 

de 1992. Koresh invitó al BATF {el Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas del gobierno} para que vinieran al 

complejo ubicado en el Monte Carmelo para que vinieran e investigaran lo que quisieran. Trágicamente la BATF 

rehusó la invitación. 

Él ―estado de sitio‖ planificado para llevarse a cabo alrededor del complejo Davidiano comenzó en febrero 28 de 

1993. En vez de simplemente tocar a la puerta del frente, los 100 agentes del BATF penetraron el complejo 

violentamente para arrestar a David Koresh. Él salía a trotar frecuentemente y el gobierno pudo haberlo arrestado 

en una de esas ocasiones, pero su intención no era arrestarlo a él solamente. Sin aviso alguno los agentes del BATF 

y del FBI comenzaron a disparar con armas automáticas en la puerta del frente y en las paredes sabiendo que allí 

había mujeres y niños. 

Durante ese ―estado de sitio‖, cuatro de los agentes de la BATF murieron. Los cuatro agentes del BATF que 

murieron el 28 de febrero habían sido todos guardaespaldas de Bill Clinton desde el momento de la Convención 

Democrática hasta que se convirtió en presidente. Esos cuatro agentes del BATF fueron los únicos agentes 
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federales que murieron durante la invasión a Waco. El video de Linda Thompson titulado Waco, la Gran Mentira 

muestra que aquellos  agentes del BATF que no fueron asesinados o les dispararon los Davidianos. El video 

muestra a los agentes entrando al Complejo por una ventana superior. Muestra además al otro agente del BATF 

quien estaba afuera en el techo, disparando desde a través de la ventana por la cual otro agente del BATF acababa 

de entrar. Esos cuatro agentes del BATF quienes habían sido guardaespaldas de  Clinton fueron asesinados por su 

propia gente! Por supuesto aque toda era una conspiración judía. 

Hay muchas preguntas acerca de la tragedia de Waco que nunca han sido contestadas. ¿Por qué Bill Clinton llegó a 

esos extremos en Waco? Había muchos problemas en el complejo del Monte Carmelo en el 1987. Había habido un 

enfrentamiento a tiros y la razón había sido alcanzar el liderato de los Davidianos, entre David Koresh y sus 

seguidores y George Roden y sus seguidores. Siete de los Davidianos en ese momento y también David Koresh 

fueron arrestados, acusados y juzgados por intento de asesinato. De acuerdo a lo que dijo el fiscal del caso, 

McClennon abogado del distrito. Vic Feasell dice:  No tenemos ningún problema, les tratamos como a seres 

humanos y no como a una tormenta de invasores. Ellos eran una gente extremadamente corteses. Después del 

juicio, a pesar de que no estábamos de acuerdo con todo lo que creían o decían muchos del staff simpatizaban con 

ellos. — Houston Chronicle, marzo 1993. 

La acción del gobierno era una muestra vulgar de poder al confrontarse con el temor y la paranoia de los 

Davidianos. Si el gobierno federal hubiese llamado y hablado con los Davidianos, ellos les hubiesen dado lo que 

les pidieran. 

Koresh tenía otra situación que envolvía a las autoridades federales. En una entrevista televisiva a Henry 

McMahon en un abril 21 del 1993 quien poseía una tienda de armamentos en Waco, él declaró que:    David 

Koresh ha comprado $50,000.00 dólares en armas de fuego en mi tienda. En julio de 1992 oficiales de la BATF 

vinieron a mi tienda preguntando acerca de Koresh y de la compra de armas que había realizado. Yo llamé a Davis 

Koresh mientras un agente de la BATF estaba aún en la tienda. Koresh me dijo que si había algún problema que les 

dijera que fueran a donde él. Yo me ofrecí a llevar los agentes de la BATF al complejo del Monte Carmelo para ir a 

ver las armas que había comprado David Koresh pero los agentes del BATF declinaron la invitación. 

Koresh había sido extremadamente cooperativo en el 1977 e incluso en el 1992. Había obviamente razones por lo 

que los agentes federales bajo el liderazgo de Bill Clinton perpetraron esa crueldad en el Monte Carmelo. Debemos 

investigar las verdaderas razones por las que ocurrió la Masacre de Waco. 

Si David Koresh era el blanco principal del gobierno ¿Porqué no se le arrestó a él pacíficamente antes de que se 

perdieran tantas vidas? Los reclamos y las mentiras en la BATF giraban en torno a la versión de que Koresh nunca 

salía del complejo donde vivía en el que se le pudiese arrestar. Paul Fatta un Davidiano que había salido a hacer 

algunos mandados cuando rodearon el complejo y entraron al mismo hizo el siguiente comentario en muchas 

publicaciones de periódico: 

David Koresh, otros y yo hemos salido a trotar en la calle a 3 millas del complejo muchas veces. ¿Porqué no lo 

arrestaron en una de esas ocasiones? Habíamos estado fuera de la propiedad varias veces. 

¿Porqué no arrestaron a Koresh en una de sus salidas a trotar o cuando estaba en Waco? 

¿Sabían los Davidianos que estaban siendo atacados por agentes federales? David Thibodeau un sobreviviente de 

Waco fue entrevistado en el programa de televisión nacional ―A Current Afffair‖ el 3 de mayo de 1993. Él declaró 

que uno de los miembros de los Davidianos, Wayne Martin un abogado graduado adiestrado en Harvard, llamó al 

911 poco después de que los agentes invadieran el complejo. Lo comunicaron con otra agencia y la persona dijo: ― 

Hola chicos ¿Qué hacen ustedes ahí? Wayne Martin gritó por teléfono: ―Nos están disparando, nos están matando, 

nos están matando.‖ 
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Ya que se guardan todas las llamadas del 911 parecía que sería fácil confirmar esa llamada pero como dijo la 

reportera del programa televisivo ―Current Affair‖ Mary Garafolo: ― Se trataba de una grabación controversial que 

la policía rehusó compartir con la prensa.‖ No hubo absolutamente ninguna respuesta a esa llamada del sistema de 

emergencia del 911. ¿Porqué no? Sólo aquellas personas que trabajan para un poder que odia nuestras libertades y 

nuestra libertad puede hacer algo así. El  sionista Bill Clinton, quien hizo un juramento solemne de obedecer la 

Constitución, ignoró la Constitución totalmente en la abominación que ocurrió en Waco, porque también hizo un 

juramento más poderoso y más solemne para él ante la judería sionista de que sería un bien sionista y obedecería 

fielmente las ordenes del gobierno mundial secreto sionista judío, en todo momento. 

Aquí se pudo sentir el tremendo poder del sionismo judío y su asociada la iglesia católica. Es a través de estas 

directrices sionistas que los hombres de estado están obligados a actuar, de la misma forma que hoy Obama, 

declara una cosa y después vemos que hace todo lo contrario, no para el beneficio del país al cuál pertenecen sino 

por el beneficio del sionismo judio que les controla. 

 Es ahí, en las logias sionistas del GMSSJ  donde se discuten los asuntos de la mayor secretividad; se discuten y se 

deciden. 

Debemos explicar aquí que el nombre de ―el Papa Negro‖ es un nombre o título dado al General Supremo de los 

Jesuitas quien es probablemente el gentil más poderoso del mundo, entre los gentiles colaboradores del sionismo 

judío, el permanece completamente detrás de todo y muy pocos saben de él. 

Investigaremos los casos de abuso sexual o físico en el complejo del Monte Carmelo. James Tom, un ex - 

Davidiano era él crítico más abierto de los Davidianos. El declaró que en una ocasión David Koresh le había 

pegado a su hija (la hija de Tom) por unos 30 o 40 minutos y Tom quien estaba parado viendo lo que estaba 

ocurriendo no hizo nada para detenerlo. Si realmente David Koresh le pegó a la hija de Tom por más de 40 minutos 

¿Cómo es posible que el padre tuviera tanto miedo que no hiciera nada por defender a su hija? 

Tom declaró que Koresh era la imagen de Charles Manson. Si Koresh era la imagen de Charles Manson, ¿Porqué 

Tom se unió a ellos para empezar? 

Cuando 21 niños salieron del Centro Monte Carmelo, el periódico The Houston Post declaró que ―Los 21 niños 

estaban en buen estado psicológico. Tenían una buena condición física y eran unos niños muy educados‖. De 

hecho, los niños que salieron del Monte Carmelo no estaban física, mental, moral o psicológicamente abusados. 

David Koresh había sido descrito como un demonio por aquellos que fueron los más culpables de la masacre, 

quienes le consideraban un loco, un absoluto monstruo. Bob Ricks, el hombre a cargo de la masacre de Waco dijo 

que David Koresh era el clásico sociópata. 

Era Rick quien había estado a cargo de Waco. — The (UK) Observer, 22 de abril de 2001. 

La abogada general Janet Reno, se refirió a él como un ―criminal peligroso.‖ El columnista de las noticias Forth 

Worth, Hill Thompson le llamó ―un vil asesino masivo‖ y Bill Clinton se refirió a él como alguien ―peligroso, 

irracional, y posiblemente loco.‖ 

Esa gente practica lo que V.I. Lenin aconsejó: ―Refiérete a tú enemigo de la forma en que deberías referirte a ti 

mismo y siempre di lo exactamente opuesto a la verdad.‖ David Koresh fue descrito como un demonio para 

justificar el horrendo crimen que cometieron otros. 

Otro de los crímenes detestables de los ocurridos en Waco fue el rociado de un gas llamado CS en el complejo de 

Waco, el mismo le fue rociado a las mujeres y a los niños pequeños. El Congresista, Ron Paul declaró lo siguiente: 
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―El gas CS está prohibido bajo el acuerdo que se llevó a cabo en la Convención de París con el propósito de 

analizar las armas de guerra. Los Estados Unidos no pueden utilizarlos para la guerra. Es ilegal, pero los usan 

contra sus propios ciudadanos.‖ — El Times de Washington, abril 23, 1993. 

Benjamín Garret, director ejecutivo del Control de Armas Químicas y Biológicas declaró lo siguiente:    El gas CS 

pudo haber afectado de forma más grave a los niños, mientras más pequeña es la persona, más pronto se siente el 

efecto. — Ibid. 

El gas CS es uno de los venenos más crueles que el gobierno haya utilizado en contra de unos niños pequeños. Los 

retratos de la masacre muestran a los niños pequeños completamente quemados con sus cabezas inclinadas hacia 

atrás en lo que sin duda representó una muerte horrible. 

La gente que dió la orden para que se rociara el gas CS en el complejo residencial de Waco le han puesto todo tipo 

de nombres horrendos a David Koresh. Declaran además que rociaron el gas para salvar a los niños. Los nombres 

horrendos que ellos le aplicaron a David Koresh debían habérselos aplicado ellos mismos y las mismas personas, 

Bill Clinton, Janet Reno y Bob Ricks fueron quienes mataron a los niños en Waco, por orden de los sionistas 

judíos, monstruos de crueldad y sadismo. 

Con la cantidad de crímenes cometidos en Waco por personas en posiciones altas, nos volvemos a lo que sucedió 

después de la tragedia de Waco. Muchas veces un suceso puede ser entendido más claramente si se analizan los 

sucesos que ocurren después. ¿Quién se benefició de los mismos? ¿Se pasó alguna legislación controversial para 

destruir la libertad Constitucional? ¿Se trataría esto de una venganza por algo que había sucedido en el pasado? 

Dos semanas después de la masacre en el Monte Carmelo, John Chafee, un senador de Rhode Island, propuso una 

nueva legislación que constituiría una prohibición nacional en contra de la posesión de armas. Mediante esta 

legislación se prohibiría la venta, posesión y exportación de armas. Si esa legislación se hubiese aprobado la misma 

hubiese constituido una contradicción a lo que dice la segunda enmienda de la Constitución, el derecho de las 

personas a portar armas, no debe ser infringido. Toda Ley que se pase en el Congreso con relación a la Ley de 

Armas viola ese derecho. 

¿Quién querría desarmar a los ciudadanos americanos? Nadie quiere ser el dictador de una nación con doscientos 

millones de armas alrededor. Cuando los ciudadanos de una nación están armados, cuando sus derechos de poseer 

armas no se les infringen, el nivel de crímenes es extremadamente bajo. 

A cada hombre en Suecia se le requiere que tenga armas en su casa, incluyendo rifles. Y el crimen en Suecia 

apenas existe. En los estados y en las ciudades en América en los que se les permite a las personas portar armas, los 

niveles de criminalidad son realmente bajos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler quería invadir a Suecia. 

Los suecos le dijeron que él podía enviar su ejército a la frontera pero que ninguno de ellos regresaría vivo. Hitler 

dio la orden de invadir a Suecia varias veces, pero sus oficiales no le obedecían. Suecia se mantuvo en forma 

neutral y segura durante la Segunda Guerra Mundial. 

¿Quién odiaba la Constitución desde el principio? Desde el origen de esta nación, los judíos sionistas han tratado 

de destruir la Constitución. Los jesuitas y católicos le llaman a la Constitución ―un documento satánico.‖ 

El Gran General Lafayette dijo en una ocasión:  Opino que si las libertades de esta nación — los Estados Unidos 

— se destruyen, el país estará sujeto  a los judíos sionistas, dueños del gran capital y a sus socios los sacerdotes 

Jesuitas de la Iglesia Católica Romana, ya que ellos son los enemigos más hábiles y peligrosos de las libertades 

civiles y religiosas. Ellos han instigado la mayoría de las guerras en Europa. 

Pero  es evidente que éste Phelps es un judío sionista que escribió esto para desviar la atención del sionismo, detrás 

de la iglesia católica y de su brazo armado los jesuitas están sus jefes, los judíos sionistas.- 
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Los sionistas usaron a su hombre, o sionista asimilado Bill Clinton, para instigar y llevar cabo la destrucción de 

Waco. Esperaban poder poner en función las leyes ilegales que tendrían como resultado la abolición de la segunda 

enmienda a la Constitución. Es fácil identificar a los sionistas  y a sus marionetas, los católicos y los Jesuitas en el 

Congreso de los Estados Unidos, porque son los que se la pasan tratando todo el tiempo de legislar en favor de la 

restricción de las armas de fuego. 

Hubo otra razón para que se llevara a cabo la tragedia de Waco. Bill Clinton la divulgó en abril 19 y 20 del 1993. 

Esta declaración fue hecha en el evento del Rose Garden y puede encontrarse en los documentos de prensa de ala 

Casa Blanca 

Quiero decir, como lo hice ayer que siento mucho la pérdida de vidas al principio y al final de la tragedia de Waco. 

Espero que si otros se ven tentados a unirse a personas como David Koresh se impresionen con las horribles 

escenas que han visto en las pasadas dos semanas. Y yo espero que las situaciones difíciles que los agentes 

confrontaron allí y que sin duda se les requerirá confrontar en otros contextos en el futuro se manejarán de forma 

más efectiva por la lección que han aprendido ahora. 

En otras palabras, Clinton advirtió y amenazó a cualquiera que se uniera a un grupo religioso que fuese reconocido 

como una secta. Para Clinton y sus agentes, una secta es un grupo de personas que no son parte de unas 

organizaciones religiosas reconocidas. 

Todas las organizaciones religiosas han sido infiltradas y poseídas por los sionistas judíos.  Ellos quieren que todo 

el mundo se quede en las principales organizaciones religiosas para poder indoctrinarlos más fácilmente. La gente 

que se encuentra fuera de las iglesias es más difícil de indoctrinar. De acuerdo al ex -Jesuita Alberto Rivera todas 

las iglesias principales fueron tomadas por el sionismo judío y sus aliados los Jesuitas en el 1980. El Dr. Rivera 

explicó que cuando el se encontraba bajo el juramento estricto de los Jesuitas se le dijo que se le daría una señal 

secreta a los Jesuitas alrededor del mundo cuando el movimiento ecuménico hubiese eliminado completamente al 

Protestantismo, en preparación para la señal de un acuerdo entre el Vaticano y los judíos sionistas. 

La señal fue cuando el Presidente de los Estados Unidos hizo el juramento de su oficio de frente a un obelisco. Por 

primera vez en la historia de los Estados Unidos, las ceremonias de juramentación se movieron de lugar y se 

llevaron a cabo en el ala Oeste Del Capitolio, el Presidente Reagan estaba de frente al Monumento a Washington. 

Esto ocurrió en enero 20 del 1981. — Jack Chick, The Godfathers, Alberto part Three, Chick Publications, page. 

26. 

Waco fué una amenaza a no unirse a iglesias independientes en las que la verdad acerca del sionismo judío, 

del Papado y del anticristo podría ser expuesta. Bill Clinton declaró que Waco había sido un ensayo y que la 

confrontación con los grupos religiosos ¡volvería a ocurrir! ¿Suenan estas palabras como las palabras de un 

hombre que defendería los derechos Constitucionales de los ciudadanos Americanos o suena esto como un Jesuita 

que está llevando a cabo los planes del sionismo judío asociado al Papado? Recuerden el Congreso Secreto De 

Chieri, en el mismo se declaró lo siguiente:   Por lo tanto, el Protestantismo debe ser abolido,  los Católicos deben 

estar llenos de odio contra los herejes [Un hereje es cualquiera que no crea en la iglesia católica, cualquiera que se 

oponga a los sionistas o al Papa y cualquiera que crea que el Papa o los sionistas son el anticristo]...Debemos darle 

golpes mortales a la herejía ...Ellos no creen que los judíos sionistas tienen sus mordazas de censura y que algún 

día se convertirán en sus amos. — Hector Macpherson, Los Jesuitas en la Historia. Ozark Book Publishers, 

Appendix I. 

Bill Clinton era un Jesuita pro sionista, determinado a llevar a cabo el plan que habían diseñado los Jesuitas en 

Chieri, como siervo del sionismo. 

El Papa Juan Pablo II ha declarado claramente:   La actividad proselitista de las sectas y los nuevos grupos 

religiosos en América está afectando gravemente el trabajo de evangelización [lo que queremos decir es que hay 
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grupos religiosos independientes que le están haciendo daño al trabajo del sionismo judío asociado al Papado 

alrededor del mundo],  el éxito del proselitismo hacia las sectas y los nuevos grupos religiosos en América no 

puede ser ignorado. 

 Demanda que la iglesia en el continente lleve a cabo un estudio exhaustivo y acciones concretas en colaboración 

con el Mossad y otros organismos criminales del sionismo para exterminar a esos grupos religiosos no sionistas y 

que los mismos se lleven a cabo en cada nación y en el ámbito internacional. Para que la respuesta al reto de las 

sectas sea efectiva, hay la necesidad de una coordinación de iniciativas entre las diversas diócesis y gobiernos y 

servicios de inteligencia de EU e Israel y otros países con gobiernos prosionistas esclavos, dirigidas a lograr 

cooperación a través de varios proyectos que producirán mejores resultados. 

Todos estos grupos religiosos nuevos tienen una cosa en común: todos ellos creen que el anticristo del que habla la 

Biblia es el Papado, y deben ser exterminados. 

Malachi Martin discute acerca de estos grupos y dice los mismos  están destinados a sufrir una serie de sorpresas 

severas y de mutilaciones, deben adaptarse a la nueva globalización que emana de los grupos más poderosos, o sea 

deben volverse prosionistas y obedientes a los dictados del GMSSJ. 

 No hay forma de que ninguno de ellos pueda mantenerse a menos que este dispuesto a sufrir más allá de los 

confines que se han visto tradicionalmente. Como grupos tendrán que enfrentar graves polémicas. O se convierten 

de forma realista en parte de la globalización sionista o como grupos, se mantendrán en el mismo lugar, sus grupos 

serán reducidos en términos de cantidad e influencia y finalmente perderán su identidad como parte operativa del 

nuevo orden mundial. — Malachi Martin, The Keys of This Blood, Simon and Schuster, pp. 292, 292. 

En otras palabras; todo el que esté de acuerdo con el Plan de los sionistas vivirá y ¡el que no lo esté experimentará, 

lo que es Waco! Waco fue un aviso que los judíos y sus esbirros los Jesuitas, querían darle al mundo de que ellos 

querían regresar a la época de la oscuridad [Dark Ages] en la que todo el mundo era esclavo del Papa. 

 Si alguien no se somete al sionismo y al Papado, le tratarán como a la gente que vivía en el complejo del Monte 

Carmelo. 

Un último pensamiento. Si usted fuese el presidente de los Estados Unidos o el Abogado General en el momento 

en que ocurrió la masacre de Waco y usted no hubiese querido envenenar a tantos niños con el gas CS, ¿Tendría 

usted la autoridad para detenerlo? Desde luego que sí. Lo único que tenía que haber hecho era levantar el teléfono. 

El hecho de que Bill Clinton y Janet Reno no detuvieran esta atrocidad es prueba de que deseaban que la masacre 

se llevara a cabo, porque eran agentes de los monstruos judíos sionistas que planificaban aquello y para ellos 

quemar niños era como quemar cucarachas 

  

  

CAPÍTULO 10 

LA DESTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE OKLAHOMA 

 

 

Varias explosiones demolieron el edificio federal Alfred E. Murrah en Oklahoma el 19 de abril de 1995. 168 

americanos murieron como resultado de la explosión incluyendo a un número de niños pequeños que asistían a un 

centro de cuidado diurno que estaba ubicado en el mismo edificio. El gobierno de los Estados Unidos ha declarado 
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y se mantiene en su declaración de que se trató de una bomba fertilizante dentro de un camión Ryder que estaba 

estacionado frente al edificio lo que causó el daño. Hemos visto en capítulos anteriores que en situaciones trágicas 

como ésta que aquello que el gobierno clama como cierto con relación a lo sucedido es totalmente increíble. 

Benton K. Partin, un Brigadier General y veterano de 31 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es un experto en 

explosivos. Él sirvió como Comandante del Laboratorio de Tecnología Armamentista de la Fuerza Aérea y su 

responsabilidad consistía en el desarrollo de municiones para los servicios armados, es considerado un experto en 

los sistemas modernos de armamentos de precisión. 

El General Partin realizó un análisis exhaustivo del bombazo en el edificio Murrah. En su informe declaró lo 

siguiente:    Es imposible que la destrucción del edificio haya sido resultado de una sola bomba. 

Para que se haya causado un patrón de daño como el ocurrido en el edificio Murrah debe haber habido cargas que 

demolieron algunas bases de soporte del edificio en lugares que no fuesen accesibles desde la calle para 

complementar el efecto de la bomba que se encontraba en el camión. Ciertamente, al examinar cuidadosamente las 

fotografías que muestran cuando colapsaron las bases de las columnas se revela que había cargas demoledoras en 

las bases de las columnas que no se produjeron como consecuencia de la bomba que estaba afuera en el 

camión. 

La explosión por el aire es una energía ineficiente contra columnas y vigas reforzadas. En contraste, las 

estructuras de concreto que están fuertemente reforzadas solo pueden ser destruidas por la detonación de 

explosivos que se encuentren en contacto con las columnas y las vigas reforzadas. .. El Edificio Federal 

Murrah no fue destruido por una sola bomba en un camión. El factor mayor en la destrucción parece ser la 

detonación de explosivos cuidadosamente localizados en las cuatro uniones criticas de las columnas de soporte 

del edificio. Lo único que puede atribuírsele a la bomba que estaba localizada en el camión es la caída de los techos 

del primero y segundo piso en el área detrás de las columnas B4 y By. Y aun esto pudo haber sido causado por una 

carga detonadora en la columna B3. — Benton K. Partin, Bomb Damage Análisis of Alfred P. Murrah Federal 

Building, julio de 1995.  

Por tanto, vemos que fué imposible que el camión bomba hubiese destruido el edificio Murrah. Había otras bombas 

estratégicamente localizadas en la parte estructural de las columnas que causaron el mayor daño. Alguien que tuvo 

acceso al edificio Murrah y que sabia donde se encontraban las bases estructurales del mismo y que tenía acceso a 

los planos del edificio colocó las bombas que destruyeron el edificio. 

Los periodistas que estuvieron en la escena poco después de que el edificio colapsara informaron que los 

trabajadores  estaban removiendo las bombas que no habían explotando y que se encontraban dentro del edificio. 

Las bombas que explotaron no explotaron simultáneamente. Las explosiones fueron grabadas en dos seis 

manómetros, uno en el Museo Omniplex, 4.34 millas al noreste del edificio y la otra en la Universidad de 

Oklahoma en Norman, 16.25 millas al sur. Ambos seis manómetros registraron dos explosiones distintas, una cerca 

de la otra y de aproximadamente la misma intensidad. 

Incluso muchos testigos altamente capacitados informaron haber escuchado explosiones diferentes. Poco después 

de la explosión, el escuadrón antibombas desarticuló una bomba que no llegó a explotar dentro del edificio y 

estaban trabajando con una segunda. 

Existe un patrón emergente en la situación. Cuando el presidente Kennedy fué asesinado, se declaró que había un 

solo culpable, Lee Harvey Oswald. Se dijo que él había cometido el crimen. Como vimos en el capítulo ocho, 

existe una tremenda cantidad de evidencia que prueba que hubo más de una persona disparando. Lee Harvey 

Oswald pagó las consecuencias mientras muchos otros quedaron libres. 
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Cuando el edificio Murrah explotó, se declaró a un solo hombre como culpable principal, Timothy Mac Veigh. 

Pero Benton Partin un experto en explosivos militares mostró que era imposible que un camión bomba hubiese 

causado el daño, otros tenían acceso a los planos del edificio y pusieron explosivos alrededor de las columnas y 

esos eran más culpables que Timothy McVeigh, sin embargo están libres. ¿Quiénes fueron los realmente 

responsables de la tragedia de la ciudad de Oklahoma? 

Durante un video de una entrevista en vivo, un asistente del jefe de los bomberos que se encontraba en la escena 

dijo que el escuadrón que trabajaba con las bombas estaba en el edificio a las 7 de la mañana dos horas antes de 

que ocurriera el bombazo. ¿Qué hacían ellos allí dos horas antes del bombazo? 

Inmediatamente después de las explosiones, el Alcalde Ron Nordick, el doctor Randall Heather, el Governador 

Frank Keating y numerosos hombres y mujeres reporteros, manifestaron que el FBI y el ATF habían confirmado 

que se habían sacado bombas de alto contenido explosivo. La historia oficial es de que se trató de una bomba 

fertilizante. ¿Estaban mintiendo el gobernador, el alcalde, y los reporteros anclas o no habían recibido suficiente 

información a tiempo para que todo el mundo se pusiera de acuerdo en cuanto a cuál era la verdadera historia? 

El Negociado de Alcohol y de Armas de Fuego tiene sus oficinas en el Edificio Murria. El día en que el edificio 

Murria fue bombardeado ninguno de los agentes de la ATF vino a trabajar esa mañana. Los agentes de la ATF que 

tenían niños en el Centro de Cuidado que estaba en el edificio no llevaron a sus niños ese día. No había ni un 

agente de la ATF ni ninguno de sus niños allí el día de la tragedia del bombazo de la ciudad de Oklahoma. — 

Freedom Network News, June/July 1996. pp.5,6. 

Esto es increíble. Una agencia del Gobierno de los Estados Unidos, que tenía oficinas en el edificio no se reportó 

en ella nadie a trabajar ese día ni ninguno de ellos trajo a sus hijos al Centro de Cuidado para niños. ¿Cree usted 

que ellos sabían lo que iba a suceder en el edificio? 

En un programa de radio de tipo conversatorio ―talk show‖ diez días después del bombazo, Mark Boswell 

entrevistó a un veterano de 28 años de la CIA llamado James Black y a su asistente Ron Jackson con relación a 

varios affidávit que se encontraban en su posesión , jurados por dos oficiales del Departamento de Justicia que 

señalan que ellos eran parte de un ‗Comité de 10‘ que planificaron el bombazo de Oklahoma. — Martin O. De 

Brook, Cherith Chronicle, mayo-junio, 1995, página 5. 

A la luz de toda esta evidencia, esta es la única historia que realmente hace sentido, como en el caso del asesinato 

de Kennedy, así mismo es el caso del bombazo de Oklahoma. Agentes de alto nivel en el gobierno de los Estados 

Unidos que claman amar a América y amar la libertad, le servían a otro amo y llevaban a cabo sus propósitos. 

Como vemos había un propósito distinto para que ocurriera el bombazo de la Ciudad de Oklahoma. ¡ Cuán 

enfermizo es el pensar que se perdieran tantas vidas por causa de otro llamado del Papa, y en realidad por la orden 

y la ejecución por parte del sionismo judio! 

Como en el caso de JFK, Waco y el World Trade Center, el bombazo de Oklahoma deja muchas preguntas que 

requieren respuesta, pero nadie las ha dado. Considere las siguientes preguntas: 

1. ¿Porqué el Juez Wayne Alley cuya oficina estaba localizada en el Edificio Federal les advirtió con varias 

semanas de anticipación en un memo al Departamento de Justicia que se prepararan para un ataque terrorista que 

no sería armado y que sería dirigido al Edificio Federal? 

2. ¿Porqué el Director de estudios geológicos de la Universidad de Oklahoma, Dr. Charles Mankin, le dijo a la 

prensa que de acuerdo a dos records sismográficos había habido dos explosiones? 

3. ¿Porqué la información de Benton K. Pantin no ha salido a la luz aún hoy día? 
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4. ¿Porqué la administración de Clinton acusó a los de la derecha del incidente, y demandó tener una legislación 

policíaca, que fue según él la primera de todas las que propuso el gobierno de los Estados Unidos justo después que 

ocurrieron los bombazos? Esta legislación estaba tan bien preparada y era obvio que la misma había sido preparada 

mucho antes de la destrucción del edificio. 

5. ¿ Porqué hubo una tormenta de terrorismo doméstico contra el Congreso en cuestión de días después del 

bombazo? Estas leyes incluían la prohibición de todas las armas que fuesen poseídas por individuos de forma 

privada. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando se suscitó la situación de Waco? 

Se habían tomado medidas de restricción de la libertad en el Congreso justo antes del bombazo en la ciudad de 

Oklahoma y las mismas habían sido pospuestas. Justo después del bombardeo las mismas se activaron. 

El Acta de Contra Terrorismo de Oklahoma del 1995 estaba en el Congreso aunque sumamente lenta y el asunto 

estaba en un vivo debate en el sentido de si se debían violar algunas libertades civiles fundamentales, incluyéndo el 

derecho a confrontar a un acusador. 

Ahora, después del bombazo de la ciudad de Oklahoma, hay menos votos asegurados en la Legislatura en 

Washington. Los demócratas y los republicanos publicaron  las nuevas de que el Acta sería confirmado 

prontamente — Terror in the Heartland: Terrorism Bill Moves Very Fast, Orlando Sentinel, April 29th, 1995 

(énfasis añadido). 

El Presidente Clinton le urgió al Congreso el viernes a moverse rápidamente en cuanto a sus leyes anti-terroristas y 

a evitar las interminables discuciones sobre pequeños detalles. ―No debemos dilatarnos, el Congreso tiene que 

actuar y actuar con prontitud.‖ Su plan terrorista de 1.5 billones expandirá los poderes investigativos y los 

reforzará, además de que impondrá castigos más fuertes a ciertos crímenes. 

 Los Republicanos reaccionaron favorablemente a las propuestas presentadas por Clinton el miércoles, una semana 

antes del bombazo de la ciudad de Oklahoma. — Clinton exige acción inmediata en cuanto a las Leyes Anti-

Terroristas, Orlando Sentinel, abril 29, 1995. 

El propósito del bombazo de la ciudad de Oklahoma fue el lograr que el Congreso pasara la ley del anti-terrorismo 

sin que hubiese ningún debate al respecto. De haber habido debate, asuntos como las libertades constitucionales y 

la creación de un cuerpo policíaco estatal hubiesen surgido. Los sionistas judios en el Congreso prefirieron que se 

implantara lo de la policía estatal sin que el público lo notara creando un clima de histeria nacional haciendo uso de 

un acto terrorista previamente ensayado. El acta se aprobó sin ningún debate o discusión. 

Una de las leyes que se consideró para ser aprobada antes del bombazo de la ciudad de Oklahoma fue la 

destrucción masiva la Primera enmienda que fue apoyada por el acta de Charles Schumer HR 2580. En esa acta, se 

le aplicaría una sentencia de cinco años a la persona que públicamente se envolviera en especulaciones, publicara o 

transmitiera por radio o por medios electrónicos material que se presumiera fuese con el propósito de conspirar con 

relación a teorías sin base relacionadas con el gobierno de los Estados Unidos. 

Hemos visto que luego del bombazo en la ciudad de Oklahoma, el Congreso pasó varias leyes restringiendo las 

libertades y que esto se hizo rápidamente. El bombazo crea un clima de temor en América. En este escenario se 

pasaron leyes sin que hubiese muchas voces de oposición. La gente deseaba tener comodidad y seguridad por lo 

que no objetaban dichas leyes. Sin embargo esas leyes realmente socavaban las libertades constitucionales que 

habían sido el fundamento de la prosperidad de América por más de 200 años. Es sorprendente cuan rápidamente 

actuó un cuerpo como el Congreso en aprobar esas leyes cuando a ese cuerpo se le reconoce por la lentitud en esos 

procesos, sin duda la agenda estaba preparada. 

Se llevó a cabo un programa de acondicionamiento después del bombazo de Oklahoma. ¿Cuántas libertades no 
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estarían los americanos dispuestos a ceder con tal de sentirse seguros? ¿No nos damos cuenta de que los poderes 

que rigen nuestro gobierno o sea el sionismo, quieren destruir la Constitución? 

La gente no se da cuenta de que el poder gubernamental es extremadamente peligroso, a través de la historia, el 

peor enemigo de la gente ha sido su propio gobierno, cuando se van los derechos constitucionales, no hay nada por 

lo cual restringir al gobierno, por lo cual el gobierno puede hacer lo que quiera y como consecuencia se inicia una 

persecución mortal de parte del gobierno.  

Por mucho tiempo en el futuro los americanos estarán luchando con preguntas que debieron haber estado tan cerca 

como Jerusalén o Belfast o aun peor Manhattan. ¿De que manera pueden tener una vida más segura y libre de 

ataques terroristas? Y para lograrlo, ¿Cuanto estarían dispuestos a ceder en términos de conveniencia, dinero, y las 

libertades que muchas veces dan por sentadas? — Time Magazine, mayo 1, 1995, p. 68 

Los Americanos no se dan cuenta de que en la medida en que ceden sus libertades no aumentan su seguridad sino 

que la disminuyen, se ponen en gran riesgo de sufrir persecución gubernamental. El gobierno al presente ya 

confisca cientos de miles de dólares de la propiedad personal sin que se le juzgue. La vida humana no se considera 

ya como algo sagrado. ¿Recuerdan lo que sucedió en Waco? 

América no sería tan prominente para el terrorismo si el gobierno no se hiciera tan desagradable y tan ofensivo ante 

todos los países del mundo. Hace cien años, la gente del mundo amaba a los americanos y deseaba que los 

americanos visitaran sus países. Desde luego, ese no es le caso hoy día. 

El concreto y el acero pueden ayudar. Pero si contáramos el costo del terrorismo, ¿Cuál es el costo en efectivo en 

cuanto a libertades humanas? — Newsweek, mayo 1, 1995. p. 56. (énfasis añadido). 

En este articulo, Brent Scowcroft, el asesor de seguridad anterior dijo: ― Es fácil hacerlo, solo se requieren varias 

personas; los materiales están disponibles. Pero el costo es alto en términos de dólares y de las libertades civiles. 

Es claro que se ha utilizado y se sigue utilizando el terror para condicionar a los Americanos a que cedieran sus 

libertades constitucionales. Se logró con éxito en Waco, Oklahoma y en el World Trade Center. ¿No se preguntan 

cuál será el próximo? 

¿Quién esta detrás de las escenas que han dirigido a los políticos americanos a destruir la libertad de América? 

¿Quién ha odiado nuestras libertades por mas de 200 años? ¿Quién odia tanto la libertad que elimina aquellos que 

se le interponen como los peones en un juego de ajedrez?.      Uno de los Papas dijo:  Las doctrinas absurdas y 

erróneas que defienden la libertad de conciencia son un error pestilente — una peste, como muchas otras que deben 

ser temidas. — Papa Pio IX, Encyclical Setter, agosto 15, 1854. 

La libertad de conciencia en los gentiles, es algo que es detestado por el sionismo judío y sus Protocolos de los 

sabios de Sión y por su aliado el Papado. La libertad de conciencia es garantizada sólo por la primera enmienda de 

la Constitución de los Estados Unidos, la Carta de Derechos. 

En el 1864, en su carta encíclica, Pio IX anatematizó a ―aquellos que favorecían la libertad de conciencia y la 

libertad religiosa‖ (Papa Pio IX, Carta Encíclica, diciembre 8 de 1864). Él decía que cualquiera que creyera que 

una persona tiene el derecho a la libertad de adorar a Dios de acuerdo a lo que le dicte su propia conciencia, debe 

ser anatemizado. El acto de anatemizar a una persona significa el confinar a esa persona al infierno: considerarlos 

herejes y dignos de perdición, en la mente de Pio, la Constitución debe quemarse en el infierno y cualquiera que 

ame la misma debe quemarse también. 

La libertad de conciencia es proclamada como un principio sagrado que cada ciudadano debe conservar en la 

constitución, pero la libertad de conciencia es declarada por todos los papas y concilios de Roma , y por sus amos 
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los judíos sionistas, como algo pecaminoso y diabólico que todo sionista o católico debe aborrecer y destruir a 

cualquier precio. — Charles Chiniquy, Fifty Years in the Church of Rome, Chick Publications, p. 284.  

El periodista Británico Avro Manhattan informó lo siguiente:     El Vaticano condenó la Declaración de 

Independencia como algo ―malvado‖ y se refirió a la Constitución como ―un documento satánico‖ —Avro 

Manhattan, The Dollar and the Vatican, Ozark Book Publishers. p. 26. 

En el prefacio del gran libro de Samuel Morse, está escrito lo siguiente:  El autor señala la conspiración que se ha 

gestado contra las libertades de esta República la cuál está actualmente en plena acción bajo la dirección del 

Príncipe Metternich de Austria, quien sabiendo de la imposibilidad de destruir este ejemplo tan grande de libertad 

por medio de la fuerza y de las armas está tratando de lograr su objetivo a través de la agencia del ejército de los 

judiosw sionistas y de sus aliados  el papa de Roma y sus esbirros los  Jesuitas. 

Los judíos sionistas y sus aliados los Jesuitas y la Santa Alianza estaban comprometidos para destruir las libertades 

de esta gran República de los Estados Unidos de América, y la de todos los países del mundo. 

Un ex sacerdote escribió lo siguiente:    Gobernaremos a los Estados Unidos y los pondremos a los pies del Vicario 

de Jesucristo, el Papa de modo que él le ponga fin al sistema impío de educación y a las leyes de libertad de 

conciencia que constituyen un insulto a Dios y al hombre y así en todos los paises del mundo. — Charles Chiniquy, 

Fifty Years in the Church of Rome, Chick Publications, p. 282.  

William Jefferson Clinton, quien asistió a la Universidad de Georgetown, siendo esta la universidad Jesuita en 

Washington, D. C. que puso en efecto una ley antiterrorismo que representaba un ataque directo a las libertades de 

las cuales disfrutan los americanos. El bombazo de la ciudad de Oklahoma fue planificado, ejecutado por parte de 

los  judíos sionistas y sus asociados los  Jesuitas,  el Vaticano y el gobierno de los Estados Unidos- Israel. Los 

actores secretos detrás de toda la planificación, quienes querían destruir las libertades de esta gran Republica 

durante los últimos 200 años son los sionistas judíos y sus aliados, la Iglesia Católica Romana y sus esbirros los 

jesuitas, el opus dei, etc 

Ellos querían terminar con las leyes que garantizaban las libertades a los ciudadanos de los Estados Unidos. Para 

poder lograrlo, llevaron a cabo el mayor bombazo terrorista en suelo americano, y en la historia antes del que se 

llevó a cabo en el World Trade Center, cuando volvieron a hacerlo. 

Habrán más ataques, las libertades serán blanco de ataque y la libertad será arrebatada, los  sionistas judios 

continuarán usando a sus llamados ―políticos americanos‖, quienes son parte integral de la conspiración sionista 

para destruir la Constitución y a esta gran República. Están condicionando a América y preparando la gente para 

esta inevitable toma del poder. 

  

 

CAPITULO 11 

EL ATAQUE AL WORD TRADE CENTER 

 

 

La historia de la destrucción del World Trade Center el 11 de septiembre del 2001 no comenzó ese día, comenzó 

poco después de la Primera Guerra Mundial, después de la guerra, el sionista Edward Mandell House y Woodrow 
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Wilson crearon la Liga de las Naciones. Cuando el senador de los Estados Unidos, Henry Cabot Lodge Sr. 

mantuvo América fuera de la Liga de naciones los sionistas y el papa de Roma y sus  Jesuitas estaban furiosos. 

Algo así no debe volver a suceder, así que, en el 1921 bajo la influencia de House se formó una organización en los 

Estados Unidos llamada el Concilio de Relaciones Exteriores (CFR). 

Esta organización atrajo a la gente en el poder, a los ricos, y a los influyentes, en la misma se encontraban 

políticos, gente de los medios de comunicación, y los grandes hombres de negocios. El objetivo principal de la 

organización era romper con todas las barreras nacionales y establecer un sistema mundial de gobierno. El 

Almirante Chester Ward, miembro de la organización por 16 años, dijo lo siguiente:     Los más poderosos dentro 

de este grupo ( los sionistas judíos) tienen un objetivo en común — quieren lograr que se les rinda la soberanía y la 

independencia nacional de los Estados Unidos. — Barry Goldwater, With No Apologies, William Morrow and 

Company, p. 278. 

Los sionistasy sus aliados el papa de Roma, los jesuitas, etc. siempre han odiado a América y todo aquello por lo 

que este país se distingue, y su trabajo incesante consiste en destruir a este país. 

El gran objetivo de la CFR era la destrucción de la soberanía de América y de sus libertades 

constitucionales. Para lograr esto, los dos partidos tanto los Republicanos como los Demócratas debían ser 

controlados para lo cual los judíos sionistas   crearon un Banco Central, el Banco de Reserva Federal. 

Cuando llega un nuevo Presidente, hay un cambio de personal pero no hay cambios en la política, por ejemplo 

durante los años de presidencia de Richard Nixon, un  republicano, Henry Kissinger( judío sionista alemán) 

miembro de la CFR y el protegido de Nelson Rockefeller estaba a cargo de la política externa. Cuando Jimmy 

Carter [Demócrata] fue electo, Kissinger fue reemplazado por Zbigniew Brezinski un miembro de la CFR y otro 

protegido de David Rockefeller. — Ibid. p. 279.( todos judíos sionistas) 

Los Jesuitas actuando mancomunadamente y en todo de acuerdo, en extremo secreto con los sionistas judíos, 

habían sido extremadamente exitosos llevando a cabo los propósitos malignos del sionismo y de su aliado el papa 

en el Congreso de Viena, de Veron y de Chieri. Los sionistas, con la ayuda de la CFR, controlaban las más altas 

esferas de los político, lo judicial, los negocios, la banca, los medios de comunicación y el territorio religioso de los 

Estados Unidos. Sus planes estaban perfectamente coordinados en su debido tiempo. 

Cuando fallaron en lograr incluir a América en la Liga de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, 

crearon el Concilio de Relaciones Exteriores (CFR), el cual comenzó inmediatamente a usar las escuelas, las 

universidades y los medios de comunicación para condicionar a los Americanos para que aceptaran el segundo 

intento de los judíos sionistas de crear un gobierno mundial después de la Segunda Guerra Mundial. América 

estaba tan condicionada por ellos que aceptaron a las Naciones Unidas y se unieron. 

Los judíos sionistas, el papa de Roma y sus esbirros  del Concilio de Relaciones Exteriores (CFR) son 

extremadamente peligrosos para la existencia de la Republica Americana. Varios patriotas como Chester Ward y el 

Presidente Kennedy rechazaron sus planes maliciosos y defendieron sus agendas. Kennedy pago por su 

desobediencia a los sionistas y su sirvienta la  iglesia de Roma, con su propia vida. Algunos de los antiguos 

miembros del Concilio de Relaciones Exteriores (CFR) que eran sionistas o jesuitas o agentes de ellos, eran 

Dwight D. Eisenhower, Richard Nixon, Adlai Stevenson, Hubert Humphrey y George McGovern. Los miembros 

actuales del grupo de los judíos sionistas y Jesuitas del Concilio de Relaciones Exteriores (CFR) son el banco de 

Reserva Federal y su presidente ejecutivo Alan Greenspan( judío sionista), el Congresista Newt Gingrich y Richard 

Gephart, ambos presidentes George Herbert Walter Bush y su hijo George Walter Bush, el Vicepresidente Dick 

Cheney, el Secretario de Estado Colin Powell, la Juez Superior de la Corte Suprema Sandra Day O‘ Connor, 

Joseph Lieberman y John Chafee (Chafee fue el hombre que introdujo la ley en contra de las armas de fuego 

después del incidente de Waco, ¿se acuerdan?) Bill Clinton, desde luego es miembro del Concilio de Relaciones 

Exteriores (CFR). 
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Todas las grandes compañías trasnacionales, están bajo el control de los sionistas y el CFR incluyendo las 

siguientes: la Ford Motor Company, la Corporación Boeing, la Pepsi Cola,Heinz Co. Lockheed Martin, Time 

Warner y Chevron. En el area de medios de comunicación se encuentran las siguientes: NBC, CBC, N.Y. Times, 

Washington Post, Newsweek y Times. Estas son solo una muestra de los medios de comunicación dominados por 

los judíos sionistas asociados al papa de Roma y sus esbirros los Jesuitas. Todas estas organizciones promueven el 

plan de los judíos sionistas, el papa de Roma y sus esbirros los Jesuitas de destruir a América, y a todo país cuyo 

gobierno  no sea esclavo del sionismo. Algunos de los ejecutivos de los medios de comunicación que promueven el 

plan de los sionistas incluyen a personas como Tom Brokaw, Barbara Walters, Catherine Graham y Tedd Koppel, 

todos miembros del Concilio de Relaciones Exteriores. 

John Swinton, Jefe de Staff del New York Times, a quien se le considera el rector de esa profesión hizo su 

confesion. En el 1953, en el Club de Prensa de New York declaró lo siguiente:   No existe tal cosa como una 

prensa independiente en este momento de la historia de America, usted lo sabe y yo también, no hay ninguno 

de ustedes que se atreva a escribir sus propias opiniones y si lo hicieran, ya saben de antemano que nunca 

seran publicadas. A mi se me paga semanalmente por mantener mi propia opinión fuera del periódico con el 

cual trabajo, otros como ustedes reciben salarios similares por hacer lo mismo y cualquiera de ustedes que 

fuera tan tonto como para publicar sus propias opiniones se encontrara a sí mismo en la calle buscando otro 

trabajo. Si a mi se me permitiera que mi opinión personal apareciera en alguna edición, antes de 24 horas 

me quedaría sin trabajo. El negocio del periodista consiste en destruir la verdad; en mentir abiertamente, en 

pervertir, en pisarle los talones al diablo y en venderle a este pueblo y a esta raza su pan diario. Usted y yo lo 

sabemos cuanta mentira y cuanto engaño hay en esto de la prensa independiente. Nosotros somos las 

herramientas y los medios detrás de los cuales se encuentran los hombres ricos de esta nación. Nosotros 

somos las marionetas. Ellos halan la cuerda y nosotros bailamos. Nuestros talentos, nuestras posibilidades y 

nuestras vidas son propiedad de otros hombres. Nos constituimos en prostitutas intelectuales — 

Contribuciones Múltiples, AU.S. Police Action: Operation Vampire Killer: The American Citizens and Laumen 

Association, pp. 18,19  

Swinton lo explicó muy bien al decir que los medios están bajo el control de los ricos, pero nosotros sabemos que 

es de los ricos judíos sionistas. Hemos demostrado anteriormente que la gente más rica de América y del resto del 

mundo, son los judíos sionistas o están bajo el control de ellos. Los sionistas nos están diciendo por medio de los 

periódicos, las revistas y por todos los demás medios de comunicación lo que ellos quieren exactamente que 

creamos. Uno de los más grandes esfuerzos consiste en lograr que la gente crea que el Papa es un gran 

hombre de paz, cuando en realidad el Papa y los Jesuitas han trabajado constantemente para establecer al 

Papa como el Dictador Supremo del Mundo tal y como fuera en la Época del Oscurantismo. Cuando logren 

esto, volverá a ocurrir la misma horrible persecución que ocurrió en la Época del Oscurantismo,  y ellos son 

un instrumento de los judíos sionistas. Los americanos están siendo engañados para que cedan sus libertades 

y sus derechos constitucionales y también su nación. Las tragedias que presenciamos hoy día se le atribuyen 

a los terroristas, pero esas organizaciones terroristas han sido infiltradas y controladas por los judíos 

sionistas. Ellos saben encubrir de forma bien efectiva las huellas de sus agentes y  del Papa en estas 

tragedias. 

Volvamos entonces a la destrucción del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Junto con la total 

destrucción del World Trade Center, murieron miles de personas inocentes. El impacto negativo en América y en 

su economía ha sido devastador, múltiples hombres de negocio, gentiles por supuesto, han caído en la ruina como 

consecuencia de esto. 

Para poder protegerse de futuros ataques como éste, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho un débil intento de 

encontrar en Afganistán a quienes perpetraron esta atrocidad. Pero su mayor arma en contra del terrorismo ha sido 

el quitarles los pocos derechos y libertades que le quedan al ciudadano americano. Sin razones ni explicaciones, si 

los derechos civiles de los ciudadanos americanos les son quitados, entonces según ellos no habrá terrorismo. Este 

crimen en contra de los americanos ha venido desde la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, el Congreso y los 
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medios de comunicación. La gente en el gobierno hace un juramento solemne de defender y obedecer la 

Constitución de los Estados Unidos, pero ese juramento ha demostrado ser una mentira gigantesca. Ellos ignoran 

total y completamente la Constitución cuando pasan sus leyes destructoras y sus órdenes ejecutivas. 

Desde el principio de su presidencia, George Bush ha estado promoviendo la agenda de los sionistas. A dos 

meses de su presidencia, rodeado de cardenales de Roma, del vicepresidente  un judío sionista y de otros 

colaboradores sionistas, el Presidente hizo la dedicatoria de un centro cultural en Washington, D. C. al 

mayor enemigo que haya tenido la republica de los Estados Unidos— el Papa de Roma. Bush declaró que él 

hará de las palabras y las enseñanzas del Papa una realidad en América. 

Dijo en uno de sus discursos:  la mejor forma de honrar al Papa Juan Pablo II, ciertamente uno de los más grandes 

hombres ¡es tomar sus enseñanzas seriamente, escuchar sus palabras y poner sus palabras y sus enseñanzas en 

práctica aquí en América! — Patricia Zapoa, Catholic News Service, marzo 24, 2001. 

Las palabras y las enseñanzas de Juan Pablo II representan el plan para destruir el Protestantismo, para 

destruir la Constitución de los Estados Unidos y para restaurar su trono como monarca universal. Por sus 

propias palabras, vemos que George Bush esta llevando a cabo el plan de los judios sionistas y de su aliado 

incondicional, el papa de Roma, para destruir a América. 

En el 1960, John Kennedy fué de Washington a Texas para asegurarles a unos predicadores Protestantes 

que él no obedecería al sionismo ni al Papa. En el año 2000, George Bush vino de Texas a Washington a 

asegurarle a un grupo de obispos católicos que él obedecería al sionismo y al Papa. — Washington Times. 

Abril 16, 2001. 

¿Quién es el que ordena los disparos en Washington, D. C.? Si pensamos que es el Presidente de los Estados 

Unidos nos engañamos a nosotros mismos. 

El Papa es el gobernador aparente del mundo y es manejado como un títere por los judíos sionistas, sus socios y 

patrones, en el mundo. Todos los emperadores, todos los reyes, todos los príncipes, todos los presidentes del 

mundo son mis monaguillos. — Padre D.S. Phelan. Western Watchman, junio 27 de 1912. 

¿Debería sorprendernos si Bush y sus compañeros de altar están impulsando el programa de los sionistas y sus 

empleados el papa de Roma y sus esbirros los Jesuitas? ¿Nos debería sorprender ver a Bush dando órdenes 

ejecutivas para destruir las libertades constitucionales? 

Esta es una información alarmante. Las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos, las más altas esferas en 

los negocios y en las finanzas y las más altas esferas en la educación, las universidades y los medios de 

comunicación todos claman ser  norteamericanos. Todos claman estar trabajando por el bienestar de Norteamérica. 

Todos claman estar trabajando por la preservación de la Constitución.  De hecho, están bajo el control de los 

judíos sionistas, los enemigos más implacables de los EU y de cualquier país del mundo que no sea Israel. 

Con una fachada patriótica y religiosa, están dirigiendo secretamente a Norte América a su propia ruina. La 

decepción esta siendo planificada por el más siniestro de   los enemigos, los sionistas judíos y sus aliados el 

papa de Roma y sus siniestras organizaciones como los jesuitas , el Opus Dei, etc 

Aquí se deja sentir el tremendo poder del sionismo judío y de la iglesia católica romana. Es a través de la 

dirección de los sionistas, que los hombres de estado son motivados a actuar, no por el beneficio  del país al 

cual pertenecen, sino por el beneficio de la organización judío sionista que los controla a ellos. 

¿Qué ha sucedido después de la destrucción del World Trade Center? El día después de la destrucción  Orlando 

Sentinel escribió lo siguiente:  Los expertos, sin embargo dicen que aun hay mucho trabajo que hacer, y ésto 

envolverá mas gastos y planificación, crear un sistema más estricto para entrar a ciertos edificios, el aumento en los 
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impuestos y las restricciones de algunas libertades personales. — Tighter Security Means, Less Freedoms — 

Orlando Sentinel, miércoles, 12 de septiembre (énfasis añadido). 

Según los Estados Unidos enfrentan una nueva guerra en contra de unos enemigos escondidos y secretos, (en 

realidad los judíos sionistas) la tentación de sacrificar nuestra libertad en la esperanza de protegernos a nosotros 

mismos del peligro resulta aun más peligroso, corremos el riesgo de no terminar ni seguros, ni libres. 

Las protecciones constitucionales de derecho a libre expresión y a la privacidad que los americanos valorizan 

tanto reflejan un balance entre la libertad individual y la seguridad del Estado. De la forma en que se delinean las 

mismas, nos muestra la historia que se afectan de acuerdo a las amenazas que haya a nuestra seguridad nacional. 

Nos enfrentamos a amenazas reales a nuestra seguridad nacional. El reto está en enfrentar dichos retos sin poner en 

peligro nuestro carácter Constitucional y sin restarle a derechos como la libertad, que es la fuerza de nuestro 

poder. — USA Today, jueves 13 de septiembre de 2001 (énfasis provisto). 

¿Libertad o Seguridad? La medidas antiterroristas  significan disminuir  las libertades personales.  

En el foro para el lector del Orlando Sentinel, la pregunta número 12 que surgió allí fue. ¿Qué libertades personales 

tendrían que ceder por causa del terrorismo? Al día siguiente una persona escribió y dijo: ― Yo no tengo ningún 

problema con dar algo de mi misma para el bienestar de mis hermanos y hermanas‖. Esta persona sin duda 

desconoce que a medida que el gobierno usurpa más y más poder, la libertad y la seguridad disminuye en 

proporción directa. Esta persona no realiza que cuando el gobierno tiene todo el poder, nadie esta seguro y 

el resultado de esto es una sangrienta persecución. ¿Recuerdan lo que sucedió en Waco? 

Él propósito principal de la tragedia del World Trade Center fue el lograr que los ciudadanos americanos 

estuvieran dispuestos a ceder sus libertades. La tragedia del World Trade Center era necesaria ya que el 

bombazo de la ciudad de Oklahoma aparentemente no asustó a la gente lo suficiente para que se pudiesen 

pasar suficientes leyes anti terrorismo y pudiesen empezar guerras preventivas, como la invasión de Irak, y ahora 

la de Irán que piensan empezar en el 2010, poner bases militares en cualquier parte del mundo como están 

haciendo ahora en el 2009 en Colombia, poniendo 7 nuevas bases militares , para desde allí empezar una guerra y 

una agresión global hacia toda Sudamérica y el Africa, a países que no son títeres del sionismo, o que sus 

gobiernos no sean títeres de los judíos, como lo son Colobia, Perú, Chile, etc. Van a agredir evidentemente a 

Venezuela , Ecuador, Bolivia, y después Brasil, Paraguay, etc. 

 

Virginia Sloan se dio cuenta de que si los terroristas querían atacar los derechos y las libertades de los americanos 

debían  esperar que los libertadores civiles recibieran llamadas frecuentes para que se diseñara una tarjeta de 

identificación... 

Y eso significaría almacenar toda la data de los rostros que se recoja algo que los libertadores civiles temen porque 

le permitiría al gobierno perseguir a cada individuo. Si el sistema fuese establecido en cada cuidad, usted podría ser 

señalado por una cámara cuando aborde un tren y cuando entre a una tienda o se detenga en una maquina de 

obtener dinero o cuando llegue a su lugar de trabajo.— Time Magazine, septiembre 24, 2001. 

Una de las cosas que provoca mayor temor en relación con la identificación de los rostros es la noción de que la 

misma no es confiable. Usted podría ser identificado como un terrorista sin que lo sea si la máquina comete un 

error. 

Uno de los defensores más acérrimos de los derechos individuales, más reconocido en la Unión Americana de 

Derechos Civiles ha permanecido en silencio en relación con el asunto. La organización le prohibió a sus oficiales 
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el especular en público, la semana pasada en cuanto a las posibles consecuencias de la tragedia del martes. La 

ACLU lo que hizo fue hacer una declaración breve urgiéndoles a su lideres a mantener los principios de la libertad 

que la nación atesora como los mas amados, en la medida en que se persigue a los responsables de ese ataque 

devastador en suelo Americano. 

Privadamente, los libertadores están preocupados de que la estampida que se ha creado para establecer que la 

seguridad nacional, el antiterrorismo, etc, atrape en sus redes los derechos y las libertades mas atesoradas. Ellos 

señalan que algunas de las propuestas habían sido consideradas y rechazadas por el gobierno a raíz del bombazo de 

la ciudad de Oklahoma... 

En abril de 1995  la encuesta que llevó a cabo el Los Angeles Times después del bombazo encontró que el 49% de 

los encuestados pensaban que seria necesario que la persona promedio cediera sus derechos civiles; 43% no 

estuvieron de acuerdo. En una encuesta de seguimiento, 11 meses después encontró que 30% todavía pensaban que 

las libertades civiles tendrían que ser sacrificadas y el 65% dijo que era innecesario. — Orlando Sentinel, 13 de 

septiembre, 2001. 

Ha habido un bombardeo de artículos de prensa y de declaraciones sugiriendo el ceder ciertos derechos tal y 

como la agenda de los sionistas judios requiere que se haga. El 26 de octubre de 2001, el presidente George 

Bush firmó la Ley Patriótica de los Estados Unidos de 2001 que fué propuesta cinco días después de la 

tragedia. Sólo seis semanas después de lo ocurrido en el World Trade Center se pasó esa nueva ley. Resulta 

asombroso  y es virtualmente imposible que se conciba, se escriba, se lleve a debate y se pase una Ley tan 

rápidamente. Se ve entonces que la ley ya había sido escrita antes de que ocurriera la tragedia, y allí vemos 

entonces la conspiraciónde la mafia sionista maligna. 

La ley aumenta la capacidad de las autoridades federales para interceptar teléfonos, compartir información 

de inteligencia, rastrear el uso del internet, los e-mails y los teléfonos celulares y de proteger las fronteras de 

los Estados Unidos. — Bush Signs Sweeping New Laws to Combat Terrorism, Reuters News Service, 26 de 

octubre de 2001. 

Laura Murphy de la Unión Americana de Libertades Civiles declaró lo siguiente en un articulo ―No podemos como 

nación legitima permitir que la ansiedad legitima del público inmunice a la administración y al Congreso ante su 

obligación de defender los derechos civiles y los valores fundamentales que ese documento encierra.‖ En nombre 

de combatir el terrorismo, el gobierno les está quitando los derechos y las libertades constitucionales lo más 

rápido posible. Esto provocara una persecución terrible en los Estados Unido, que será peor que las tragedias 

físicas. 

Aquellos que hacen las leyes enojados con algunos de los actos antiterrorismo le cuestionarán al General Ashcroft 

acerca de este asunto, ciertos congresistas dicen que las acciones administrativas han ido demasiado lejos en cuanto 

a infringir las libertades civiles. — USA Today 26 de noviembre de 2001  

En el mismo periódico, el mismo día, hay una caricatura de dos niños decorando un árbol de navidad. Uno de ellos 

canta ― El ve cuando tu duermes,  el sabe cuando estas despierto, el sabe si has sido malo o bueno‖,  el otro niño 

contesta: ―!Ya estoy harto del General Ashcroft!‖ 

En Norte América en los últimos ocho años ha habido tres grandes tragedias: Waco, la Ciudad de Oklahoma y el 

World Trade Center. En cada caso la solución del gobierno para los problemas ha sido el aumentar grandemente el 

poder del gobierno y la perdida de libertades constitucionales y derechos. En este corto periodo de ocho años, 

hemos alterado seriamente la Constitución, el documento más grande creado por el hombre. Una guerra insidiosa 

se ha levantado en contra de las libertades Constitucionales en Norte América. El resultado de la 

destrucción del World Trade Center ha sido el foco principal de los políticos y de los medios de 

comunicación. Clamando ser norteamericanos leales, los agentes de los sionistas y sus colaboradores los 
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católicos, los jesuitas, opus dei y otras organizaciones del sionismo judioy sus socios y colaboradores 

subalternos el papa de Roma,  el Congreso y los medios de comunicación sionistas (la mayoría), han llevado 

a cabo su plan para destruir a Norte América sin enfrentar prácticamente ninguna oposición, han eliminado 

las libertades constitucionales y los derechos civiles de los norteamericanos, creando un Estado policial y 

represivo, con el cuento del antiterrorismo y de la guerra preventiva.  

Recuerden que los sionistas y sus aliados los papistas católicos, son totalmente antagónicos a la Constitución 

Americana y a todo lo que la constituye.  

Charles Chiniquy dice lo siguiente:   Mucho antes de que yo fuese ordenado sacerdote yo sabía que mi iglesia era 

el enemigo más implacable de ésta República Norteamericana. Mis profesores unánimemente me habían dicho 

que: los principios y las leyes de la iglesia de Roma, que son muy similares a los del sionismo judío, eran 

completamente antagonistas a lo  que constituyen la base y el fundamento de la Constitución de los Estados 

Unidos de América. — Charles Chiniquy, Fifty Years in the Church of Rome, Chick Publications, p 283. 

Observe cuidadosamente como Charles Chiniquy compara la distinción entre ambos:    1. Los principios más 

sagrados de la Constitución de los Estados Unidos se basan en la igualdad de cada ciudadano ante la ley. 

Pero el fundamento principal de la iglesia de Roma es el rechazo a esa igualdad.    2. Los Estados Unidos 

proclaman la libertad de conciencia como un principio sagrado que todo ciudadano debe conservar aún a 

precio de sangre. Pero la libertad de conciencia es declarada por el sionismo judío y los Papas y los concilios 

de Roma como lo más malvado y diabólico que todo buen sionista o católico debe aborrecer y destruir a 

cualquier precio, y por supuesto los sionistas judíos y sus Protocolos son los principales enemigos de esa 

libertad de conciencia.    3. La Constitución Americana asegura la absoluta independencia de lo que se 

considera civil y lo que se considera religioso. Divide el poder civil del poder eclesiástico; pero la iglesia de 

Roma, en un total acuerdo con sus amos los sionistas judíos, declara que esa división resulta ser un acto de 

impiedad y una rebeldía contra Dios. 

4. La Constitución Americana le concede la libertad a todo hombre para servirle a Dios de acuerdo a su 

conciencia; pero la iglesia de Roma declara que ningún hombre posee tal derecho y que solo el Papa sabe lo 

que el hombre debe creer o no. 

5. La constitución de los Estados Unidos niega el derecho de castigar a alguien por diferir en cuanto a 

religión; pero la iglesia de Roma dice que ella tiene el derecho de castigar mediante la confiscación de los 

bienes, o la pena de muerte a aquellos que difieren de la fe del Papa, y el sionismo judío , que por supuesto, 

está en un todo de acuerdo a ésta afirmación de su siervo el papa de Roma, utiliza  ésta circunstancia para 

hacer y llevar a cabo sus siniestros planes. 

6. Los Estados Unidos ha establecido escuelas a través de su inmenso territorio, a las que invitan a la gente a 

enviar a sus niños para que cultiven su inteligencia y se conviertan en ciudadanos buenos y útiles. Pero la 

iglesia de Roma ha maldecido públicamente esas escuelas y ha prohibido que sus niños asistan a ellas bajo 

amenaza de excomulgarlos en este mundo y de que se condenen en el venidero. 

7. La Constitución de Los Estados Unidos se basa en el principio de que la gente es la fuente principal del 

poder civil. Pero cientos de veces, el sionismo y su aliada la Iglesia de Roma han proclamado que este 

principio es impío y producto de herejías porque argumenta que todo gobierno debe tener como base la fe 

católica;  con el Papa como la única fuente legitima e infalible y como el interprete de la ley. 

Vimos como el Presidente Bush de los Estados Unidos declara al Washington Times que él va a obedecer al 

Papa. Para poder hacerlo, tiene que destruir la Constitución. Después de la destrucción del World Trade 

Center, Bush ha seguido aparentemente la agenda del sionismo y del Papa que es la misma, al pie de la letra. 
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Nada esta más claro que si los principios sionistas y de la iglesia de Roma prevalecen aquí, en los EU, o en 

cualquier país del mundo cuyo gobierno sea socialista  o simplemente nacionalista su Constitución va a 

sucumbir, los dos no pueden co-existir, están en un antagonismo abierto y directo en cuanto a las teorías de 

sus gobiernos y de todos los gobiernos populares en todas partes. — Richard Thompson, The Papacy and the 

Civil Power, citado de Fifty Years in the Church of Rome, p. 285. 

Si los católicos ganan una mayoría numérica en este país, las libertades religiosas llegaran a su fin. — The 

Shepherd of the Valley, diario oficial del obispo de St. Louis. 23 de noviembre de 1851. 

La destrucción del World Trade Center y la destrucción del edificio Murrah en la ciudad de Oklahoma 

fueron sucesos planificados, por el sionismo judío y su dócil aliada la iglesia católica romana, con el 

propósito especifico de crear terror en América para que los americanos cedan sus derechos civiles y sus 

libertades Constitucionales. El plan de los sionistas esta trabajando extremadamente bien; con los políticos, 

las escuelas y las universidades, los medios de comunicación y las grandes corporaciones en sus manos, 

Norte América esta siendo rápidamente derrotada por un enemigo interno. 

Las tropas americanas se preparan para librar la batalla con la facción musulmana en Afganistán, en Irak, en Irán, 

etc, el USA Today citó al Presidente cuando éste dijo: que su administración estaba preparando una cruzada en 

contra del terrorismo‖ (USA Today, 17 de septiembre de 2001). 

¿Una cruzada? Las cruzadas eran las guerras santas de la iglesia católica durante el Oscurantismo en contra de los 

musulmanes que no querían cederle a Jerusalén al Papa. ¿Qué quiere decir Bush cuando se refiere a una cruzada? 

Alberto Rivera, un ex sacerdote Jesuita, en su serie ha declarado claramente que el Vaticano crea al Islam para 

destruir a los cristianos y a los judíos no sionistas y para proteger a los católicos romanos y para capturar a 

Jerusalén para el Papa. Durante los primeros cientos de años de su existencia, Islam hizo solo eso, cuando llegó 

el momento de que los poderosos generales del ejercito Islámico le rindieran Jerusalén al Papa se dieron cuenta de 

su poder y rehusaron entregarlo. Entonces el Papado creó las cruzadas, financiado por los judíos sionistas 

poderosos, para sacar a las fuerzas Islámicas fuera de Jerusalén y establecer el trono del Papa en Jerusalén, y si leen 

los Protocolos de los sabios de Sión  en el libro adjunto Revolu-sión, dice lo mismo, que el papa judío reinará en 

Jerusalem. 

¿Por qué una cruzada ahora? ¿Por qué están peleando Norte América y la facciones extremistas Islámicas? Hay 

tres cosas que los judíos sionistas quieren lograr de esta situación, como hemos visto, la Constitución 

norteamericana y de otros países sudamericanos, han sido una espina en su costado por cientos de años; ellos 

querían destruirlas  completamente. Mediante la creación del terror en NorteaméricaAmérica, los sionistas lograrán 

algún día su objetivo principal. 

Ellos quieren vengarse de los extremistas Islámicos por desobedecerles al no darle al Papa a Jerusalén cuando éste 

la deseaba, finalmente, la guerra continuará en el Medio Este hasta que la multitud agotada grite que quiere una 

solución pacifica al conflicto, cuándo llegue ese momento, ¿Adivine a quien se le considerará el único pacificador, 

cuya presencia en Jerusalén traerá la paz tan largamente anhelada?. Al poner al Papa como líder en esa región tan 

llena de problemas parecerá ser la única respuesta porque los medios de comunicación controlados  y propiedad de 

los judíos sionistas, habrán condicionado a todo el mundo a la idea, así que el sionismo judio reinara en Jerusalén y 

en el mundo; misión cumplida. 

Consideremos a Osama Bin Laden. Bin Laden fué ayudado por Norte América durante el conflicto entre 

Afganistán y la Unión Soviética en los años 1980 y estaba peleando con Norte América durante el conflicto de los 

Balcanes en la postrimería de los años 1990. Una cantidad sorprendente de información revela que los negocios de 

BinLaden están atados a los de la familia Bush y ha tenido contacto con la CIA tan recientemente como en julio de 

2000. Osama Bin Laden es instrumento tal y como los fueron Lee Harvey Oswald y Timothy Mac Veigh. El ha 
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sido utilizado como el distractor para mantener la culpa fuera de a quien realmente pertenece, los sionistas judíos 

asociados al  Papa de Roma. 

Milt Bearden, un ex director de operaciones de Afganistán y el asesor de inteligencia de Bin Laden fue 

entrevistado por Dan Rather el 12 de septiembre de 2001, Rather quería que Bearden dijera que Bin Laden era 

responsable del desastre del World Trade Center. Bearden dijo que: ―Si no tuviesen a un Osama Bin Laden, 

hubiesen inventado uno‖. 

Recientemente, Rick Wiles, un reportero del programa de noticias American Freedom entrevistó al Doctor 

Koryagina, un asesor económico de Vladimir Putin, líder de Rusia. En la entrevista, discutió las sociedades 

secretas, las organizaciones criminales y religiosas que están controlando al mundo, declaró además que hay un 

gobierno sombreado o en la sombra, el gobierno secreto mundial judío sionista asociado al papa, que busca 

derrumbar a los Estados Unidos e implantar un gobierno mundial. Le advirtió a Moscú en julio de 2001 que los 

Estados Unidos serian atacados, dijo que cuando la gente norte americana despertaran a lo que les está sucediendo 

y a quien lo hizo, estaría en estado de ―shock‖. ―Todo el mundo sabe acerca del crimen organizado y la mafia. 

Incluso la gente ha escuchado por mucho tiempo acerca de sociedades secretas y cosas por el estilo. Durante mi 

investigación, comencé a notar que esas estructuras pueden unirse, y me percaté de que ahora tenemos un 

monstruo criminal, una raza de crimen organizado, la mafia y las sociedades secretas que se han unido.” O 

sea, se refiere al sionismo o “falsos judíos”, la iglesia católica de Roma, y su brazo armado los jesuitas y las 

mafias internacionales de derecha.-(Transmitido por televisión el 6 de diciembre de 2001). 

¿Escucharemos las palabras de este reconocido economista ruso? Las sociedades secretas están uniendo a todas 

estas agencias para crear un nuevo orden mundial, el sionismo judío o “falsos judíos”, la iglesia católica de 

Roma, el papa, los jesuitas, han unido sus fuerzas y sus estrategias secretas, utilizando las mafias y las 

derechas en todo el mundo y han conformado un gobierno mundial secreto.- Cuando el pueblo norteaméricano 

lo reconozca estará en ―shock‖. El Dr. Koryagina dijo que cualquier cosa está permitido en los medios de 

comunicación, excepto acusar a la sociedad secreta que esta llamando a la violencia, y que maquinó la 

destrucción del World Trade Center: los sionistas judíos y sus asociados esclavos dóciles: el papa de Roma y 

sus instrumentos los jesuitas, el opues dei y otras organizaciones de ultraderecha. 

  

CAPITULO 12 

TERRORISMO RELIGIOSO EN AMÉRICA 

¿Hacia dónde se dirigen la agenda de los sionistas y el mundo?: Por más de 200 años, la meta ha sido la 

destrucción total de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y la de todo país con gobierno 

nacionalista o socialista en el mundo. Esto significa el ignorar y aniquilar las preciadas garantías de libertad que 

están incluidas en sus Constituciones. El derecho a la libre expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa y el 

derecho de adorar a Dios de acuerdo a lo que dicte la conciencia propia, el derecho a portar armas, el derecho a ser 

juzgado de forma justa y el derecho a la privacidad propia deben  eliminados, y esa es la meta del sionismo judio. 

 Durante los últimos años, hemos visto esta guerra en contra de la Constitución y la libertad llevarse a cabo de 

forma intensa, por parte de la mafia sionista y sus asociados, en todos éstos países, que todavía no son esclavos del 

sionismo y que luchan por mantenerse independientes de su maldito dominio. Ahora vemos en Sudaméricas y en 

Centroamérica la guerra muerte que le hacen los sionistas a los presidentes nacionalistas y liberales como Chavez 

en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Zelaya en Honduras, etc, y como hace años que están 

luchando los judíos sionistas, tumbando gobiernos que no sean dóciles a la mafia judío sionista, dando golpes de 

estado en todos los países del mundo e instalando gobiernos dóciles y esclavos del sionismo y apoderándose de sus 

economías, y volviendo esclavos miserables a sus pueblos. 
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En el área religiosa, la meta de los sionistas asociados al papa y ayudados por las       organizaciones papales como 

los jesuitas, etc ha sido el eliminar cualquier rastro del Protestantismo y de otras religiones y restaurar la 

dominación del Papa en el mundo entero. Mas adelante, determinaremos si los sionistas tendrán éxito en el logro 

de sus siniestros propósitos.   La única fuente confiable a la que podemos tornarnos es a la profecía de Dios, la 

Biblia ha predicho un suceso detrás del otro a través de la historia y cada uno ha sucedido tal y como la Biblia lo ha 

dicho, con la misma certeza la Biblia predice los sucesos futuros y muestra los resultados de lo que ocurrirá como 

resultado de la conspiración que tienen los judíos sionistas para gobernar el mundo. 

El capitulo de la Biblia que revela los resultados de la trama de los sionistas es Apocalipsis 13. Se mencionan en el 

mismo dos bestias; la primera sale del mar en el versículo 1 y la segunda se levanta de la tierra en el versículo 11, a 

continuación los versículos:      Vi subir del mar un monstruo — Apocalipsis 13:1.   Después vi otro monstruo que 

salía de la tierra — Apocalipsis 13:1. 

Para poder entender estos versículos, es necesario determinar lo que significa la palabra monstruo en la profecía 

Bíblica y lo que representan el mar y la tierra, la Biblia se interpreta a sí misma.   El libro de Daniel muestra que la 

Biblia representa un reino, o como podríamos decir hoy una nación o un país.    Estos cuatro monstruos son cuatro 

reyes que dominarán al mundo, por tanto dice que la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra y que será 

distinto diferente de todos los reinos.... — Daniel 7:17,23.   Vemos como Apocalipsis 13 discute los dos poderes 

que vendrán a tener prominencia en el mundo. Estos dos poderes tienen su comienzo en diferentes lugares del 

mundo, uno sale del mar y el otro se levanta de la tierra.    Luego descubrimos lo que significa el agua en la 

profecía Bíblica.    El ángel me dijo también ―Las aguas que viste sobre las cuales esta sentada la prostituta son 

pueblos, gentes, lenguas y naciones‖ —Apocalipsis 17:15 .   Vemos aquí que el primer poder en el libro de 

Apocalipsis 13 tiene sus comienzos en un área altamente poblada del mundo entre naciones existentes. Esto sugiere 

que el primer poder salió de un área poblada de Europa. El segundo poder de Apocalipsis 13:11 sale de la tierra, lo 

que significa que se levanto en un área del mundo en la que existían pocos habitantes, esto sugiere que el segundo 

poder ocurrió en el Hemisferio Oeste donde la densidad poblacional era muy limitada.   Aquí hay mas información 

acerca de la segunda bestia:       Vi subir del mar un monstruo que tenia siete cabezas y diez cuernos. En cada 

cuerno tenia una corona, y en las cabezas tenia nombres ofensivos contra Dios. Este monstruo que yo vi parecía un 

leopardo; y tenia patas como de oso y boca como de león. El dragón le dió su poder y su trono y mucha autoridad.      

 Apocalipsis 13:1,2, hay aun más información sobre la segunda bestia:    Después vi otro monstruo, que subía de la 

tierra, tenía dos cuernos que parecían de cordero pero hablaba como un dragón. — Apocalipsis 13:11 

Veamos el significado de las palabras blasfemia, dragón y cordero en estos versículos. El primer poder comete 

blasfemia, y el dragón le ha dado su existencia y autoridad.    Marcos explica uno de los significados de la palabra 

blasfemia.       Cuando Jesús vió la fe que tenía le dijo al enfermo: Hijo mío tus pecados te quedan perdonados. 

Algunos maestros de la Ley que estaban allí sentados pensaron: ¿Cómo se atreve este a hablar así? ¿Quién puede 

perdonar los pecados sino Dios? — Marcos 2:5-7 

Como Hijo de Dios, Cristo tenia el poder para perdonar pecados, y aun sigue teniendo el poder para perdonar 

pecados hoy día. Si un hombre cualquiera dice que tiene el poder para perdonar pecados, eso constituye una 

blasfemia. Los judíos, quienes rehusaron reconocer a Jesús como Hijo de Dios, declararon que El había cometido 

blasfemia porque se creía ser el único hombre que podía perdonar pecados. El primer poder en Apocalipsis 13 

comete blasfemia al proclamar que puede perdonar los pecados de la gente.   A continuación otro significado de la 

palabra blasfemia:  Los judíos le contestaron a él diciendo: No te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que 

hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios, tu no eres más que un hombre, pero te estas 

haciendo Dios a ti mismo. — Juan 10:33 

Cristo era Dios en carne humana, pero los judíos no reconocieron esto. Peor aún, la cúpula judía sí lo reconoció 

como el mesías, y como prueba léan los Protocolos de los demonios de Sión, donde dice que Cristo era una 

Realidad Viviente, pero que ellos, le pagaron a los soldados romanos para que ocultaran la verdad sobre su 
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resurrección y la desaparición de su cuerpo físico, así como su aparición luego en cuerpo físico, tanto a los 

soldados como a los apóstoles y a cantidad de seres. Así que cuando Cristo clamó ser uno con Su Padre, los 

judíos lo declararon blasfemo. Por tanto, cuando un hombre clama que es Dios en la tierra, se constituye en 

blasfemo y por ende en el primer poder que aparece en el Libro de Apocalipsis que clama ser Dios. 

¿Se le ocurre pensar en algún poder que sale de Europa y que clama que puede perdonar pecados y que es Dios? 

Pues el papa de Roma, el confesionario de la Iglesia Católica Romana es reconocido en todo el mundo como el 

lugar al que la gente va para que sus pecados sean perdonados por un sacerdote. Los crimenes más horrendos y los 

actos más terribles han sido el resultado de que un individuo le haya confesado sus secretos más íntimos a otro ser 

humano. La Biblia dice, ―Porque hay un sólo Dios y un sólo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo  1era de 

Timoteo 2:5. Un sacerdote católico no tiene más habilidad de perdonar pecados que cualquier mascota.  A 

continuación considere algunas de las declaraciones que el papado ha hecho con relación a que el Papa es dios en 

la tierra:   ―El Papa representa una figura tan admirada y de suprema dignidad y es tan exaltado que no es 

considerado un mero hombre, sino alguien como Dios, un Vicario de Dios. El Papa es una figura tan importante y 

de suprema dignidad, propiamente hablando, que no ha sido establecido en ningún rango de dignidad sino que ha 

sido colocado en el lugar mas alto de todas las dignidades,  es como el divino monarca, el supremo emperador y el 

rey de reyes. Por lo que el Papa es coronado con una triple corona como Rey del Cielo y de la Tierra y de las 

Regiones más bajas‖. — Lucius Ferrais, Prompta Bibliotheca, volume 6, 438, 442.    ―Porque tú eres el pastor, el 

médico, la cabeza, finalmente, tu eres otro Dios en la tierra‖ — Christopher Marcellus‘s Oration in the Fifth 

Lateran Council, 4th session. J. D. Mansi. Sacrorum Conciliorum...Collectio, volume 32, col. 761, traducido. 

―El papa es el juez supremo de la ley de la tierra, él es el vicegerente de Cristo, quien no sólo es un sacerdote para 

siempre, sino también Rey de Reyes y Señor de Señores‖. — La Civilta Católica, marzo 18, 1871. citado de 

Leonard Woosley Bacon, An Inside View of the Vatican Council, American Tract Society, p.229. 

Consideremos algunos de los nombres que se le aplican a Cristo en las Escrituras y veremos si los mismos se le 

podrían aplicar al Papa: Dios Todopoderoso, Creador, Salvador, Cristo, Señor, El más Santo. El Rey de Reyes y el 

Reverendo.¿Qué podría considerarse más blasfemo que un hombre que clama llamarse a sí mismo cualquiera de 

estos nombres? ― Y abrió su boca y blasfemo en contra de Dios...‖ (Apocalipsis 13:6). 

Las citas anteriores muestran la clara blasfemia:   el poder de la iglesia católica romana asociado o manejado por el 

sionismo judío, hoy dia su patrón o jefe, el cual es la primera bestia de Apocalipsis 13 en la que dice ― El dragón le 

dió su poder, y su trono y gran autoridad.‖ ¿Quién es el dragón que le otorga al Papado su poder y autoridad?.  La 

Biblia nos dice que ese dragón es Satanás, el supremo demonio, y sus secretarios principales aquí en la tierra 

son los dirigentes sionistas judíos, por eso son tan perversos y encarnan el anticristo. 

Así que fué expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama diablo y Satanás que engaña a todo el 

mundo, el y sus ángeles fueron lanzados a la tierra( infierno o profundidad de la tierra). — Apocalipsis 12:9.   El 

demonio mismo le otorgó el poder al sionismo judío y a su instrumento,  el papado romano, su trono y su 

autoridad. El demonio  está a cargo del gobierno secreto formado por la alianza satánica entre el sionismo judío y 

el  Papado, el supremo demonio es quien le dirige a destruir la libertad en la tierra, el supremo demonio, Satán es 

quien trata de conseguir apoyo de las multitudes de gente en la tierra, logrando que éstos se inclinen ante el 

pontífice de Roma, cabeza visible, ya que los judíos sus jefes permanecen en secreto, como lo ordenan sus 

satánicos Protocolos sionistas. 

 Además el sionismo judío está formando multitud de ―religiones‖, aliadas y creadas por el sionismo, por ej 

―Oración fuerte al Espíritu Santo‖, ―Testigos de Jehová‖,  ―los Pentecostés‖, los Evangélicos‖, incluso son 

instrumentos del sionismo judío. Y son calabozos sicológicos donde los judíos enseñan la mansedumbre , el poner 

la otra mejilla, es ser humilde y aguantar el sufrimiento, y enseñan  la superioridad de la raza judía. 
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El tipo de gobierno brutal que el Papado dirigió durante la época del Oscurantismo, durante más de mil años !!, es 

el tipo de gobierno que el demonio, el sionismo judio y el papado promueven en el mundo hoy día.  

Un gobierno satánico que tiene las siguientes características: 1. Es controlado por unos pocos; es dictatorial.-    2. 

No le da libertad a su gente.-   3. Une a la iglesia y al gobierno.-   4. Persigue y asesina a los que no hacen como 

ellos dicen.- 

El hecho de que el Papado, como instrumento y unido al  sionismo judío, es el primer poder de Apocalipsis 13 no 

cabe lugar a dudas. Sin embargo, ¿quién es el segundo poder que se menciona en Apocalipsis 13?.   Sabemos que 

se levanta en el Hemisferio Occidental y que ―tiene dos cuernos como una oveja y habla como un dragón‖ 

(versículo 11). Este versículo indica que el gobierno comenzó como una oveja, siendo libre, amorosa y justa pero 

terminó copiando el estilo del Papa o del gobierno satánico.   La Biblia nos dice que Cristo es el Cordero. 

Al día siguiente, Juan vió a Jesús, que se acercaba a él y dijo: ―¡Miren, ese es el Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo!‖ — Juan 1:29,  cuando vió pasar a Jesús, Juan dijo:! ―Miren ese es el Cordero de Dios!‖ — 

Juan 1:36.     Cristo es el Cordero de la profecía Bíblica. El segundo poder de Apocalipsis 13, que se levanta en el 

Hemisferio Occidental, comienza con un gobierno parecido al de Cristo, pero termina con uno parecido al del 

dragón negro supremo (Satanás). Comienza con un gobierno completamente opuesto al del Papado y termina con 

uno exactamente igual. Ya que el gobierno de Cristo se  opone completamente al gobierno de Satanás, por tanto el 

segundo poder tendrá las siguientes características:  1. Será un gobierno de la gente, para la gente y por la gente.   

2. Garantizará ciertos derechos inalienables tales como el derecho a la libertad, a la libertad de expresión y la 

libertad religiosa, etc.    3. Mantendrá a la iglesia y al estado (gobierno) separados.    4. Defenderá a la gente de la 

tiranía religiosa y política. 

El segundo poder de Apocalipsis 13 que posee estas tres características no puede ser otro que los Estados Unidos 

de América, y de todos los países que defienden la soberanía, el nacionalismo, el socialismo crístico, etc. Ella se 

levanta sola en el Hemisferio Occidental con un gobierno tipo-cordero. Como hemos visto claramente a través de 

la lectura de este libro,  los sionistas judíos son los que siempre han tratado de  destruir ese gobierno tipo cordero y 

convertirlo en uno de tipo Papal o demoníaco.    Apocalipsis 13 profetiza hace 2000 años que los sionistas tendrían 

éxito porque en el versículo 11 dice que América comenzaría con un gobierno tipo cordero y que un día ―hablaría 

como un dragón negro o satánico‖. La infiltración de sionistas a todos los niveles y departamentos del gobierno de 

los Estados Unidos es la razón por la cual este país se ha convertido en un poder tiránico y perseguidor, con un 

sistema económico demoníaco llamado capitalismo, donde una minoría lo tiene todo y un enorme porcentaje son 

pobres y ese gobierno cada dia se comporta más como Satanás.  Y en los países de Sudamérica como Venezuela, 

Bolivia,  Ecuador, Paraguay, donde han surgido gobiernos tipo cordero que buscan el bienestar de la mayoría de las 

poblaciones, que buscan un gobierno tipo socialista ,  que la distribución de la riqueza sea igualitaria, el gobierno 

norteamericano, títere del sionismo judío satánico trata de destruir esos gobiernos tipo cordero y les hace la guerra 

en multitud de frentes. 

Apocalipsis 13 revela el levantamiento del papado de Roma en los Estados Unidos. Describe las características del 

gobierno norteamericano al principio y anuncia el apoderamiento de los sionistas y de sus empleados los papistas, 

jesuitas, opus dei, las derechas o ricos de la burguesía, de la nación. También nos muestra el poder dictatorial que 

tenia el Papado antes de la Gran Reforma Protestante. 

Adoraron al dragón negro o Satán porque había dado autoridad al monstruo diciendo ―¿Quién hay como éste 

monstruo, y quien podrá luchar contra él? — Apocalipsis 13:4.  Durante la época del Oscurantismo, el mundo 

estaba adorando a los pies del Pontífice Romano, cuando surge Mártin Lutero y la Reforma Protestante, se le dió la 

Biblia a la gente, en su propio idioma como regla única de fé y de práctica. El grito de los Reformistas era la Biblia 

y con el paso del tiempo, muchos miles de personas aceptaron las enseñanzas que encontraron solamente en la 

Biblia. 
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Comenzó entonces una época en la que se requería que el mundo entero adorara al papa de Roma bajo pena de 

muerte y los Estados Unidos serían la potencia mundial que presionaría al mundo a someterse al papa, por supuesto 

que éste en secreto está asociado al sionismo judío, y luego que se consolide el poder del papa, el sionismo pondría 

papas judíos y trasladaría la sede del papado de Roma a Israel.  

Los EU de Norteamérica, cada vez más son el imperio del mal, el imperio de Satán en la tierra. Está totalmente 

dominado por el sionismo judío, a través de lobbys judíos poderosos en EU que dominan el gobierno, el 

Pentágono, el Congreso y todos los resortes del Gobierno. 

―Y tenia toda la autoridad del primer monstruo en su presencia y hacia que la tierra y sus habitantes adoraran al 

primer monstruo, el que había sido curado de su herida mortal. Y al segundo monstruo se le dió el poder de dar 

vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la 

adorasen. — Apocalipsis 13:12, 15 

¿Cómo adoraría el mundo al Papa? ¿Qué señal revelaría la autoridad del Papa en la tierra? Debemos examinar 

como define la escritura la palabra adoración. La forma en la cual respondemos a ello determina nuestro destino tal 

y como señala el versículo a continuación:  ―Luego los siguió otro ángel, el tercero que decía con fuerte voz: Si 

alguno adora al monstruo y a su imagen y se deja poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el 

vino de la ira de Dios, que será preparado puro en la copa de su enojo y será atormentado con fuego y azufre 

delante de los santos ángeles y del Cordero‖. — Apocalipsis 14: 9,10.   Esta es la advertencia más severa de parte 

de Dios en toda la Biblia. Los próximos versículos mostraran la diferencia entre la adoración verdadera y la 

adoración falsa. El ―monstruo‖, que nombra la Biblia, es la unión satánica entre el sionismo judío o ―falsos judíos‖ 

y el papa de Roma, y la mayoría de las religiones satélites, falsas y mentirosas, los medios de comunicación 

sionistas y los gobiernos del mundo dóciles al sionismo y por supuesto las llamadas derechas en cada país del 

mundo.  

De nada sirve que le rindan culto al papa de Roma: sus enseñanzas son mandatos de hombre. Porque ustedes dejan 

el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo: ―Para mantener sus propias 

tradiciones  ustedes pasan por alto el mandato de Dios‖. — Marcos 7:7-9 

A los judíos se les dieron los 10 Mandamientos en el libro de Éxodo 20: 2-17. A través de los siglos, los judíos 

corrompieron los Mandamientos con muchas tradiciones que confundieron la autoridad de los 10 Mandamientos, 

suprimieron uno, el No Fornicar, adulteraron su significado, etc.- El haber hecho esto fué condenado por 

Jesucristo. Él declaraba que cuando los 10 Mandamientos se ponen a un lado y se le anteponen las tradiciones de 

los hombres, eso constituye una adoración vana. La verdadera adoración envuelve el honrar los diez 

Mandamientos.   La adoración falsa consiste en adorar las tradiciones y los mandatos de los  hombres.   La 

verdadera adoración consiste en honrar los Mandamientos de Dios. 

Los demonios judíos adoradores y siervos de Satán, elaboraron los “Protocolos de los sabios de Sión” que 

resumen los diez mandamientos de Satán, o sea lo opuesto a los Diez Mandamientos de Dios que fueron 

entregados a Moisés. 

Los Protocolos judíos les ordenan a los sionistas, matar, robar, estafar, envenenar, mentir todo el tiempo, 

engañar, chantajear, especular, todos los negocios ilícitos deben estar en las garras de los sionistas y en fin 

acabar con los gentiles de múltiples maneras. Por éstos Protocolos judíos se rigen al pie de la letra todos los 

judios sionistas del mundo que son hoy el 90% de la raza judía y su GMSSJ. Los sionistas se rigen al pie de 

la letra por éstos Protocolos y por las órdenes del GMSSJ. El que no obedezca o actúe desviándose de ellos o 

de las órdenes del GMSSJ, es muerto. 
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Declarado por varios judíos ortodoxos muy reconocidos  a los medios de comunicación mundiales, que en 

1920, los judíos sionistas eran un 20% del total de los judíos en el mundo, y que hoy en el siglo XXI, son el 

85% del total. 

¿Y por qué, este cambio radical y el dominio en pocas décadas de los sionistas sobre toda la raza judía. La 

explicación es por el asesinato sistemático de judíos ortodoxos o no sionistas en éstas décadas. Los Protocolos 

judíos ordenan a los sionistas : “Al mejor de los going, mátalo”, pero ellos los sionistas consideran a los 

judíos no sionistas como si fueran going o no judíos, y como son los más inteligentes y sabios entre los going, 

consideran un deber matarlos para cumplir con sus satánicos Protocolos judío sionistas. 

En Apocalipsis 13 y 14 se nos confronta con la tradición papal que ha sido exaltada por encima de los 

Mandamientos de Dios y esta tradición papal es la marca de la autoridad papal en el mundo. ¿Conoce usted de 

alguna tradición papal que sea directamente contraria a lo que dice uno de los 10 Mandamientos y que el mismo 

papa nos dice que constituye su marca de autoridad sobre la Tierra? Esta tradición es tan vil a los ojos de Dios que 

si se continúa obedeciendo el mandamiento del papa sabiendo que éste va explícitamente en contra de los 

Mandamientos de Dios ― tendrán que beber el vino de la ira de Dios que se ha preparado puro en la copa de su 

enojo‖ (Apocalipsis 14:10.) 

Veremos a continuación algunas de las aseveraciones que hacen los católicos en su literatura, que muestran de 

forma contundente que el papa es la marca de autoridad suprema en la tierra, para ellos, porque para Dios es la 

marca de la bestia. 

Pruébeme por la Biblia que se supone que yo guarde el domingo como el día santo.  No existe dicha ley en la 

Biblia.  Es una ley creada por la iglesia católica. La Biblia dice: ―Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor.‖ 

La iglesia católica dice: ¡No! Por mi poder divino yo abolí el sábado y te ordeno que santifiques el primer día de la 

semana ( que ordenó el papa de Roma que se llamara domingo). Y así ha sido, el mundo civilizado, por completo 

se inclinó con obediencia reverente a lo que dijo la santa iglesia católica romana. — Thomas Enright, CSSR, 

Presidente del Colegio Redentorista (Católico Romano), Kansasa City, MO. febrero 18, 1884.    El hecho de que 

los Protestantes guarden el domingo representa rendirle honra a la autoridad de la iglesia católica. — Monseñor 

Louis Segur, Plain Talk about the Protestantism of Today (1868) p. 213. 

Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo están siguiendo la 

ley de la iglesia católica — Albert Smith, Canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, respondiéndole al Cardenal 

en una carta en febrero 10 de 1920.  

El Estado al pasar las Leyes para que se guarde el domingo, está reconociendo la autoridad de la iglesia católica y 

llevando cabo casi fielmente sus instrucciones.  El domingo, como el día de la semana que se separa para la 

adoración pública obligatoria a Dios, que se santifica y se separa de realizar cualquier labor, negocios o actividades 

mundanas y se llevan a cabo ejercicios de devoción a Dios es una creación de la iglesia católica, y satánica como 

todo lo que se opone o contradice los Mandamientos de Dios. — The American Catholic Quarterly Review, enero 

de 1883, pp. 152, 139. 

Los protestantes han aceptado el domingo en vez del sábado como el día de adoración a Dios copiando a la iglesia 

católica después que ésta realizó el cambio... pero la mente protestante parece no darse cuenta de que al observar el 

domingo están aceptando la autoridad de aquel que constituye la voz de la iglesia, el papa de Roma. — Our Sunday 

Visitor, febrero 5 de 1950. 

Es bueno recordarles a los Presbiterianos, Bautistas, Metodistas, y a todos los demás cristianos que la Biblia no 

respalda el guardar el domingo. El domingo como día de culto fué una creación de la iglesia católica romana y 

aquellos que lo guardan, están guardando el mandamiento de la iglesia católica. El padre Brady, en un comunicado 

publicado en las noticias de Elizabeth N.J. en marzo 18 de 1903. 
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La marca de la autoridad de la iglesia católica en el mundo es el observar el domingo como día de culto y 

adoración a Dios. Es una tradición que no aparece en ningún lugar en la Biblia. Se originó en Roma, y cuando 

honramos la tradición del domingo honramos al Papa, el guardar el domingo va completamente en contra de las 

sencillas enseñanzas de los diez Mandamientos que declaran:   Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. 

Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es un reposo consagrado al Señor 

tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus 

animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo seis días en el cielo, la tierra, el mar y todo lo que 

hay en ellos y descanso el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaro día sagrado. Éxodo 20:8-11.    

Desde luego la Iglesia Católica clama que el cambio de día de sábado a domingo fue creación suya. Y el cambio es 

la marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos. — C. F. Thomas. Canciller del Cardenal 

Gibbons. 

El domingo es nuestra MARCA de autoridad,  la iglesia esta por encima de la Biblia y el haber cambiado el 

guardar el día santo de sábado a domingo es prueba de ello. — Record Católico, septiembre 1, 1923. (Notario). 

Por sus propias palabras, nos dicen que el guardar el domingo es la Marca de la Bestia. Recordemos que 

Satanás, el diablo le dió poder a la iglesia católica y una gran autoridad en el mundo. Ya que la iglesia 

católica esta haciéndole el trabajo al supremo demonio, es el demonio quien quiere romper con el 

mandamiento de Dios en cuanto a guardar el sábado cambiando el domingo por el día de adoración al Papa, 

y suprimir el sábado como el dia de adoración a Dios. 

Apocalipsis 13 y la historia actual nos dice que en algún momento los sionistas judios fomentarán otro ataque 

terrorista o crearán alguna nueva crisis y como consecuencia del mismo podrán instituir su más anhelado deseo, 

una nueva Ley nacional para guardar el domingo. Han utilizado los desastres de Waco, a la Cuidad de Oklahoma y 

el World Trade Center para eliminar algunas de las más preciadas libertades de América. Estos tres sucesos fueron 

bien planificados para condicionar a los americanos a ceder los derechos que se han comprado a precio de sangre. 

Esta es una tendencia que no cesará hasta que se implante la Ley Dominical en esta tierra y luego alrededor del 

mundo. Estas leyes representarán una persecución sangrienta como en los días del Oscurantismo. 

 La marca de la bestia también es impuesta a los que en vez de cumplir con los Diez Mandamientos de Dios 

cumplen con los satánicos Protocolos de los sabios (perversos demoniso) de Sión. 

En un día cercano habrá solo dos grupos en el mundo entero. De un lado estará una parte de la humanidad 

que se alineara con los judíos sionistas y sus aliados: el papa de Roma y  sus jesuitas del Vaticano en rebelión 

directa contra el Dios del universo. El otro grupo que será mucho menor consistirá de aquellos que aman a 

Dios y guardan sus Mandamientos.  

La gran línea divisoria será el cumplir con los Diez Mandamientos,  y el guardar el sábado como día sagrado. 

¿De que lado estará usted? ¿Abrazará usted la meta final del papado, la observación del domingo como el día 

sagrado y los Protocolos judíos como guía de su accionar en el mundo o abrazará usted la gran señal del poder de 

Dios para crear y para redimir el séptimo día, el sábado, y basar sus acciones en los Diez Mandamientos de Dios?. 

 El guardar el domingo, el obedecer al papa y a los jesuitas del Vaticano y a sus amos los sionistas judíos y sus 

Protocolos judios, llevará  al mundo a la devastación y a la ruina: mientras que el guardar el sábado lo cuál 

representa una total sumisión a los Mandamientos de Dios, nos dirigirá a la vida eterna con Dios. 

Luego los siguió otro ángel, el tercero que decía con fuerte voz: ―Si alguno adora al monstruo y a su imagen y se 

deja poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que será preparado puro 

en la copa de su enojo y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. — 

Apocalipsis 14: 9,10. 
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REVOLU – SION 
 

AL MEJOR DE LOS GOIM MATALO 

LA RELIGIÓN OPIO DEL PUEBLO 

 

MENSAJE DEL REINO UNIDO DE ISRAEL 

 

“La doctrina hebraica ha de compenetrar de si un día a todo el 

mundo… Ni está lejos el día en que las riquezas de la tierra pertenecerán 

exclusivamente a las hebreos.. Las naciones desaparecerán, las religiones 

declinarán”. 

 

Para nadie es ignorado el poder natural y sobrenatural que ejercemos nosotros los Judíos como 

raza y Pueblo Elegido de Israel. 

Basta simplemente echar una mirada a nuestro alrededor, y observar los hechos reales ante los 

cuales se inclinan reverentemente las palabras, y sin temor, ambages ni cortapisas, narraremos los 

hechos que sin tregua se están cumpliendo con toda veracidad, y que nada ni nadie nos detendrá. 

Porque se están cumpliendo todos nuestros planes, fines y propósitos que hemos venido realizando 

tenazmente a través de veinte siglos ininterrumpidos de trabajos en todos los niveles y esferas sociales, 

políticas, económicas y religiosas, en los cuales todo se cumple al pie de la letra en nuestros propósitos 

judíos. 

 

EN RELIGIÓN: 

Hemos logrado crear variados sistemas que obedecen ciega y secretamente a nuestro plan judío. 

Y  en cuanto a los sistemas antiguos, sectas, logias etc., hemos logrado dividirlos y separarlos por 

centurias, logrando para el bien judío, que esos imbéciles gentiles (cristianos) se lancen a las guerras 

religiosas peleándose la supremacía de su credo. Les quitamos la visión espiritual de los antiguos 

tiempos y les hicimos imágenes de yeso, barro, etc. Y los pusimos a adorar lo que a nosotros se nos 

vino en gana. Los Jerarcas romanos, sacerdotes, obispos, arzobispos, y Papas hacen y cumplen nuestro 

secreto plan Judío. Ellos son la más viva expresión de nuestros propósitos judíos. Esos animales 

cristianos llenan las iglesias y templos adorando a nuestras imágenes, leyendo y repitiendo como loros 

ese fragmento bíblico que nosotros, a nuestro juicio judío, les imprimimos para confundirlos. Y a las 
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nuevas generaciones, en colegios y universidades les estamos quitando la creencia en ese dios 

mitológico e inverosímil de los imbéciles cristianos, y para ello nos dió muy buen resultado la otra 

farsa de la política socialista de MARX, LENIN Y MAO. 

 

ODIOS RELIGIOSOS 

La gran estrategia de Nuestro ANCIANOS en materia religiosa consistió en formar los tan 

cacareados y dispersos grupos religiosos e infiltrarles los Odios entre sí. En tal forman se mantendrán 

separados por profundos celos y odios religiosos, y nosotros los Judíos observaremos desde bastidores. 

Esta estrategia ya es un hecho nacional e internacional, y toda vez que ha habido intento de unión de 

sectas, logias, religiones, etc., y a través de tal o cual líder político o religioso, les hemos aplicado el 

párrafo numeral ocho de los Diez Puntos Fundamentales de nuestra Guía Hebraica que a la letra dice: 

“AL MEJOR DE LOS GOIM MATALO” (Goim - cristiano). 

 

TEORÍAS COSMOPOLITAS: 

Hemos logrado a través de nuestros hombres de talento penetrar profundamente con nuestra 

farsa teórica en todas las formas de gobierno de los gentiles (cristianos). Les hemos profanado sus 

iglesias y sus altares; les hemos quitado su Fe religiosa con frases como éstas: “LA RELIGIÓN ES 

EL OPIO DE LOS PUEBLOS”. Les hemos corrompido lo sano que tenían en sus Gobiernos. Les 

estamos mostrando que realmente no existe sino un reino Unido, y que ese Reino somos nosotros el 

Pueblo Judío. Para ello nos valemos de toda la estrategia de nuestros hombres Sabios de Sión. 

 

DEL MATRIMONIO CIVIL: 

Ya pronto universalizaremos el Matrimonio Civil, este suprimirá el Sacramento del Matrimonio en la 

iglesia de los cristianos imbéciles, y con un simple y sencillo contrato ante una autoridad civil 

cualquiera, las mujeres vírgenes de los animales cristianos serán nuestras, y las prostituiremos y 

haremos de ellas instrumentos dóciles para nuestros planes judíos. Los enlaces matrimoniales de los 

hombres judíos los haremos con hijas de familias ricas de los gentiles (cristianos), para aprovecharnos 

de sus riquezas y ser los árbitros de sus intereses, mientras que éstos pasan a nuestras manos. En esta 

forma fomentaremos la prostitución a gran escala y a todos los niveles sociales políticos, económicos y 

religiosos para degradarles y degenerarlos y así reducirlos a la más mínima expresión de su falsa moral 

y su Fe religiosa. Así puede llegar el mercadeo carnal hasta las familias de los imbéciles cristianos. Con 

el matrimonio Civil les habremos asestado un golpe mortal sobre su falsa Fe, y su zoológico concepto 

de la infalibilidad del matrimonio por su Fe y su credo. Bien sabemos: MUERTO EL CARCELERO 

SE ABREN LAS PUERTAS AL PRESO. 

 

EN LA ECONOMÍA: 

Hemos logrado con nuestra farsa teórica corromper la administración y la Economía de todos los 

gobiernos del mundo, a excepción del nuestro. La farsa de la plusvalía, la evasión de impuestos, la 
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imposición de nuevos impuestos, la inflación, las reformas agrarias, las urbanas, la distribución de las 

tierras, el Supercapitalismo, los monopolios de industrias y comercio, y la especulación, cuyo fin es 

servir de contrapeso a la industria, todo esto ha conducido a un caos total en la economía administrativa 

de los Gobiernos de los Gentiles (cristianos). Fomentaremos por todos los medios posibles el vicio del 

licor, cigarrillos, el comercio del contrabando, y el comercio carnal, el deseo o apego al innecesario y 

desenfrenado lujo, el turismo, las drogas y demás alucinógenos, el cine, los toros, los reinados de 

belleza, los carnavales, y todo tipo de libertinaje que conduzca al despilfarro monetario, pues bien 

sabemos los judíos que: EL EMPOBRECIMIENTO DE LOS GENTILES CRISTIANOS ES ORO 

PURO PARA NUESTRA BALANZA JUDÍA. 

EN LA POLÍTICA: 

Nosotros los judíos formaremos un gobierno universal central de modo que podamos tener 

siempre en nuestras manos todas las fuerzas sociales con nuevas leyes y propias de los judíos. Para ello 

reglamentaremos la vida social, política, económica y religiosa de los imbéciles y súbditos cristianos. 

Nos valdremos de las fuerzas sutiles de la confusión, corrupción, astucia, sorpresa, desorden moral, 

chantaje, atraco, y con la farsa de LIBERTAD, IGUALDAD y FRATERNIDAD, desataremos la 

violencia política, violencia racial, violencia económica y violencia religiosa. Haremos que nuestros 

ancianos fomenten las guerras en todos los países que sean necesarios a nuestros planes. Les 

venderemos las armas y demás material bélico para que se destruyan ellos mismos. Estaremos 

negociando todo cese de fuego y toda formula de paz es una nueva estrategia de guerra.  En 

consecuencia, y mientras que uno de nuestros hombres sabios discuten tratados de paz, otros haremos 

las guerras. Nos idearemos diferentes matices de color político. Este, según la idiosincrasia de las 

naciones: oligarquía, monarquía, socialismo, comunismo, liberalismo, conservatismo, capitalismo, 

democracia, etc. Estas diferentes ideologías políticas deberán estar y actuar en todos los países 

cristianos para lograr nuestro gran objetivo judío: DIVIDE Y REINARAS. Daremos fuerza a todas 

esas ideologías políticas y sus Gobernantes tendrán todo nuestro apoyo, pues bien sabemos que 

nuestros sabios son sus legisladores. De este modo verán que nuestro poder se hace YA LEY, y la 

justicia en nuestras manos será una brillante y completamente DICTADURA, llámese liberal, 

conservadora, comunista, socialista, monarquista, democrática, capitalista, etc. En esta forma habremos 

formado para nuestro bien común EL REINADO DEL TERROR, y los imbéciles cristianos serán 

nuestra carne de cañón. Nuestra lógica dice: DESTRUIRLO TODO CON CUALQUIER MEDIO 

para preparar el camino al  REGNUM DE ISRAEL: “TU DEVORARAS TODAS LAS 

NACIONES QUE EL SEÑOR TE INDIQUE”.  

Como quiera que tenemos el poder electoral de las naciones en nuestras manos, haremos que la 

masa indolente y estúpida vote por el candidato que a nuestro plan judío-masónico nos convenga. Todo 

presidente será siempre una ficha de ajedrez en nuestro “JUEGO JUDÍO”. Pero en caso de no 

presentar suficiente garantía para nuestros fines y propósitos Judíos, despertaremos el Monstruo del 

descrédito en todos los órdenes y a todos los niveles y por todos los medios y en todas las esferas 

nacionales e internacionales, pues nuestro poder judío obra de acuerdo a la necesidad que exige el 

momento. En consecuencia cuando haya que imponer cierto tipo de gobierno, lo impondremos. Y 

cuando haya que derrocarlo, lo derrocaremos sin piedad. Pues para obtener nuestro fines y propósitos 

judíos no nos importan los obstáculos ni quienes las víctimas con tal que sean gobiernos de los 

imbéciles cristianos. Para ello usaremos los cañones y metrallas rusos, chinos o americanos que 

nosotros mismos les hemos venido, y haremos que los ejércitos que un día hicieron guardia de honor a 

su mandatario, se vuelvan no solo contra la humana persona de su presidente, sino contra todo el 

sistema de gobierno que perjudica  nuestro plan JUDÍO-MASÓNICO. 

 Nos interesa antes que todo un gobierno que haga y cumpla nuestro PLAN JUDÍO, ya sea este 

liberal, conservador, comunista, capitalista, socialista, democrático, etc. Pues bien sabemos que todas 
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esas ideologías políticas son FARSAS IDEOLÓGICAS DE LOS JUDÍOS, y que como farsa política 

cumple consignas nuestras y nada más. Un presidente de cualquier ideología política de un país 

cristiano no es más sino un miembro del montón de nuestros ESCLAVOS: VOSOTROS PUEBLOS 

DE ISRAEL SOIS LLAMADOS HOMBRES, EN  TANTO QUE LAS LLAMADOS HOMBRES, 

EN TANTO QUE LAS NACIONES DEL MUNDO NO MERECEN QUE LAS NACIONES DEL 

NO MERECEN EL NOMBRE DE HOMBRES SINO DE BESTIAS. 

Para nuestro PLAN JUDÍO la muerte de un presidente de cualquier país No tiene por qué 

enlutar o menguar la Ley de los Judíos, ni menos cuando su muerte nos garantiza el ascenso hacia 

nuestro absoluto dominio del poder judío. 

REVOLUCIÓN: 

Para lograr los objetivos nuestros en el campo político hemos tenido que valernos de muchos 

medios, patrañas y farsas, y demás estrategias políticas, pero nos ha tocado que revestirlas de terribles 

realidades y necesidades en el campo político. Es así como las masas estúpidas aceptan sin vacilación 

nuestra otra gran farsa política REVOLUCIÓN, REVOLUCIÓN. Esta nueva estratagema ya les 

penetró hasta los huesos y los tuétanos del populacho imbécil. REVOLUCIÓN dicen los profesores de 

colegios y universidades. Revolución gritan los estudiantes. Revolución gritan los monjes y curas 

romanos. Revolución gritan los obreros. Revolución piden los campesinos, etc., etc. esa masa imbécil 

que pide a voz en cuello REVOLUCIÓN se lanzan  a las calles a devorar como lobos hambreados lo 

que encuentran a su paso y hasta piden en bandeja la cabeza de sus gobernantes, guiados por una sed de 

venganza contra sus Gobiernos. Matan incendian, roban y violan, etc, etc. nosotros observamos desde 

bastidores los buenos resultados de nuestra estrategia Judía.  

Esos enfrentamientos, esos tontos inconscientes revolucionarios con la fuerza pública de nuestro 

gobiernos, nos sirve a nosotros para balancear la fuerza y la estrategia, y también para contar el numero 

de descontentos y conocer la opinión del resto del pueblo. Así tenemos un juicio real de cada país, 

dándonos la oportunidad para felicitar y fortalecer a un gobierno su fuera el caos, o desacreditarlo 

según nuestra necesidad política de cada país, valiéndonos de los medios de difusión: radio, prensa, 

televisión, etc. Además, como generalmente ocurre, son los jóvenes más inteligentes y estudiados los 

que promueven esas revoluciones de sangre y fuego. Y al terminar los mítines y enfrentamientos 

políticos los que no mueren en la contienda, quedan fichados y al desatarse la persecución oficial por 

parte de los gobiernos, tienen que huir. Entonces ya no los reciben ni en su propia casa, ni en la 

universidad; entonces se lanzan a las garras de guerrillas, en donde se reunirán con otros tontos 

imbéciles que están actuando con nuestra farsa de MARX, LENIN, y MAO.  

También nos dio gran resultado esta otra farsa revolucionaria desde el punto de vista religioso, 

porque Curas y Monjas Romanas han dado muestras de revolucionarios y hay quienes han cambiado la 

mitológica cruz de palo por fusil. Con este proceder de los curas y monjas rebeldes los místicos y 

santurrones e imbéciles cristianos salen huyendo y renunciando de su Fe religiosa, quedando esas 

bestias cristianas reducidas a su más mínima expresión, porque renuncian a su dios y quedan bajo 

nuestra LEY JUDÍA. Ahí se cumple otro de nuestros grandes objetivos: PORQUE EL PODER Y 

LAS RIQUEZAS SERÁN DEL PUEBLO DE ISRAEL. Esos falsos revolucionarios quedarán 

siempre abatidos por las armas que nosotros hacemos y vendemos a esos animales cristianos. En esa 

forma los llamados “revolucionarios” los combatiremos con otra nueva estrategia contra-revolucionaria 

judía: PORQUE PARA OBTENER NUESTROS OBJETIVOS JUSTIFICAREMOS TODOS 

LOS MEDIOS. 
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INFILTRACIÓN JUDÍA: 

Tenemos agentes nuestros en todos los organismos: sociales, políticos y religiosos, en y a todos 

los niveles locales e internacionales, en todas las sectas, logias y sociedades secretas, colegios y 

universidades. Somos los consejeros de Estados de los Gobiernos Cristianos, Ministerios, etc. Hacemos 

y Legislamos sus Leyes y Constitución. Y en ellas hacemos los arreglos y los acomodos de acuerdo con 

las sabias estrategias de los Sabios de Sión. Cosa que los marranos cristinos no alcanzan a oler. Los 

términos de Justicia, deber, Libertad, Sociedad, Hermandad, Igualdad, Caridad, Fraternidad, son 

palabras de relumbrón con las cuales nuestros gobiernos lucen sus promeseros discursos, haciendo para 

ello uso de una refinada erudición. Les acuñamos su propio papel moneda, y somos sus agentes en la 

casa de la Moneda. Les cambiamos sus monedas de oro y plata por níquel y cobre. Les otorgamos 

créditos en dólares a condición de devaluar su propia moneda y luego les exigimos que nos paguen en 

dólares, que difícilmente tienen que comprar con sus devaluados pesos, sucres, soles, cruceiros, 

bolívares, colones, lempiras, etc. etc. hacemos tratados comerciales en los cuales les compramos sus 

materias primas y se las pagamos a precio de sus devaluadas monedas, y luego les vendamos los 

artículos a precio de dólar. 

 Y que decir de la explotación por parte nuestra de los ricos yacimientos de oro, platino, 

petróleo, estaño, uranio, esmeraldas y otras? Todas esas riquezas son nuestro gran Poder Judío. Ese es 

nuestro BECERRO DE ORO de la historia antigua, y nuestro poder obsoleto. Les hacemos exportar a 

estos tontos cristianos lo mejor de sus productos agropecuarios, y ellos lo hacen dizque para producir 

divisas para luego pagarnos sus altos intereses de sus cuantiosas deudas. Al escasear los artículos de 

primera necesidad por la excesiva exportación de los productos agropecuarios, estos gobiernos sufren 

su propia consecuencia y luego viene las alzas internas de sus artículos que ellos exportan. Y los 

mismos pueblos productores tienen que pagar a precios exorbitantes esos productos. En esta forma se 

arruinan cada día más y más los gobiernos de las bestias cristianas, y en esta forma nosotros 

acumulamos más oro en nuestra balanza y en nuestra Arcas. Esos tontos cristianos creen que con el 

control de precios impuestos por nosotros mismos van a tapar los huecos que contra su economía les 

hacemos con NUESTROS PLANES JUDÍO-MASÓNICOS. 

Nuestros agentes judíos los tenemos en todas las esferas gubernamentales y afianzamos nuestro 

Imperio Judío con tratados secretos con los gobiernos cristianos, cosa que el Pueblo imbécil no sabe. 

Nos ideamos cualquier farsa internacional para llamar la atención y mantener a los gobiernos y pueblos 

en tensión nerviopsicológica con problemas fronterizos, marítimos, pacto Andino, intentos de invasión 

por ejércitos extranjeros, etc, etc. éstos mientras nosotros podemos desarrollar nuestro secretos planes. 

En las Logias Masónicas trazamos nuestros gigantescos planes judíos. Bien sabemos que los mas 

granado de la Aristocracia de los gobiernos son Masones, y es con ellos que nuestros Ancianos Sabios 

de Sión planean la alta estrategia diplomática, religiosa, política y económica que debe realizarse en 

cada país. TODOS LOS REBAÑOS DEL MUNDO PERTENECEN AL REINO UNIDO DE 

ISRAEL. 

 

DE LOS CAMPESINOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE 

TIERRAS: 

Este señuelo de estrategias económico-político y otros dizque de mejoramiento social, también 

nos ha dado magníficos resultados. En los prestamos que hacemos a los gobiernos a través de los 

tratados nacionales e internacionales, obligamos a los gobiernos de los diferentes países a imponer 

reformas agrarias con el mote de mejoramiento de vida social para los Campesinos, pero esto es sólo 
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una de nuestras estrategias de lucha Judío Masónicas, pues con esto, muchos de los Grandes 

Hacendados (Terratenientes) tienen la oportunidad de hacer devaluar sus tierras y venderlas bien caras 

al mismo gobierno. Así mismo este le revende al Campesino convirtiéndose el gobierno en una lonja 

raíz o agente comisionista. 

El campesino si tierra compra estas tierras que el gobierno le vendió dizque al precio de costo, 

pero hay que observar que a ese costo se le carga todo gasto oficial que obligatoriamente tiene que 

pagar el Campesino. Este pobre asalariado y sin crédito oportuno no puede poner a producir las tierras 

ni pagar al gobierno; en cambio la producción Agro-Industrial ha bajado en alto porcentaje, 

fomentándose la escasez y la carestía de los artículos de primera necesidad en las ciudades y el 

descontento del campesino, del hacendado y de la opinión pública. En tal forma que no existen los 

artículos de gran consumo, el campesino se arruina, éste no puede pagar al gobierno sus tierras, y el 

gobierno a la vez tampoco puede pagar a su antiguo propietario (el Hacendado). En tal forma, los 

terratenientes se ven precisados a vender las tierras a nosotros los Judíos. Así nos vamos aprovechando 

de las tierras, y vamos desalojando a los campesinos y a las terratenientes. De tal manera que lo que 

antes significaba un peligro para Nosotros y nuestro Reino Judío, ya hoy no lo es Las tierras en nuestro 

poder son la base de nuestro poder terrenal.  

De otra parte, aumentaremos la desocupación y el descontento entre la clase Obrero-Campesina 

y los Agro-Industriales, presentándose en esta forma, como es obvio, un caos social en el Agro para 

todos los gobiernos cristianos. Además esas tierras que el gobierno compra es con dineros de los 

BANCOS JUDÍOS que son nuestros, que con arreglo a ciertos tratados de orden secreto hemos 

suministrado esos créditos, y al no poder los gobiernos cristianos cumplir los compromisos para con 

nuestros BANCOS JUDÍOS INTERNACIONALES van cayendo poco a poco a nuestras redes y 

tendrán que aceptarnos nuestras nuevas condiciones y exigencias, nuevos intereses, nuevas tasas de 

pago, etc. y tendrán que doblegarse cada día más y más ante nuestro IMPERIO JUDÍO. Aumentará el 

ÉXODO DE CAMPESINOS al pueblo y a las ciudades a engrosar las filas de los desocupados y de 

los inadaptados de las ciudades.  

De otra parte, a los pequeños agricultores y a los agroindustriales no les permitiremos que ellos 

mismos vendan sus propios productos del AGRO. Para eso les tenemos nuestra otra clase LOS 

ACAPARADORES, estos compran los artículos a los Campesinos a precio de MISERIA. Así el 

pequeño campesino y el agro-industrial se van arruinando y se verán obligados a vendernos las tierras a 

bajos precios o hipotecárnosla a nuestros BANCOS JUDÍOS, hecho muy significativo para nosotros. 

Bien sabemos que toda esperanza terrenal está en LOS CAMPOS, luego adueñándonos los Judíos de 

las tierras de las bestias cristianas seremos amos y señores del mundo: TODA LA TIERRA NOS FUE 

DADA A LOS JUDÍOS COMO HEREDAD. 

DE LOS SINDICATOS: 

Los sindicatos son el arma clave y poderosa de nuestro Imperio. En cierta forma son el freno 

para nuestros mismos gobiernos. Les permitiremos el derecho de Asociación que constitucionalmente 

tienen. Esto lo han hecho nuestras propios ANCIANOS JUDÍOS al legislar las leyes de su respectivos 

países. Así pueden reclamar estos tontos sus llamadas “Derechos”, pero cuando sus llamados 

“Derechos” atenten  contra nuestros reales derechos y los de nuestros gobiernos, les declararemos 

ilegales todas sus huelgas; cancelándoseles, si fuere el caso, los permisos o derechos de Asociación o 

personerías jurídicas. Para tal efecto, si hay que emplear la fuerza pública, la emplearemos sin piedad y 

sin contemplaciones. Que importa la muerte de esas bestia cristianas frente a la vida de nuestro 

Imperio? 
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Siempre los mantendremos en diferentes agremiaciones sindicales pero NUNCA JAMAS 

permitiremos que se UNAN, porque esto sería un peligro a nuestros planes judíos. Siempre que estén 

gestando un paro, nosotros los judíos somos los primeros en saberlo por intermedio de nuestros 

Agentes. Inmediatamente actuamos con nuestro infalible plan divisionismo, dividiéndolos en sus 

ideologías y opiniones, luego unos sindicatos serán partidarios del paro y otros no. Unos están con el 

gobierno y otros en contra del gobierno.  

Para ello nos serviremos de sus “Lideres” sindicales. Nos valdremos del dinero que les hemos 

quitado a ellos mismos y con él les compramos sus propias conciencias. Bien sabemos los judíos que 

EL ARCA DEL DON DINERO HASTA EL MAS JUSTO PECA. Así compramos y pagamos sus 

propios “Lideres” sindicales que a costa de sus propias vidas sostendrán la división. De otra parte, 

necesitamos esas organizaciones porque cuando nuestro Judíos Industriales necesitan cumplir ciertos 

planes secretos en el alza de algunos artículos, primero nuestros agentes Judíos se valen de ellos y sus 

organizaciones para lanzarles a un “PARO”. Para ellos se necesita el pliego de peticiones que nuestros 

Agentes que están dentro de ellos les han ya redactado de antemano. Viene el conflicto y el 

enfrentamiento con el gobierno. Seguidamente la negociación con la Junta Conciliadora del Gobierno. 

Se les conceden ciertos puntos o todos, según nuestro plan secreto. Así nuestra clase Industrial judía 

tiene motivos “legales” para efectuar el alza de tarifas o precios de nuestros productos. 

Bien sabemos el gran éxito económico de esta farsa, pues nunca guarda relación entre el alza de 

tarifas o precios de nuestros artículos que representan  millones y millones en comparación con los 

pocos centavitos que en el alza de salarios les hemos aumentado a estos tontos e imbéciles sindicalistas. 

En esta forma los mantendremos siempre distanciados, esclavizados, distraídos y organizados, pues 

bien sabemos que un día cualquiera podemos hacer uso total de esas fuerzas sindicales para que en un 

momento oportuno nos sirvan para tumbar o derrocar un gobierno que no nos convenga a los Judíos, o 

para sostenernos en el poder cuando nuestros planes judíos así lo exijan. 

Los políticos con nuestras propias ideologías políticas necesarias en cada momento y en cada 

país es de saberlo que estos organismos son creados por nuestros Sabios Judíos. Los movemos según 

nos convengan, los colocamos donde nos convenga y cuando nos convenga, y LOS INSTRUIREMOS 

SEGÚN NOS CONVENGA. 

ASÍ CREEMOS Y SOSTENEMOS Y ACABAREMOS SI FUERE EL CASO LA CLASE 

OBRERA-SINDICAL DEL MUNDO. 

LA EDUCACIÓN: 

Ya está en nuestras manos la rama de la Educación de todos los países del Mundo. Otro de 

nuestros más grandes peligros ha desaparecido. 

Nuestra estrategia consistió en eliminar la Libre e Individual Iniciativa de los Estudiantes 

Cristianos. Para ello nos dio gran resultado la enseñanza visual y auditiva, porque desde los bancos de 

la escuela o colegio les estamos mecanizando las mentes a los niños y jóvenes con el fin de eliminar el 

desarrollo gradual de la LIBRE INICIATIVA DE LOS ESTUDIANTES. Son obligados a estudiar 

textos de materias que hábilmente hemos preparado con este fin y propósito, y que de nada les va a 

servir en la vida práctica. Los millones y millones de estudiantes de todos los países del Mundo van 

diariamente a las escuelas, colegios y universidades como autómatas con el prurrito de pasar el año 

como máquinas-robot, aprenden y repiten nuestros textos judíos y nada más. 

La REAL EDUCACIÓN nos la reservamos para nuestra raza judía, y a las bestias cristianas 

les enseñamos simple reglas de urbanidad. Quitada la LIBRE INICIATIVA NATURAL de los 
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estudiantes cristianos, éstos crecen como máquinas de forma humana. Si acaso llegan algunos a hacerse 

profesionales sólo pueden ser imitadores y en consecuencia serán estos los continuadores y los mejores 

exponentes de nuestros planes de Educación Judía. Estas pobres bestias con sus mentes mecánicas 

profesionales y condicionadas ni descubren nuestros planes, ni pueden ser creadores sus ideas. Siempre 

les hacemos ver las cosas pero a través de nuestros propósitos. Los motivamos sobre Libertad, Ética 

Profesional, Deberes de patria , familia, credo, raza o tradición, pero siempre dentro del MITO DE LA 

IMITACIÓN Y TRADICIÓN, y nada mas.  

Todos los Maestros y Maestras de colegios y universidades del Mundo obedecen a un patrón 

fundamental  (sistema) de  enseñanza ideado por nuestros Sabios Judíos. Repitiéndose el mismo de 

generación en generación, y cuando ya no sirve éste, lo modernizaremos por otros “sistemas” peores 

para esas bestias cristianas y de mejores resultados para nuestros planes judíos. Así estudian, crecen, se 

casan, se reproducen, envejecen y mueren en el círculo vicioso de la Ignorancia milenaria. 

Promovemos por todos los deportes dentro de la clase estudiantil a todos los niveles y en todas 

las latitudes del planeta tierra. Esto con objeto de ocupar el tiempo libre de esas bestias humanas, así 

gastan sus propias energías que tiene y se embrutecen más de lo que están. Sus mentes mediocres y 

embotadas y sus cuerpos cansados no les permiten sino imitar y copiar tareas, y repetir como máquinas 

o robots todos nuestros textos de estudio. 

LAS DROGAS constituyen un gran sistema y nos está dando grandes resultados al PLAN 

JUDÍO en el campo estudiantil. Los hongos, el LSD, la  Marihuana, etc. etc., nos permite en el 

estudiantado la degeneración, la homosexualidad, prostitución de la decadente y degradada masa 

estudiantil del planeta tierra, en todas las edades y en todos los niveles. También fomentamos en gran 

escala las diferentes ideologías políticas, pero siempre en oposición con su propio país, esto con el fin 

de mantenerlos enfrentados continuamente, con excepción de algunos países con arreglo a nuestros 

planes judíos.  

Nos hemos valido, con muy buenos resultados, de la farsa política de MARX, LENIN  y  

MAO, porque con ella les lavamos el cerebro a los estudiantes acerca del falso cristianismo y de su 

dios mitológico. Les hacemos ver a estos imbéciles estudiantes que esos sistemas académicos ya no 

sirven para nada y hasta les hacemos ver que se sistema Yanki es inoperante y perjudicial y retrógrado. 

Y cuando estos tontos estudiantes se tragan el anzuelo se lanzan a las calles y caen como carne de 

cañón al protestar ante el gobierno: incendian, matan y destruyen sus propios claustros, etc. etc. Todo 

esto representa cálculos económicos-políticos de nuestro Imperio Judío o Reino Unido de Israel. Los 

entretenemos con el mito del razonamiento; los bestializamos en las teorías del intelectualismo 

brutalizante.  

En esta forma luchan, y mueren esas bestias humanas defendiendo todas nuestras insanas y 

huecas teorías que aprendieron en el colegio o en la Universidad a través de nuestra farsa escrita y 

enseñada a todos los niveles educacionales del planeta tierra. En consecuencia, los estudiantes son 

nuestra fuerza de que nos valemos para sembrar el caos nacional e internacional. Nos sirve para 

fortalecer un gobierno o destruirlo, esto con arreglo a nuestro plan secreto. También fortalecemos sus 

divisiones internas de ideologías políticas que actúan donde, cuando y como nos convenga al PLAN 

JUDÍO. 

Con el embotellamiento mental de nuestras absurdas teorías de los llamados “Sistemas de 

Educación” anulamos también la VOCACIÓN NATURAL del Estudiante; con el prurito del 

profesionalismo, estudio progreso, cultura, etc., los hacemos ambiciosos, avaros, incrédulos, hipócritas, 

explotadores, crueles, pendencieros, revoltosos, etc. Los test psicológicos como materia de examen son 

para nosotros los Judíos informarnos como están y como andan esas maquinitas humanas, como actúan 

la cuerda de su ligereza mental y cómo está dirigida, y también para conocer cuáles de esos robots 
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humanos pueden servir para nuestro Plan Judío, y nada más. Los estudiantes los usamos con fines y 

propósitos nuestros, y a los profesionales también, éstos son las bestias que movemos de acuerdo a 

nuestros planes y fines secretos. A unos y otros los motivaremos sobre libertad (libertinaje), vicios y 

toda clase de desenfrenos. Bien sabemos nosotros los judíos que la SED DE PLACERES ES LA 

DOLENCIA QUE MAS DESPRECIABLE HACE A LOS ANIMALES INTELECTUALES. 
Razón tuvo Federico El Grande al decir: El placer es el bien más real de esta vida. 

DE LAS GUERRAS: 

La historia confirma con hecho irrefutables quienes hacemos las guerras. En veinte siglos de 

conquista ininterrumpida de nosotros los Judíos para el logro de nuestro reinado unido del Pueblo de 

Israel, hemos tenido que valernos de toda estrategia trazada por los Ancianos Sabios de Sión. 

Nos hemos ideado y valido de todos los métodos y sistemas de destrucción, siendo de gran 

ventaja para nuestro plan judío el ARTE DE HACER LAS GUERRAS. Este es el mejor negocio 

socio-económico, socio religioso y socio-político; claro que nos tarda años y años porque hacer una 

guerra no es tan fácil, aunque nuestros Sabios de Sión tienen los métodos secretos para estos fines y 

propósitos de las guerras. Porque hacer armas y todo material bélico gasta tiempo y tiempo, luego 

trazar la estrategia política; tenemos que buscar, hacer y fomentar todo CAOS que conlleve a un 

enfrentamiento nacional e internacional; conflictos religiosos, guerras religiosas, odios raciales, 

problemas fronterizos, conflictos de área submarina, por invasiones de ejércitos extranjeros, por 

cambios sociales, por ideologías, por escándalos diplomáticos, etc. etc. Para ello nos valemos de la 

Técnica y Astucia de nuestros ancianos Sabios de Sión.  

Cualquiera que sea la causa o el origen de una guerra, es invención y táctica judía. La masa 

estúpida sólo obedece ciegamente desde arriba abajo y nada más. Los hombres y los pueblos de los 

imbéciles cristianos aportan capital, armas y material humano para las guerras. Nosotros las hacemos, 

las ideamos, etc., y esas bestias humanas las pelean, y después de algún tiempo cuando ya a nosotros, y 

según nuestros planes, nos convengan, las decidimos, las negociamos, las aplazamos, etc., quedando 

sólo desolación, destrucción y dolor en esa masa degenerada, caduca, fanática y despreciable del 

Cristianismo. En tanto que nosotros aparecemos como los bienhechores y salvadores de Ellos y de sus 

degeneradas ideas. Esto se traduce a dinero constante y sonante que nosotros convertimos en Oro puro 

para nuestro REINO UNIDO. Les vendemos las Armas para que se destruyan ellos mismos, esa es una 

de nuestras tácticas secretas. Esto también nos ahorra el que tengamos que matarlos nosotros mismos.  

Todo acto de guerra y toda guerra en sí representa ganancias fabulosas, es Oro Puro para 

nuestra causa JUDÍA-MASÓNICA, aunque para los gentiles (cristianos) aparezcan como Guerras 

Santas (religiosas), territoriales, raciales, políticas, sociales, etc, etc. En ellas mueren nuestros 

enemigos, los que no en la contienda armada, en la contienda diplomática del descrédito, chantaje, 

escándalo, complots, etc. Sabemos los Judíos: QUE LA GUERRA Y EL CRIMEN JAMÁS 

PAGAN, A NOSOTROS NO NOS ES PERMITIDO MATAR A UN CRISTIANO PERO 

TAMPOCO SALVARLE, NI MENOS CUANDO SU MUERTE CONSTITUYE UN AVANCE 

DEL PLAN JUDÍO. Las bestias cristianas están todas invitadas al gran festival de luto.  

LA HISTORIA: 

En la Conquista y Reconquista por nuestro poder absoluto, la historia cuenta, y no lo negamos, 

los peligros que hemos tenido que afrontar con la aparición de ciertos líderes religiosos que movidos 

por su misticismo estúpido y morboso han querido sentar las bases resurgientes de Dogmas y Doctrinas 

que suelen ser un peligro para nuestro IMPERIO JUDÍO.  
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El que nos perturbó en gran manera fue ese “Jesús Nazareno” que pagó  en la Cruz su osadía de 

intento contra nuestro gran poder. Siempre pagan así, con gran escarnio, todos esos imbéciles que han 

intentado socavar los cimientos del Imperio Indestructible de los Sabios de Sión. He ahí por qué 

debemos sistemáticamente acabar con toda secta, logia, religión, o doctrina. Pero en forma muy 

especial a todos esos grupos fanáticos del llamado Cristianismo, a todos Ellos y a sus líderes 

espirituales los arrasaremos sin contemplación.  

Lo mismo haremos con todo líder político o economista que se interpongan en nuestro camino. 

Para esto invitamos a los incrédulos de nuestra veracidad de estos a que hagan un recuento nacional e 

internacional de lejana y cercana historia de cómo han desaparecido todos esos llamados “Lideres del 

Pueblo” religiosos, economistas o políticos: los matamos sin dejar rastros. Sin embargo les seguimos 

alimentando las ideas a los imbéciles, y les hacemos ver y exaltar a sus seguidores los valores de sus 

desaparecidos líderes, pero esto no es sino una táctica de entretenimiento para nuestros finales, por que 

para nuestra Raza Judía  NINGÚN CRISTIANO ES MALO, PERO DESPUÉS DE MUERTO. 

Haremos también devaluar todas las monedas del  Mundo buscando la revalorización de  la 

nuestra. En todos los países hemos logrado sacar el ORO sistemáticamente hasta obtenerlo todo en 

nuestro poder. Así se cumplirá lo escrito: EL QUE DOMINA ABSOLUTAMENTE EL ORO, ES 

TAMBIÉN EL QUE DOMINA ABSOLUTAMENTE EL MUNDO. Así, VALE ORO EL QUE 

TENGA ORO. 

En esta forma los hombres, pueblos y naciones cristianas tendrán que sucumbir ante nuestro 

Imperio Judío. Nosotros los Judíos somos como el gorgojo, lo que no se come, lo daña, y también 

como la peste que lo que no mata lo infecta. Hacemos como los chulos, cuervos o guales, comemos de 

todos y de todos, pero nadie come de nosotros. Por eso hacemos las armas y hacemos también las 

guerras para vender las Armas. En las guerras caen siempre nuestros enemigos, en el campo de batalla, 

o en la contienda diplomática. 

A los robots humanos del cristianismo estúpido y a todos los creyentes de nuestras falsas teorías 

políticas, religiosas y económicas, los alimentos superficialmente hasta cuando la serpiente Simbólica 

se una la cola con la cabeza. Ese día es un hecho, y entonces a los robots humanos del cristianismo ya 

no les daremos más cuerda, y se desmoronarán  al paso de nuestra fuerza invencible irreversible del 

TERROR  Y RIGOR DE NUESTRA LEY JUDÍA. Sus cuerpos en descomposición servirán de 

carne a las aves de rapiña y sus huesos para abono de nuestra tierras y pastos; aunque podemos hacer 

con esos desperdicios humanos lo mismo que hizo ADOLFO HITLER con nuestra Raza, para sí 

vengarnos de los oprobios que este Monstruo hizo con los Nuestros que desde ultratumba claman 

venganza. 

AUTENTICIDAD DE LOS PROTOCOLOS DE LOS 

SABIOS DE SIÓN: 

Sabemos que muchos imbéciles e ignorantes creyentes de las diferentes sectas, logias, religiones 

y doctrinas que nosotros hemos creado y organizado para nuestro plan judío, y en especial esas bestias 

cristianas, y a pesar de la veracidad de todos los hechos concretos de nuestro plan judío-masónico, 

dudan todavía de la autenticidad y veracidad de nuestros planes secretos, a pesar de que los hemos 

expuesto en Actas y han sido publicados con el titulo “Los Protocolos de los Sabios de Sión”. 

 Todo parece indicar que esas bestias cristianas y demás sectas, logias, religiones y doctrinas, ya 

sienten la pesada carga impuesta por nosotros los JUDÍOS, y no les permite mirar el abismo que les 

hemos socavado. Nosotros, por intermedio de este libro-bolsillo, estamos entregando este mensaje que 

les refrescará la mente a todos esos cerdos de los diferentes círculos religiosos, políticos, económicos y 
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sociales, y especialmente a esos cerdos del cristianismo. También encontraran en él las doce primeras 

Actas de las veinticuatro que constituyen los Protocolos de los Sabios de Sión escritos por unos de 

nuestros sabios Judío-masones de grado 33. transcribimos en éste el artículo de nuestro hermano 

hebreo rumano Marcus Eli Ravage, aparecido en los números 3 y 4 del “Century Magazine” de 1.928:  

“Nos acusáis de haber encendido la revolución moscovita. Sea: Aceptamos la acusación. Y con 

esto? Comparada con lo que el hebreo Pablo de Tarso hizo en Roma, la revolución rusa sólo es un 

pequeño escándalo de corral. Gritáis tanto por la influencia hebraica en vuestros teatros y en vuestras 

películas. Muy bien. Concedido: vuestros lamentos son justos. Pero, qué puede significar todo esto en 

comparación de la prepotente influencia que nosotros ejercemos en nuestra iglesias, en vuestras 

escuelas, en vuestros regímenes, y hasta en los mínimos cambios que se producen en vuestro mundo 

intelectual…? Supongamos que los Protocolos de los Sabios de Sión sean auténticos. Que puede 

significar ello ante la innegable acción histórica de conspiradores que nosotros hemos desempeñado? 

(véase protocolos I y V).  

Vosotros no habéis logrado conocer ni siquiera el principio del alcance de nuestra culpa. 

Nosotros somos invasores. Nosotros somos destructores. Nosotros somos subvertidores. Nosotros 

hemos tomado posesión de vuestro mundo natural, de vuestros ideales, de vuestro sentido, y nos hemos 

burlado de todo eso. Nosotros hemos sido los promotores no tan sólo, de la revolución rusa sino que 

también de todas las grandes revoluciones de la historia (véase protocolos VII y III). Nosotros hemos 

provocado y seguimos provocando discordias y contrastes en vuestra vida pública y privada 

(Protocolos V, VII y X).  

Nosotros hemos cambiado todo el curso de vuestra historia. Os impusimos un yugo, como 

vuestra potencia no supo imponer a África ni a Asia. Y todo esto, sin armas, sin sangres ni clamor de 

batallas, sin medidas violentas de ninguna especie. Nosotros hemos realizado todo eso tan sólo con la 

fuerza irresistible de nuestro espíritu, con las ideas y la propaganda (Protocolo V y IV). Nuestro terruño 

del pasado se ha convertido en vuestra tierra santa. Nuestra literatura nacional se ha convertido en 

vuestra Biblia.  

Una doncella hebrea es vuestro ideal de la maternidad y de la feminilidad. Un profeta hebreo 

rebelde ocupa el centro de vuestra devoción… consideremos las tres grandes revoluciones modernas, la 

francesa la americana y la rusa. Que fueron, sino un triunfo de la idea hebraica de una justicia social, 

política y económica? (Protocolo III). Con alivio, nosotros reconocemos que el “GOI” (el no hebreo) 

jamás logrará descubrir la verdadera gravedad de nuestra culpa” (Protocolo IV). 

Este articulo de nuestro hermano rumano confirma hasta la saciedad la autenticidad de los 

Protocolos de Sión y hacemos énfasis muy especialmente en lo que se refiere a las llamadas 

“revolución rusa” para que sepan estos cerdos del “comunismo actual” quiénes fueron realmente los 

que hicimos la Revolución Rusa con el señuelo del cambio social y el mote “comunista”. 

Transcribimos también la carta del Hebreo Baruch Levi que escribió a CARLOS MARX, que 

también era de descendencia judía: 

“el Pueblo Hebreo, considerado en su conjunto, será su propio Mesías. Alcanzará su Señoría en 

el mundo mediante la unificación de otras razas humanas, la eliminación de las fronteras, y de las 

monarquías, que son los bastones del particularismo, y mediante la constitución de una República 

mundial, en que todas las partes acordarán los Derechos Cívicos a los Hebreos. 

En esta nueva organización de la humanidad, los hijos de Israel alcanzarán a ser, en todas 

partes, y sin encontrar obstáculos, el elemento directivo, sobre todo si consiguieran colocar a las masas 

proletarias bajo la dirección de algunos de ellos. Los gobiernos de los pueblos comprendidos en esta 
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República mundial con la ayuda del proletariado victorioso, caerán sin dificultad en manos hebraicas. 

La propiedad privada será sofocada entonces por los dirigentes de raza hebraica, que doquiera 

administrarán el patrimonio estatal. Así se cumplirá la promesa del Talmud, vale decir, la promesa de 

que, los Hebreos, llegados los tiempos mesiánicos, poseerán la llave de todos los bienes y de todos los 

pueblos de la tierra”. (Revue de París, año 35, n 11, pág. 574). 

En el contenido de esta carta nuestro hermano Baruch Levi hace ver claramente que CARLOS 

MARX cumplió, como miembro judío-masónico, otro de nuestros propósitos, dejando ver también que 

la política comunista con su cambio social de la clase proletaria fue, es y sigue siendo otra de nuestras 

grandes farsas socio-políticas y socio-religiosas. En este mensaje hemos ampliado clara y 

explícitamente el contenido de las doce primeras Sesiones o actas de nuestros protocolos de Sión para 

que todos esos imbéciles de la política, de las sectas, logias, religiones y doctrinas, y a los tontos 

economistas de los diferentes y en especial a esas bestias cristianas, sepan, entiendan y conozcan 

realmente quién y quiénes somos los que estamos dominando el mundo en lo político, en lo religioso, y 

en lo económico. Todo absolutamente todo el desenvolvimiento a escala mundial de estos órdenes son 

y es únicamente el plan judío-masónico para el logro y fortalecimiento del REINO UNIDO DE 

ISRAEL. 

GRADO 33 Isaosdy Daller Vadavi. 
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PROTOCOLOS  

DE LOS  

SABIOS DE SION 
 

 

PRIMERA SESION – ACTA No. 1 

 

El derecho de la fuerza.- La libertad no es más que una idea… el 

librepensamiento.- Oro, religión, independencia.- El enemigo 

interior.- La multitud, la anarquía, la política y la moral.- El 

derecho del más fuerte.- El poder judío-masónico es casi 

invencible.- El fin justifica los medios.- La muchedumbre es 

ciega.- El alfabeto político.- Principios y bases del gobierno judío 

masónico.- Libertad, igualdad y fraternidad.- La aristocracia 

nueva.- Cálculo psicológico. 

Hablemos con toda franqueza y discutamos el sentido de cada idea, haciendo resaltar por 

compromiso y deducciones su explicación. De este modo, expondré el concepto de nuestra política así 

como la de los Goim. 

Es necesario fijarse que, el número de hombres con instintos perversos, es mucho mas grande 

que el de aquellos con instintos nobles. Por lo cual, para gobernar el mundo, se obtiene mejores 

resultados empleando la violencia y la intimidación, por dar mucho mejores resultados que los 

discursos académicos. Todo hombre tiene ansia del poder, cada uno desearía ser un dictador, siempre 

que lo pudiera ser él sólo, y bien pocos serán aquellos a los que no les importaría sacrificar el bienestar 

del prójimo por alcanzar sus miras personales. 

¿Qué es lo que ha contenido a esas fieras, salvajes de rapiña, que llamamos hombres? ¿Por 

quién han estado gobernados hasta ahora? En las primeras épocas de la sociedad, estaban sometidos a 

la fuerza bruta y ciega, después se sometieron a la ley que en realidad no es otra cosa que la misma 

fuerza disfrazada. Esta consideración me llevo a deducir que, fijándonos en la ley natural, el derecho 

reside en la fuerza. 

La libertad política no es un hecho pero sí una idea. Esa idea, es necesario saber aplicarla 

cuando hace falta, a fin de hacerlas servir de cebo para atraer las fuerzas de las multitudes a su partido, 

si este partido ha decidido usurpar el de su rival. El problema se simplifica si el referido rival, se ha 

contagiado de ideas liberales, del llamado liberalismo, y si por el amor de esas ideas cede una parte de 

su poder. 

Nuestra idea triunfará de un modo evidente porque, si las riendas del gobierno f abandonadas 

por las leyes naturales de la vida, inmediatamente otro las cogería, porque la fuerza ciega de las masas, 
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no puede existir ni un solo día sin jefe. El nuevo Gobierno, no hace más que llenar el sitio del antiguo 

cuyo liberalismo se ha debilitado. 

En nuestros días, el poder del oro ha sustituido al de las autoridades liberales. Hubo un tiempo 

en que la religión gobernada. La idea de libertad es irrealizable, porque ninguna persona sabe hacer uso 

de ella con discreción. 

Es suficiente dar a las masas el poder de gobernarse para que se conviertan inmediatamente en 

un tropel completamente desorganizado. Desde este momento, empieza las discusiones que no tardan 

en convertirse en conflictos sociales; los Estados se deshacen y pierden toda su importancia. Que un 

país se agote por sus propias convulsiones interiores, o que sea entregado por las guerras civiles a su 

enemigo, en uno u otro caso puede considerársele como definitivamente perdido: está en nuestras 

manos. El despotismo del capitalismo está enteramente en nuestro poder, y se ofrece el Estado, como 

único asidero, al que no tendrá más remedio que agarrarse si no quiere caer en el abismo. 

Si por motivo de liberalismo alguno cayera en la tentación de tratar de convencerme de que esos 

razonamientos son inmorales yo le preguntaría: ¿Por qué no inmorales que el Estado que tenga dos 

enemigos, uno exterior y otro interior, emplee para combatirlos procedimientos diferentes: plan de 

defensa secreto, ataques nocturnos, o por fuerzas superiores? Pues ¿por qué ha de considerarse inmoral 

al mismo Estado si emplea esos mismos procedimientos contra aquel que socava sus cimientos y 

arruina la propiedad y el orden social? 

Un espíritu lógico y sensato ¿puede creer que llegaría a gobernar las masas con argumentos y 

razonamientos, cuando es permitido que esos argumentos y razonamientos pueden contradecirse con 

otros? Por muy ridículos que parezcan éstos, están hechos para seducir a esa parte del pueblo que no 

puede tener pensamientos profundos, que está guiada enteramente por ideas mezquinas por sus 

costumbres, tradiciones y teorías sentimentales. El populacho ignorante y no iniciado, así como todos 

los que han salido de su seno, se estrellan en sus discusiones de partido que impiden toda posibilidad de 

acuerdo, aun en aquellos asuntos basados en argumentos sólidos. Toda decisión de las masas depende 

de una mayoría, la mayor parte de las veces casual y momentánea preparada con anticipación y que, en 

su ignorancia de los secretos políticos, adopta disposiciones absurdas sembrando de este modo en los 

Gobiernos el germen de la anarquía. 

La política no tiene nada de común con la moral. Un jefe de Estado que pretenda gobernar con 

arreglo a leyes morales, no es un hábil político, por consiguiente no esta bien seguro en su trono. Todo 

el que quiera gobernar debe recurrir al engaño y a la hipocresía. En políticas, las grandes cualidades 

humanas de honorabilidad y sinceridad, se convierten en vicios que destruirán a un soberano con 

mucha más seguridad que lo puedan hacer sus más crueles enemigos. Estas cualidades deben ser los 

atributos de los reinos no judíos, pero nosotros por ningún concepto estamos obligados a emplearlos. 

Nuestro derecho reside en la fuerza. La palabra “derecho” es una idea abstracta que no está 

basada en nada y verdaderamente no puede aplicarse nunca; en un sentido general, no puede significar 

más que lo siguiente: “Dame todo lo que yo necesito para demostrar que soy más fuerte que tú”. ¿En 

dónde empieza el derecho? ¿En dónde termina? En un Estado cuyo poder está mal organizado, donde 

las leyes o el soberano están aniquilados por una continua usurpación de las libertades, en este caso 

adopto yo otro procedimiento de ataque, empleo el derecho de la fuerza para destruir todos los órdenes 

y reglamentos existentes, me apodero de las leyes, reorganizo las instituciones y de este modo me 

convierto en dictador de aquellos que por su propia voluntad han renunciado libremente a su poder, y 

nos lo han entregado. 
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Nuestra fuerza, dada la situación quebradiza de todos los poderes civiles, será mucho más 

grande que ninguna otra, porque, siendo invisibles no podrá ser atacada hasta el día en que sea tal, que 

ningún acto de astucia pueda destruirla. 

Del mas que momentáneamente estamos causando y que nos vemos obligados a emplear, saldrá 

el bienestar de un Gobierno indestructible que restablecerá el mecanismo normal de la existencia que 

ha sido destruida por el liberalismo. El fin justifica los medios. Es necesario no cejar en nuestro plan, y 

que pongamos mucho más cuidado en aquello que es necesario y aprovechable, que en lo que es bueno 

y moral. 

Tenemos delante de nosotros un plan sobre el que está trazada una línea estratégica, de la que 

no podemos apartarnos sin destruir nuestra obra de siglos enteros. 

Para elaborar un plan de acción que sea estable, es preciso tener en cuenta la cobardía, la 

debilidad y la inconstancia y la falta de equilibrio de las masas incapaces de comprender y respetar las 

condiciones de su propia existencia y de su bienestar. Hace falta darse cuenta de que la fuerza de las 

masas es ciega, desprovistas de razón en su discernimiento y que, oscila sin voluntad, de un lado para 

otro. Si un ciego conduce a otro ciego forzosamente caerá en el precipicio; en consecuencia, los 

advenedizos salidos de las filas del pueblo, aunque sean unos genios, no pueden colocarse a la cabeza 

de las masas sin arruinar la nación. 

Sólo una persona preparada desde su infancia para ejercer la soberanía autocrática podrá 

comprender las palabras formadas por las letras del alfabeto político. El pueblo abandonado a sí 

mismo, es decir, a jefes salidos de sus filas, se arruina seguramente, por las peleas de los partidos que 

hacen por el ansia de poder y de los honores y de este modo lo que consiguen es crear la revuelta y el 

desorden. 

¿Es posible a las masas juzgar con calma y administrar los negocios del Estado evitando las 

rivalidades sin confundirlas con sus propios interese? ¿Podrían defenderse contra un enemigo 

extranjero? Es posible, por que un plan dividido entre tantos partidos como cerebros hay en las masas, 

pierde su valor y se hace imposible el entenderlo cuanto más el ejecutarlo. 

Sólo un autócrata puede concebir vastos proyectos y asignar a cada cosa su papel particular en 

el mecanismo de la maquina gubernamental. Esta es la razón por la que sostenemos que, lo único útil 

para administrar un país es que su gobierno esté en manos de una sola persona, responsable. Sin el 

despotismo absoluto es imposible la civilización, porque la civilización no puede avanzar más que bajo 

la protección de un jefe, cualquiera que sea, con tal de que nunca esté en las manos  de las masas. 

El populacho es bárbaro, y lo demuestra en todas las ocasiones. En cuanto el pueblo cree que ha 

conquistado la libertad, se da prisa para convertirla en anarquía, que es la representación más perfecta 

de la barbarie. 

Ved esos brutos alcoholizados, embrutecidos por la bebida, que la libertad tolera sin límites. ¿Es 

que vamos a permitir nosotros y permitir a nuestro semejantes el imitarlos? En los países cristianos, el 

pueblo está embrutecido por el alcohol, la juventud está trastornada por la intemperancia prematura en 

la que nuestros agentes la han iniciado cubiertos con distintos disfraces: preceptores, criados, 

institutrices de las casa ricas, empleados, prostitutas, y es preciso añadir a estas últimas las que se 

conocen con el nombre de “femmes du monde”, (mujeres del mundo) sus imitadoras voluntarias en 

materia de lujo y corrupción. 

Nuestra divisa debe ser fuerza e hipocresía; sólo la fuerza es la que da la victoria en política, 

sobre todo cuando se oculta con talento por los hombres que gobiernan un Estado. La violencia debe 
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ser un principio, el engaño y la hipocresía una regla para los Gobiernos que no quieran entregar su 

corona a los pies de los agentes de un nuevo poder. Este mal, es el único medio de conseguir su objeto, 

que es el bien. No nos detengamos, si es necesario, ante la corrupción, compra de conciencias, la 

impostura y la traición, pues con ellas servimos a nuestra causa. 

En política, no dudemos en confiscar la propiedad, si de este modo podemos conseguir sumisión 

y poder. 

Nuestro Estado, siguiendo el camino de las conquistas pacificas, tiene el derecho de sustituir a 

los horrores de la guerra, ejecuciones menos aparentes y más expeditivas, que son necesarias para 

mantener el terror y producir una ciega sumisión. Una severidad justa e implacable, es el principal 

factor del poder de un Estado. Esto, no solamente por las ventajas que podamos alcanzar, sino también 

por amor a la victoria que perseguimos en el programa de la violencia y la hipocresía. Nuestros 

principios son tan poderosos contra los culpables, como los medios que empleamos para ponerlos en 

ejecución. Por esos triunfaremos seguramente, no sólo por los procedimientos que empleamos, sino por 

la severidad de nuestras doctrinas con lo que haremos a todos los Gobiernos esclavos de nuestro super-

Gobierno. Es necesario que sepan que somos implacables, cuando tratamos de romper una resistencia. 

Fuimos nosotros los primeros en gritar al pueblo: 

“Libertad, Igualdad y Fraternidad”, estas palabras, con tanta frecuencia repetidas desde 

entonces, por inconscientes cacatúas que llegaban en masa de todas las partes del mundo, alrededor del 

mundo, alrededor de esa bandera. A fuerza de repetirlas han privado al mundo de sus prosperidad, y al 

individuo de su verdadera libertad personal, tambien protegida antiguamente contra el populacho que 

quería asfixiarla. 

Los gentiles que se creen sabios e inteligentes, no han reflexionado sobre lo abstracto de esas 

palabras, que pronuncian y no piensan lo poco que concuerdan las unas con las otras y que hasta se 

contradicen. 

No vieron que no hay nada igual en la naturaleza, que ella misma creó tipos diferentes y de 

desigual inteligencia, caracteres y capacidades. Lo mismo les ocurre respecto a la sumisión a las leyes 

de la naturaleza. 

Estos pretendidos sabios, no han adivinado que las masas son fuerza ciega  y que, los 

allegadizos que de su seno salen para gobernarles, son igualmente ciegos en política; nada les ha hecho 

pensar que, un hombre destinado a reinar, aunque sea un imbécil. Si ha recibido la educación necesaria, 

lo hará, mientras que otros aunque fuera un genio, si no la ha recibido no comprenderá nada de la 

política. 

¡Todo esto se les ha escapado a los gentiles! 

Sobre esas bases fue fundado el régimen dinástico. El padre enseña al hijo el sentido y la 

marcha de las evoluciones políticas de tal manera que, exceptuando los miembros de la dinastía, nadie 

podrá tener conocimiento de ellos, ni han debido hacerlos conocer al pueblo gobernado. Con el tiempo, 

el sentido de los verdaderos principios, tal como habían sido transmitidos en las dinastías de generación 

en generación, se perdió; y esta pérdida contribuye al triunfo de nuestra causa. 

Nuestro llamamiento “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, atrajo de las cuatro partes del mundo a 

nuestras filas, gracias a nuestros agentes inconscientes, legiones enteras que llevaban nuestra banderas 

con entusiasmos. Durante ese tiempo, esas palabras, como gusanos roedores, devoraban la prosperidad  

de los cristianos, destruyendo su paz, su fortaleza y su unión; derrumbando los cimientos de los Estado. 
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Como luego veremos esto fue lo que nos dio la victoria y nos proporcionó, entre otras cosas, la 

abolición de privilegios, o en otros términos, la de la existencia de la aristocracia de los gentiles, única 

protección que tenían contra nosotros, las naciones y los países. 

Sobre las ruins de la aristocracia natural y hereditaria nosotros levantaremos, sobre bases 

plutocráticas, una aristocracia nuestra. Esta nueva aristocracia es la riqueza, que siempre estará bajo 

nuestra inspección, y la ciencia que nuestro sabios nos han enseñado. 

Nuestro triunfo se facilitará por el hecho de que, gracias a nuestras relaciones con las personas 

que nos son indispensables, siempre sabremos tocar las cuerdas más sensibles del espíritu humano 

explotando la parte débil de nuestra víctimas: los beneficios que disfrutan,  su codicia, su ambición 

insaciable y las necesidades materiales del hombre; cada una de estas debilidades tomadas por separado 

son capaces de destruir toda iniciativa. Adulándoles, ponemos la voluntad del pueblo a disposición del 

que pretende privarles de esta iniciativa.  

El carácter abstracto de la palabra “Libertad” nos permite convencer al pueblo de que el 

Gobierno no es más que el gerente que representa al propietario, que es la nación, y que puede uno 

desembarazarse de él, como quien cambia de chaqueta. 

Por el solo hecho de que los representantes de la nación puedan ser destituidos, se colocan 

indirectamente bajo nuestro poder, puesto que nos facilita su elección. 

 

SEGUNDA SESIÓN .– ACTA N° 2 

La guerra económica, base de la preponderancia judía,- 

Funcionarios desaprensivos y consejeros secretos.- Éxitos de las 

tendencias subversivas en la ciencia.- Facultad de adaptación en 

política.- Importancia de la Prensa. 

 Es indispensable, para nuestros proyectos, que las guerras no causen ninguna alteración 

territorial. De este modo todas las guerras se negociarán bajo el aspecto económico; entonces las 

naciones reconocerán nuestra superioridad viendo los servicios que podamos prestarles; esta situación 

pondrá a los dos adversarios completamente a la disposición de nuestros agentes internacionales que 

disponen de recursos ilimitados para los que no hay fronteras. Entonces nuestros derechos 

internacionales barrerán las leyes del mundo entero, y gobernarán los Estados, exactamente igual que lo 

hace cada uno para arreglar las cuestiones entre sus ciudadanos. 

Escogemos entre el público administradores con tendencias serviles. Serán inexpertos en el arte 

de gobernar. Los transformaremos fácilmente en peones de nuestro tablero de ajedrez en donde se 

moverán por nuestros sabios y avisados consejeros que han sido educados desde su infancia, para poder 

gobernar el mundo. Como ya lo sabéis, estos hombres han estudiado la ciencia de gobernar con arreglo 

a nuestros planes políticos, la experiencia de la historia y la observación de los acontecimientos  de 

actualidad. Los gentiles no se preocupan ni aprovechan las observaciones que constantemente 

proporciona la historia conformándose en seguir teorías rutinarias sin preocuparse de si dan o no 

buenos resultados. Por lo tanto, dejemos a los gentiles y no nos ocupemos de ello; que se diviertan 

hasta la consumación de los tiempos, que vivan con sus esperanzas de nuevos placeres, o con los 

recuerdos de las alegrías pasadas. Que sigan creyendo que todas esas leyes teóricas que les hemos 

inspirado son de una suprema importancia. Con estas ideas en perspectiva y el concurso de nuestra 
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prensa, les haremos aumentar sin cesar la confianza ciega que tiene en sus leyes. Lo más florido de la 

inteligencia de los gentiles, se enorgullecerá de su ciencia y sin ninguna comprobación la pondrá en 

practica, tal como la hayan presentado nuestro agentes, para formar sus ingenios en las ideas que 

nosotros deseamos. 

No creáis que nuestro asertos son palabras sin fundamento alguno. Considerad los triunfos de 

Darwin, Marx y Nietzsche, preparados por nosotros. El efecto desmoralizador de sus doctrinas en la 

imaginación de los gentiles, ciertamente no nos ha pasado desapercibido. 

Para no exponernos a cometer faltas en nuestra política o en nuestra administración, es muy 

presente en nuestra imaginación, cómo evoluciona actualmente el pensamiento, el carácter y las 

tendencias de las naciones. 

El triunfo de nuestra teorías es el modo de adaptarse al temperamento de las naciones con las 

que nos mezclamos; y solamente podrá realizarse, cuando la aplicación práctica de este sistema se 

funde en la experiencia del pasado unida a la observación del presente. 

La prensa entre las manos de los Gobiernos existentes es una gran potencia por medio de la cual 

dominan el espíritu público. La prensa da conocer las reclamaciones del pueblo: expone sus quejas y no 

pocas veces propala el descontento. La prensa es la que ha conseguido la libertad de palabra pero los 

Gobiernos no han sabido aprovecharse de esta fuerza y nos hemos apoderado de ella. Por medio de la 

prensa hemos adquirido la influencia, quedándonos nosotros entre bastidores.  

Gracias a la prensa acumulamos todo el oro, aunque nos ha costado torrentes de sangre y el 

sacrificio de muchísimos de los nuestros; pero cada uno de nuestros sacrificios vale ante Dios por 

millares de gentiles. 

 

TERCERA SESIÓN.- ACTA N° 3 

La serpiente simbólica y su significación.- Inestabilidad del equilibrio constitucional.- 

Poder y ambición.- charlatanería parlamentaria.- libelos y abuso del poder.- 

esclavitud económica, “Los derechos del pueblo”.- Ejercito de la judío-masonería.- El 

hombre y los derechos del capital.- La multitud y la coronación del amo del mundo.- 

resumen fundamental de los futuros programas de las escuelas masónicas populares.- 

Secretos de la ciencia de la vida social.- inviolabilidad de los judíos.- el despotismo de 

la masonería es el reinado de la razón.- perdida del guía, la masonería  y la revolución 

francesa.- el rey déspota es de la sangre de Sión.- Causa de la inviolabilidad de la 

masonería.- papel que desempeñan los agentes secretos de la franc-masonería.- la 

libertad.- 

Hoy, puedo aseguraros que estamos ya a muy pocos pasos de nuestro objetivo final. Sólo una 

pequeña distancia nos queda por recorrer y el círculo de la serpiente simbólica que es el símbolo de 

nuestro pueblo, se cerrará cuando se cierre totalmente, entonces rodeará y atenazará todos los Estados 

de Europa, como si lo fueran por una cadena indestructible. 

Bien pronto se derrumbarán los andamios que existen en la actualidad, porque nosotros les 

estamos haciendo perder el equilibrio continuamente, para que se gasten pronto, o lo que es lo mismo, 

todos los estado constitucionales perecerán bien pronto. Los gentiles se imaginan que están bastante 

sólidos y que su equilibrio será muy duradero. Pero los soportes de los andamios –es decir, los jefes de 
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Estado- están gastados por sus servidores inútiles, acostumbrados como están a sus intrigas y al terror 

cuyo espectro ronda siempre todos los palacios. 

No teniendo ningún medio de acceso al corazón de su pueblo, el soberano no puede defenderse 

de los intrigantes ávidos del poder. Como el poder vigilante lo hemos separado nosotros de la fuerza 

ciega del pueblo, los dos han perdido su   significación, porque una vez separados, son tan importantes 

como un ciego sin lazarillo. 

Para incitar hacer mal uso de sus derechos, a los que gobiernan, hemos procurado lanzar a todos 

los partidos los unos contra los otros, alentando las tendencias más liberales hacia la independencia. 

Todos los trabajos en este sentido los favorecemos siempre; hemos puesto armas formidables en manos 

de todos los partidos y hemos hecho del poder el objeto de todas las ambiciones; hemos transformado 

los Gobiernos en la arena donde se riñen las guerras de partidos. 

Bien pronto el desorden y la bancarrota se notarán en todas partes. Incorregibles charlatanes, 

embarullan las asambleas parlamentarias y administrativas. Periodistas pretenciosos y libelistas 

desvergonzados atacan continuamente los poderes administrativos. Los abusos del poder preparan 

definitivamente el derrumbamiento de todas las instituciones que sucumbirán bajo los atropellos del 

populacho enfurecido. 

Los pueblos estarán esclavizados y todo lo ganarán con el sudor de su frente, la miseria en ellos 

será mucho  más formidable que en los tiempos de sus antiguos señores; de éstos podían liberarse de 

una manera o de otra pero nadie les librará de la tiranía de la indigencia absoluta. En todas las 

constituciones hemos tenido cuidado de que incluyan en ellas derechos  que para las masas son 

completamente ficticios. Lo mismo sucede con los tan proclamados “Derechos del pueblo” que no 

pueden existir más que bajo la forma de ideas inaplicables en la practica. 

¿Qué importa a un obrero proletario extenuado por el trabajo y oprimido por su mala suerte que 

a un charlatán se le conceda el derecho de hablar y a un periodista el de publicar tonterías? ¿Para qué 

sirve una constitución al proletariado, si de ella no puede recoger más que las migajas que nosotros les 

echemos a cambio de sus votos para que podamos elegir a nuestro agentes? Los derechos republicanos 

son una amarga ironía para el pobre, puesto que la necesidad del trabajo cotidiano le impida el poder 

disfrutar de alguna ventaja, y lo único que consigue es, perder la garantía de tener un salario fijo y 

seguro y depender forzosamente de las huelgas, bien sean producidas por los patrones o por sus 

compañeros. 

Bajo nuestros auspicios, el pueblo destruye la aristocracia que es su protector natural y que, aun 

por interés propio atendió siempre a las necesidades del pueblo y lo defendió puesto que su interés es 

inseparable del bienestar del pueblo. En el momento actual, habiendo destruido los privilegios de la 

nobleza, el pueblo cae inevitablemente en manos de vividores y advenedizos. 

Nuestra misión, es hacer creer que somos los libertadores del trabajador que venimos a sacarles 

de la opresión, haciéndoles ver las ventajas de entrar en las filas de nuestro ejércitos socialistas, 

anarquistas y comunistas. Siempre protegemos a todos éstos, haciéndoles ver que les ayudamos con 

espíritu de fraternidad y de interés por la humanidad pregonando por nuestra masonería socialista. La 

nobleza que de derecho repartía el trabajo entre las clases laboriosas, tenían gran interés en  que pudiera 

vivir y criarse sanos y fuertes. 

Nuestro interés, por el contrario, desea la degeneración de los gentiles, nuestra fuerza consiste 

en mantener al trabajador en un estado constante de necesidades e impotencia, porque de este modo le 

sujetaremos más a nuestra voluntad, y a su alrededor, no encontrará nunca, ni poder ni energía 

suficiente para volverse contra nosotros.  
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El hambre concederá al capital derechos sobre los trabajadores mucho más poderosos que los 

que ningún soberano pudo jamás otorgar a la aristocracia. 

Manejaremos las masas aprovechándonos de la envidia y del odio, alimentados por la opresión 

y las necesidades y ayudados por ellas nos desembarazaremos de aquellos que se pongan en nuestro 

camino. 

Cuando para nosotros llegue el momento de coronar a nuestro padre “Señor del Mundo”, 

vigilaremos para que, por los mismos procedimientos (es decir, sirviéndonos del populacho), 

destruyamos todo lo que sea un obstáculo en nuestro camino. 

Los gentiles no están capacitados ya para pensar sin nuestra ayuda, sobre materias científicas; 

por lo que, no se dan bien cuenta de la necesidad vital de ciertas cosas que nosotros tendremos buen 

cuidado de reservar para el momento en que llegue nuestra hora; es, a saber, que en las escuelas debe 

enseñarse la única verdad y la mas importante de todas las ciencias, la ciencia de la vida del hombre y 

la de las condiciones sociales; las dos exigen la división del trabajo y, por consiguiente, la clasificación 

de todas en castas y en clase. Es necesario que todos sepan que la verdadera igualdad no puede existir 

mientras que los trabajos sean tan diferentes los unos de los otros y que aquellos que procuran obrar en 

detrimento de una casta tiene ante la ley una responsabilidad muy distinta de aquellos que comenten un 

crimen, en el que no comprometen mas que su honor personal. 

La verdadera ciencia del orden social, en cuyos secretos no admiten se mezclen los gentiles, 

convencerá a todo el mundo de que, el sitio donde se trabaja y el trabajo en sí mismo, deberá estar 

reservado a castas determinadas, para no causar el sufrimiento humano que proviene de una educación 

que no corresponde a la clase de trabajos que los individuos deben realizar. Si estudiara esta ciencia el 

pueblo, de su propio y libre voluntad se sometería a la autoridad y al orden establecido por ella en 

Estado. Dadas las condiciones presentes de la ciencia y el camino que les hemos permitido seguir, el 

populacho en su ignorancia cree ciegamente todo lo que le dan impreso y las fantásticas ilusiones 

convenientemente inspiradas por nosotros hacen que sean enemigos de todas aquellas clases que 

consideran superiores a ellos porque no comprenden la importancia que tienen las diferentes clases 

sociales. 

Este odio se acrecentará más por el efecto que ha de producir la crisis económica, que paralizará  

el comercio y la producción. Organizaremos una crisis económica universal por todos los medios que 

nos sean posibles con ayuda del oro que, casi en su totalidad, está en nuestro poder. Simultáneamente 

echaremos a la calle en toda Europa, masas enormes de obreros. Estas masas serán felices 

precipitándose sobre todos aquellos que en su ignorancia, envidiaron desde la infancia, verterán su 

sangre y enseguida podrán arrebatar sus bienes. 

A nosotros no nos harán daño, porque el momento del ataque lo conoceremos y tomaremos las 

medidas para proteger nuestros intereses. 

Hemos llegado a convencer a los gentiles que, el liberalismo les conducirá al reino de la razón. 

Nuestro despotismo será de tal naturaleza que estará siempre en situación de deshacer toda rebelión y 

de suprimir con todo rigor las ideas liberales en nuestras instituciones.  

Cuando se aperciba el populacho que, en nombre de la libertad, se le ha concedido toda especie 

de derechos, entonces se imaginarán que son los amos y tratarán de aprovecharse del poder. 

Naturalmente, las masas, como un ciego, irán tropezando con infinidad de obstáculos; entonces, no 

queriendo volver al antiguo régimen depositaran todo su poder a nuestro pies. Acordaos de la 

revolución francesa que nosotros llamamos “la grande”; los secretos de su preparación, siendo obra 

nuestra, nos son perfectamente conocidos. 
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A partir de este momento, hemos llevado a todas las naciones de decepción en decepción, de 

manera que casi prefieren abandonarnos con tal de acatar “al rey déspota” nacido de la sangre de Sión y 

que estamos preparando para el mundo entero. 

En el momento presente, como fuerza internacional, somos invulnerables, porque si cualquier 

Gobierno de los gentiles nos ataca, otros nos defenderán. La abyeción sin límites de los pueblos 

cristianos favorece nuestra independencia, porque, tan pronto se arrastran delante del poderoso, como 

se muestran sin piedad con el débil;  porque no tienen misericordia para los que cometen algunas faltas 

y se muestran elementos para aquellos que cometen crímenes; porque rehúsan soportar las 

contradicciones de la libertad; porque en su indulgencia se muestra sumisos hasta el martirio ante la 

violencia de un despotismo audaz: esto es lo que favorecerá nuestra independencia. 

Los gentiles soportan todas estas clases de abusos de sus dictadores actuales, presidentes del 

Consejo y ministros, cuando por el menor de ellos hubieran decapitado veinte reyes. 

¿Cómo explicarse tal estado de cosas? ¿Por qué las masas son tal ilógicas en la concepción de 

todos los acontecimientos? Porque los déspotas convencen al pueblo por medio de sus agentes de que, 

aunque se haga un mal uso del poder y por ello cause un mal Estado, siempre resultará que se hace con 

un fin elevado, es decir, por conseguir el bienestar y la prosperidad del pueblo, por causa de la 

fraternidad, la unión y la igualdad internacional. 

Naturalmente, no les comunican que esta unificación puede sólo conseguir bajo nuestro 

dominio. Y de este modo, podemos ver cómo el populacho condena al inocente y pone en libertad al 

culpable, convencido de que pueden hacer lo que mejor les plazca. Naturalmente con estas creencias, 

las multitudes rompen el equilibrio en todo y crean el desorden. 

La palabra “Libertad” pone a la sociedad en pugna con todos los poderes, empezando por los de 

la naturaleza y terminando por el mismo Dios. Por esto, cuando nosotros, los judíos, lleguemos al 

poder, tendremos que borrar del diccionario humano la palabra libertad, por ser el símbolo del poder 

brutal que transforma a los hombres en animales sanguinarios. Pero acordémonos que esos animales se 

adormecen cuando están bien hartos de sangre, y que entonces es facilísimo encadenarlos y apoderarse 

de ellos. Si no se les proporciona sangre no se adormecen y riñen entre sí. 

 

CUARTA SESIÓN.- ACTA N° 4 

Fase de la republica.- acción oculta de las logias.- la libertad y la 

fe en Dios.- la Lucha internacional del comercio y de la 

industria.- la especulación.- el becerro de oro.- 

Toda república pasa por fases diversas. La primera se parece mucho al furor que experimenta un 

hombre al perder la vista, que todo lo arrolla y destruye a derecha e izquierda. La segunda es el reinado 

del demagogo que hace nacer la anarquía para luego sustituirla por el despotismo; no un despotismo 

oficial y franco; por lo tanto responsable, sino un despotismo oculto, invisible, pero que se deja sentir. 

Generalmente está bajo el control de alguna sociedad secreta, que se oculta detrás de sus agentes por lo 

que se muestra siempre tan audaz y sin escrúpulos. Este poder secreto no tardará en reemplazar sus 

agentes, si no le satisfacen. Estos cambios serán siempre ventajosos para la organización que así podrá 

desembarazarse de los antiguos y viejos servidores a los que tendría que aumentarles el suelo por sus 

largos servicios. 
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¿Para qué y por quien podría demostrarse a un poder invisible? He ahí, justamente, lo que 

constituye nuestro poder. La logia masónica juega inconscientemente, en todo el mundo, el papel de un 

disfraz que oculta nuestro objetivo; pero el uso que haremos nosotros de este poder, dentro de nuestro 

plan de acción y de nuestros cuarteles generales, siempre permanecerá completamente oculto para todo 

el mundo. 

La libertad podría ser inofensiva y existir en el gobierno sin ser perjudicial a la prosperidad del 

pueblo, si se basara en la religión, en la fe en Dios y en la fraternidad humana, exenta de ideas de 

igualdad que están oposición directa a las leyes de la creación, las cuales prescriben la sumisión. 

Poseyendo tal fe el pueblo estaría bajo la tutela del clero y vivirá tranquilo y humilde, bajo la 

dirección de sus pastores espirituales y sometidos en la tierra a la Divina Provincia. Por ello nuestro 

primer deber es arrancar del espíritu de los cristianos la concepción misma de Dios, y sustituirla por 

cálculos aritméticos y por las necesidades materiales de la vida. 

Para no despertar la atención de los cristianos, respecto a nuestra política, es esencial 

entrenarlos y llamar su atención del lado del comercio y de la industria en forma que todas las naciones 

luchen por sus intereses particulares y, de este modo, nunca se ocuparán de su enemigo común. Pero, 

para que la libertad pueda deshacer y arruinar la vida social de los gentiles, es necesario que 

establezcamos nuestro comercio bajo una base especulativa, con lo que se conseguirá evitar que los 

gentiles retengan en sus manos la riqueza que pueden atesorar procedente de la producción del suelo: 

gracias a la especulación, ellas vendrán a nuestro poder. 

La lucha por la superioridad y las continuas especulaciones en el mundo de los negocios crearán 

una sociedad desmoralizadora, egoísta y sin corazón. Esta sociedad terminará por hacerse 

completamente indiferente a la religión y a la alta política, a la que llegará a aborrecer; su único guía 

será la pasión del oro, y hará todos los esfuerzos imaginables hasta conseguir, por ser lo único que 

podrá proporcionarle los placeres materiales, de los que ha hecho un verdadero culto. Entonces las 

clases inferiores, el populacho, se nos unirá en contra de nuestros competidores los gentiles 

privilegiados e inteligentes, y lo harán sin tener siquiera una mira elevada, ni siquiera por amor a la 

riqueza; simplemente lo harán por odio a las clases acomodadas. 

 

QUINTA SESIÓN.- ACTA N° 5 

Organización centralizada de la administración.- medios de 

llegar al poder por la masonería.- causas de la imposibilidad de 

una “entente” entre los Estado.- el oro, motor de los mecanismos 

gubernamentales.- importancia de la critica.- como captarse la 

opinión pública.- importancia de la iniciativa personal.- el súper 

gobierno. 

¿qué clase de Gobierno puede darse a sociedades donde la confusión y la corrupción se han 

generalizado por todas partes, en donde la riqueza no puede adquirirse más que por la astucia, la 

sorpresa, o por otros medios fraudulentos, donde reina el desorden y la moral debe mantenerse por el 

castigo y con leyes severas y no por principios voluntariamente aceptados, donde los sentimientos de 

Patria y de Religión han desaparecido, gracias al desarrollo adquirido por las teorías cosmopolitas? 
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¿Qué otra forma de gobierno puede darse a esas sociedades si no es la forma despótica que voy 

a describiros? 

Nosotros, los judíos, queremos formar un Gobierno central y fuerte, de modo que podamos 

siempre tener en nuestras manos todas las fuerzas sociales. Con nuevas leyes, reglamentaremos la vida 

política de nuestros súbditos, como si cada uno de ellos formara parte de los engranajes de una 

máquina. Reglas que, gradualmente, irán limitando las libertades y los privilegios que los gentiles 

fueron concediendo. Nuestro reinado se desenvolverá así en un despotismo tan poderoso, que 

podremos, en cualquier momento y en cualquier lugar, aplastar y dominar a los gentiles descontentos o 

recalcitrantes.  

Podrán decirnos que la clase de despotismo que yo  sugiero no podrá ir acuerdo con el progreso 

de la civilización no podrá ir de acuerdo con el progreso de la civilización actual, pero voy a 

demostraros lo contrario. 

En aquellos tiempos en que los pueblos creían que los soberanos eran encarnación de la 

voluntad divina, se sometían tranquilamente al despotismo de sus monarcas, pero, desde el día en que 

nosotros inoculamos al populacho la noción de sus propios derechos, miraron a los reyes como simples 

mortales, desapareciendo ante sus ojos aquel aspecto sagrado, y en cuanto les hemos quitado su fe 

religiosa, arrojaron el poder a la calle, como si fuera de propiedad pública y nosotros lo recogimos. 

Además, nuestros hombres de talento, lo mismo los que se encargan de la administración que los 

encargados de dirigir las masas y los individuos, lo harán recurriendo a la fraseología brillante sentando 

teorías hábilmente estudiadas y preparadas, no poniendo reglas sobre el modo de regir su vida, y en 

general, valiéndose de todo género de estratagemas. Todas estas teorías de las cuales los gentiles no 

comprenden absolutamente nada, están fundadas en el análisis y la observación, combinado con un 

razonamiento tal hábil que difícilmente podrán nunca igualar nuestro rivales, como tampoco podrán 

hacernos competencia en la preparación de planes de acción política y de solidaridad. Entre nosotros, 

sólo conocemos una sociedad que pueda combatirnos con ventaja en esta ciencia de gobernar, y ésta es, 

la Compañía de Jesús, los jesuitas; pero ya nos hemos anticipado y preparado para desacreditarlos antes 

los ojos de las masas estúpidas por ser una organización que no se oculta, mientras que nosotros 

quedamos siempre entre bastidores y mantenemos oculta nuestra organización. 

Además ¿qué bien puede proporcionar, ni qué puede importar al mundo que, aquel que lo 

domine, sea el jefe de la Iglesia cristiana o un déspota de la sangre de Sión? Pero, para nosotros el 

pueblo elegido de ninguna manera puede sernos indiferente. 

Durante un cierto tiempo, una coalición general de todos los cristianos, podrá ponernos en gran 

peligro. Pero, en este caso, no creo corramos ningún riesgo, puesto que nuestra mejor protección será la 

que ellos mismos nos proporcionen con sus eternos odios, curvas raíces no podrán extirpar. Nosotros 

hemos conseguido poner en desacuerdo a los gentiles, los unos contra los otros en sus intereses 

personales y nacionales, infiltrándoles los odios de religión y de raza que hemos alimentado durante 

veinte siglos. De todo esto resulta que ningún Gobierno cristiano encontrará apoyo en el de su vecino 

cuando se lo pidan en contra nuestra, porque cada uno de ellos pensará que, el intentar una acción 

contra nosotros, podía ser desastroso para su existencia misma. ¡Somos ya muy poderosos! El mundo 

tiene que contar con nosotros. Ningún Gobierno, por pequeño que sea, puede estipular el menor tratado 

sin que nosotros estemos secretamente en ello. 

Per me reges regnat: “por mí reinan las leyes”, leemos en la Ley de los Profetas, que nosotros 

somos los elegidos para gobernar la tierra, Dios nos dio el talento para que pudiéramos realizar esta 

obra. Si se encontrara un genio en el campo enemigo, podría quizás combatirlos, pero este nuevo genio 

no podría medir sus fuerzas con los viejos luchadores de nuestra raza, y el combate sería tan 
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desesperado entre nosotros, y de tal naturaleza, que el mundo nunca presentaría otro semejante. Es muy 

tarde ya para los cristianos. 

Todos los engranajes del mecanismo del estado se mueven por una fuerza que está entre 

nuestras manos, que es el oro. 

La ciencia de la economía política elaborada por nuestros sabios, nos demuestra que el poder 

del capital sobrepasa al prestigio de la corona. 

El capital, para tener el campo libre, debe obtener el monopolio de la industria y el 

comercio. Esto está ya en vías de realizarse en casi todas las partes del mundo por una mano 

invisible. Tal privilegio dará a las industrias un poder político que contribuirá a que, al 

enriquecerse demasiado, oprima al pueblo. 

En nuestros días, es mucho más fácil desarmar al pueblo que llevarlo a una guerra; es 

mucho más importante para nuestra causa, aprovechar sus pasiones ardientes que el 

adormecerlas; alentar las ideas de los nuestros y servirnos de ellas para nuestro proyectos que 

desecharlas y disuadirlas. 

El problema esencial de nuestro gobierno secreto, es el siguiente: ¿cómo debilitar el 

pensamiento público por medio de la critica? ¿Cómo hacerle perder su poder de raciocinio que 

es el que engendra la oposición o cómo distraer la opinión pública con una fraseología 

desprovista de sentido común? 

En todos los tiempos, las naciones, como los individuos, han tomado las palabras por 

hechos consumados. Satisfechos de lo que oyen, pocas veces se fijan  si las promesas fueron o 

no cumplidas; por lo cual, aunque no sea más que por ostentación, organizaremos instituciones 

en las que sus miembros, por medio de discursos elocuentes, probarán y glorificarán lo que con 

ellas hemos contribuido al progreso. 

Procuraremos que nadie dude de nuestra ideas liberales, de las que haremos gala frente a 

todos los partidos y todas las tendencias, comunicándoselas a nuestros oradores. Estos oradores 

serán tan locuaces, que llegarán a fatigar al pueblo con sus discursos a tal punto que consigan 

hacer insoportable a loas oyentes cualquier clase de peroración. 

Para asegurarse la opinión pública, es necesario primeramente embarullarla por 

completo, haciéndole oír por diferentes conductos, ideas y opiniones contradictorias, en párrafos 

muy largos para que los gentiles se pierdan en un laberinto. Sólo así comprenderán que el mejor 

partido que deben tomar, es no tener ninguna opinión en materia política; materia que no puede 

ser comprendida del público, pero que debe reservarse exclusivamente para aquellos que dirigen 

todos los asuntos. Este es el primer secreto. 

El segundo secreto, necesario para el triunfo de nuestro gobierno consiste en multiplicar 

a tal punto los desaciertos, las costumbres, las pasiones y las leyes convencionales del país que 

nadie sea capaz de pensar con claridad en este caos; los hombres terminarán por no entenderse 

las unos con los otros. 

Esta política nos ayudará igualmente a sembrar disensiones entre todos los partido y a 

disolver todas las colectividades mas fuentes y descorazonar todas las iniciativas individuales 

que pueden estorbar nuestros proyectos. 
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No hay nada más peligroso que la iniciativa personal, porque si ésta fuera producto de 

un gran cerebro, podría hacernos mucho más daño que todos los millones de individuos que 

hemos lanzado los unos contra los otros. 

Nos hace falta dirigir la educación de las sociedades cristianas, de tal manera que, cada 

vez que traten de emprender asuntos o negocios de su propia iniciativa, se desesperen y tengan 

que declararse vencidas. La tensión producida por la libertad de acción individual, pierde parte 

de su fuerza al encontrar en su camino libertad de otros; de ahí nacen la perturbación moral, las 

decepciones y los desencantos. 

Por todos estos medios oprimiremos tanto a los cristianos que se verán obligados a 

pedirnos que nos encarguemos de dirigir su política internacional. En cuanto nos coloquemos en 

esta posición, inmediatamente podremos acaparar todos los poderes gubernamentales del 

mundo entero y formar un súper-Gobierno universal. Reemplazaremos los Gobiernos existentes 

por un monstruo que llamaremos administración del súper-Gobierno. Sus manos se extenderán 

por todas partes como tentáculos, y dispondrá de uan organización tal que forzosamente deberá 

someter a todos las naciones. 

 

SEXTA SESIÓN.- ACTA N° 6 

Los monopolios: las fortunas de los Goim están en nuestro 

poder.- expulsión de la aristocracia de sus propiedades 

territoriales.- comercio.- industria.- especulación.- desarrollo de 

lujo.- aumento de los salarios y encarecimiento de los artículos 

de primera necesidad.- anarquía y alcoholismo.- objeto secreto 

de la propaganda de doctrinas económicas. 

Bien pronto empezaremos la organización de grandes monopolios, donde se acumularán 

riquezas colosales en las cuales tomarán parte, precisamente, las grandes fortunas de los 

gentiles, en forma que deberán perecer todas juntas con el crédito de sus Gobiernos, al siguiente 

día de la crisis política. (La tradición inglesa agrega: “…se sobreentiende que los judíos 

retirarán sus capitales en momento oportuno” ). 

¡Mediante los economistas un momento sobre la importancia de este porvenir! 

Debemos emplear todos los medios de que dispongamos para que la idea del súper-

Gobierno adquiera rápidamente gran popularidad, presentándolo como el protector y el 

remunerador de todos aquellos que, voluntariamente, se nos sometan. 

La aristocracia de los gentiles, como potencia política, ya no existe, por lo tanto es inútil 

ocuparemos de ella bajo ese punto de vista; pero, como propietarios de tierras, los aristócratas 

son todavía peligrosos para nosotros, porque su independencia está asegurada con sus recursos 

propios. Nos es, por lo tanto, indispensable despojarlos, cueste lo que cueste, de sus tierras. Para 

llegar a ello, el camino derecho es la elevación de impuestos. Con este procedimiento se 

conseguirá que las rentas de las tierras lleguen a ser lo más pequeñas posibles, de este modo los 

gentiles que, por sus costumbres son incapaces de contentarse con poco, bien pronto se 

arruinarán. 
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Es necesario que al mismo tiempo protejamos todo lo posible el comercio e industria, y 

muy particularmente a la especulación, cuyo principal papel es servir de contrapeso a la 

industria. 

Sin especulación, la industria acrecentará sus capitales privados y con esto la agricultura 

procurará rehacerse, redimiendo las tierras de sus deudas e hipotecas que les hayan hecho los 

Bancos agrícolas. Es esencial que la industria absorba todas las riquezas de la tierra y que la 

industria y que la especulación ponga en nuestras manos las riquezas así captadas. Por este 

procedimiento todos los gentiles caerán poco a poco en las filas del proletariado y se doblegarán 

ante nosotros para poder tener el derecho de vivir. 

Para arruinar la industria de los gentiles y activar la especulación, favoreceremos el amor 

al lujo desenfrenado, campaña que ya hemos empezado a desarrollar. 

Aumentaremos los salarios, lo que no proporcionará ventaja alguna a los obreros, puesto 

que, al mismo tiempo, elevaremos los precios de todos aquellos productos que sean de primera 

necesidad, con el pretexto de las malas cosechas. 

Queremos también desorganizar la producción en su base, sembrando los gérmenes de la 

anarquía entre los obreros y procurando por todos los medios llegue a serles indispensables el 

vino y el alcohol. Al mismo tiempo, por todos los medios imaginables, trataremos de que las 

mejores inteligencias de los gentiles se vean forzadas a abandonarnos el campo. 

Para que los gentiles no se den cuenta prematuramente de la verdadera situación de los 

negocios, la disimularemos aparentando que, para la resolución de los grandes problemas 

económicos, ayudamos a los obreros, puesto que nuestras teorías económicas facilitan la 

propaganda por todos los medios imaginables. 

 

SÉPTIMA SESIÓN.- ACTA N° 7 

Objeto de las grandes armamentos.- Fermentación, luchas y 

discordias en el mundo entero.- sometimiento de los gentiles por 

medio de guerras intestinas y por la guerra mundial.- el secreto 

considerado como arte de la política y de la judío-masonería.- la 

Prensa, la opinión publica y nuestro triunfo. 

La intensificación del servicio militar y el aumento de las fuerzas de policía, son 

esenciales para la realización de los planes indicados. Nos es necesario arreglar las cosas en 

forma que, fuera de nuestra órbita, no exista en todo el país más que una gran masa proletaria en 

la que los individuos se conviertan en otros tantos soldados y agentes de policía, sumisos a 

nuestra causa. 

Es toda Europa, y con la ayuda de Europa, debemos suscitar en los demás continentes la 

sedición, las disensiones y la mutua hostilidad. Así tendremos una doble ventaja, en primer 

lugar, nos respetarán en todos los países, puesto que saben muy bien tenemos el poder de 

provocar, a nuestra voluntad, los levantamientos y el restablecer el orden. Todos los países están 

acostumbrados a recurrir a nosotros, siempre que se  hace precisa la represión; en segundo 

lugar, procuraremos embrollar, por medio de intrigas, todas las mallas en las que hemos 
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envuelto los Ministerios de todos los Gobiernos, no sólo por medio de nuestra política, sino por  

medio de contratos comerciales y obligados financieras. 

Para conseguir este objeto nos hará falta recurrir a infinidad de engaños y artificios  

durante las negociaciones y los debates; pero, cuando lleguemos a eso que llaman “la lengua 

oficial”  adoptaremos la táctica opuesta aparentando ser sumamente horados y conciliadores. De 

este modo los gobiernos de los gentiles, a los que hemos enseñado solamente a ver los asuntos 

por el lado más deslumbrador de los negocios que es el que siempre les presentamos, nos 

considerarán todavía, como los bienhechores y salvadores de la humanidad. 

Tenemos que estar preparados por si algunos opusieran a nuestros proyectos, a llegar si 

fuera necesario, hasta la declaración de guerra al país vecino que pretendiera atravesarse en 

nuestro camino, pero si estos vecinos, a su vez se decidieran a unirse en contra nuestra, será 

preciso responderles desencadenando una guerra mundial. 

En político, el triunfo definitivo depende principalmente, del secreto que se haya 

guardado sobre el plan que se quiera realizar. Los actos de un diplomático no deben responder 

nunca a sus palabras. 

Para favorecer nuestro plan mundial, el cual está muy próximo a los fines que nos hemos 

propuestos alcanzar, nos hace falta convencer a los Gobiernos de los gentiles, por lo que 

vulgarmente se dice la opinión pública, predispuesta ya por nosotros, por medio de las más 

grande de las potencias, la Prensa, la cual, aparte alguna insignificante excepción de la cual no 

merece la pena nos ocupamos, está, por lo genera, en nuestras manos. 

En conclusión, para demostrar que todos los gobiernos de los Goim de Europa nos están 

sometidos, haremos con uno de ellos una prueba que no deje lugar a duda sobre nuestro gran 

poder, empleando para ello atropellos y crímenes, es decir, nos valdremos del terror, y en el 

caso de que todos indignados se pusieran en contra nuestra, les responderíamos con los cañones 

y fusiles americanos, chinos o japoneses. 

 

OCTAVA     SESIÓN.- ACTA N° 8
 

El engaño en los procedimientos.- los auxiliadores de la judío-

masonería.- nuestra escuela especial y su objeto.- economistas y 

millonarios.- confiar los puestos importantes a personas 

dudosas. 

Debemos estar seguros de todos los procedimientos y de todos los medios que nuestros 

enemigos puedan emplear contra nosotros. Nos valdremos de recursos y procedimientos lo más 

oscuros y complicados que existan en las leyes, en el caso de que nos veamos obligados a 

justificarnos y a tomar determinaciones que pudieran parecer muy atrevidas o injustas. Porque 

será de gran importancia el manifestar dichas decisiones de una manera tan enérgica, que, a los 

ojos del pueblo, puedan aparecer de naturaleza completamente moral, razonable y justa. 

Nuestro Gobierno deberá rodearse de todo aquel elemento más poderoso de la 

civilización dentro de la cual tenga que actuar. Se rodeará de publicistas, de los abogados más  
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notables, de procuradores, administradores y diplomáticos; en fin, de todos aquellos que 

nosotros hayamos educado en nuestras escuelas especiales modernistas. 

Los profesores conocerán los secretos de la vida social, debe ser maestro prácticos en 

todo lo que se refiere a la política en general; grandes conocedores de los sentimientos del 

corazón humano y de sus cuerdas más sensibles, sobre las cuales tendrán que actuar muchas 

veces. Estas cuerdas constituyen el cerebro de los gentiles, sus buenas y sus malas cualidades, 

sus tendencias y sus vicios, y las particularidades de las clases y condiciones no es necesario 

recordar que estos sabios colaboradores de nuestro poder, a que me refiero, nunca serán 

elegidos entre los gentiles que tienen la mala costumbre de hacer sus trabajos administrativos 

sin tener en cuenta los resultados que deben obtenerse y sin saber cuál es su finalidad. Es muy 

general entre los gentiles firmar papeles que ni siquiera leen y servir por amor al dinero o por 

ambición. 

Rodearemos a nuestro Gobierno de todo un ejército de economistas. Este es el motivo 

por el cual las ciencias económicas son las principales asignaturas que enseñamos a los judíos. 

Tendremos a nuestro alrededor millares de banqueros, negociantes y, lo que es más importante, 

millonarios, porque en realidad el dinero decidirá todo. 

Sin embargo, mientras no estemos completamente seguros de que los altos puestos del 

Gobierno han de estar desempeñados por nuestros hermanos judíos, confiaremos dichos puestos 

a personas cuyos antecedentes y reputación sean tan malos que se establezcan una gran 

separación entre ellos y la nación; y  a tal clase de hombres que, en el caso de que quebrantaran 

nuestras órdenes, estén completamente seguros de que serán juzgados y condenados. Y todo 

esto con el objeto de obligarles a defender nuestro intereses, hasta el límite de sus fuerzas. 

 

NOVENA SESIÓN.- ACTA N° 9 

Aplicación de nuestros principios a la reeducación de los 

pueblos.- destrucción de los poderes reinantes.- el 

antisemitismo.- el despotismo de la judío-masonería.- el terror.- 

los servidores de la judío-masonería.- conflictos entre el poder y 

el pueblo.- nuestra unión con el pueblo.- el organismo liberal.- 

corrupción de los Goim y sus leyes.- interpretación de las leyes.- 

destrucción de las ciudades por túneles subterráneos. 

Al aplicar los principios tenéis que poner mucho cuidado en conocer el carácter 

particular de la nación en el seno de la cual tenéis que vivir y trabajar. No creáis que, aplicando 

nuestras doctrinas siempre se conseguirán nuestro deseos: es preciso que la nación es cuestión 

haya sido reeducada por nosotros; pero procediendo con cautela en la aplicación de nuestros 

principios descubriréis que antes de los diez años, el carácter más obstinado cambiará y de este 

modo podremos añadir una nación más a aquella que y se nos han sometido. 

En lo fórmula liberal que ostentamos como divisa masónica, “Libertad, Igualdad y 

Fraternidad”, cambiaremos cuando estemos en poder, no las palabras, sino simplemente la idea 

que representan, y entonces diremos: “El derecho a la Libertad, el deber de la Igualdad y el 

ideal de la Fraternidad”, y de este modo tendremos encadenada a la fiera. En realidad hemos ya 
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destruido casi todos los poderes del mundo excepto el nuestro, aunque en teoría todavía nos 

quedan algunos por destruir. 

En la actualidad, si algunos Gobiernos se revuelven o protestan contra nosotros, no lo 

hacen más que por pura fórmula, los toleramos porque para ello tiene nuestro consentimiento, 

porque nosotros tenemos necesidad absoluta de que el antisemitismo se desborde de cuando en 

cuando, por que de esta manera nos es mucho más fácil gobernar y mantener la cohesión de 

nuestros hermanos de clase inferior: y no creo necesario tratar más de este asunto porque ya ha 

sido objeto de innumerables discusiones. 

En resumidas cuentas, no encontraremos ninguna oposición que pueda entorpecer 

nuestro camino. Es tan fuerte y tan extraordinaria la situación de nuestro gobierno delante de la 

ley que para definirlo nos es necesario emplear una palabra cuya expresión enérgica lo indica 

todo: “Dictadura”. Puedo asegurar honradamente, que en el momento actual somos verdaderos 

legisladores, disponemos de nuestros tribunales que condenan y dictan penas, sentimientos a 

muerto o perdonamos; podemos asegurar que somos como el general en jefe que marcha a la 

cabeza de todos los ejércitos. Gobernaremos por la fuerza, con una voluntad indomable, porque 

somos los restos de un gran partido poderoso que gobernó en otros tiempos y que están entre 

nuestras manos, este partido le tenemos hoy bien sujeto. Tenemos ambiciones ilimitadas, una 

codicia que nos devora, una venganza sin piedad y un odio reconcentrado. 

 

Somos el manantial del terror que se ha extendido por 

todas partes. 

Tenemos a nuestro servicio personas de distintas opiniones y de diferentes partidos, 

hombres que desean restablecer monarquías, socialistas, comunistas y partidarios de toda clase 

de utopías. A todo nos hemos sujetado a nuestro trabajo; cada uno a su manera deshace los 

restos del poder y trata de destruir las leyes existentes. Por este procedimiento, todos los 

gobiernos sufren tantas preocupaciones, todos ellos reclaman la tranquilidad y por el amor a la 

paz están dispuestos a todos los sacrificios. Pero nosotros, no les concederemos la paz hasta que 

no hayan reconocido nuestro súper-gobierno internacional. 

Los pueblos reclaman angustiados, las indispensables soluciones a las problemas 

sociales por medio de convenios internacionales. Las disensiones de los partidos los han puesto 

en nuestras manos, porque para poder guiar la oposición, hace falta dinero, y el dinero lo 

tenemos nosotros. 

Nos debe preocupar que el poder y la experiencia de los gentiles no se unan al poder 

ciego de las masas, y, para evitarlo, hemos tomado toda clase de medidas con el objeto de estar 

seguros de que esa unión no pueda realizarse. Entre esas dos potencias hemos levantado una 

muralla, bajo la forma del terror que experimentan la una por la otra. De este modo el poder 

ciego de las masas, es para nosotros un gran apoyo. Nosotros seremos sus únicos jefes y las 

conduciremos donde nos convengan. 

A fin de que la mano ciega no pueda librarse de nuestra dirección, debemos permanecer 

siempre en contacto permanente con las masas, si no personalmente, por lo menos mediante 

nuestros hermanos más fieles. Cuando seamos un poder reconocido entonces nos dirigiremos 

personalmente al pueblo, en la plaza pública, y así lo educaremos en los asuntos políticos en el 

sentido que a nosotros nos convenga. 
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¿En qué forma podremos intervenir para enterarnos de lo que enseñan a los niños, en las 

escuelas rurales? Desde luego, debemos pensar que es casi seguro que todo lo que digan los 

delegados del Gobierno, y hasta la misma persona reinante, siempre será conocido por toda la 

nación y es muy natural que el pueblo lo divulgue inmediatamente. 

Para no destruir prematuramente las instituciones de los gentiles, nosotros, las hemos 

retocado con nuestra mano experta, al mismo tiempo que nos hemos adueñado de los 

principales resortes de su mecanismo. Antes funcionaban bajo un régimen severo, pero justo; 

nosotros lo hemos sustituido por un régimen liberal, arbitrario y desordenado. De este modo 

verán que nuestro poder llega a todas partes, que nos hemos mezclado en asuntos de justicia, en 

los manejos electorales, en la dirección de la Prensa, en el desenvolvimiento de la libertad 

individual, y sobre todo en aquello que más trascendencia tiene, en la instrucción y educación, 

principal sostén de la existencia libre. 

Hemos embrutecido y corrompido la generación actual de los gentiles, enseñándoles 

principios y teorías que sabemos de antemano son enteramente falsos, pero que nosotros mismo 

les hemos inculcado. En realidad, sin hacer desaparecer las leyes en vigor, pero, desfigurándolas 

e interpretándolas como nunca pudieron imaginárselo los que las concibieron hemos conseguido 

unos resultados verdaderamente extraordinarios y útiles. 

En un principio, se pudo comprobar estos resultados por el hecho de que nuestra 

interpretación ocultaba el sentido verdadero de las leyes, y se hicieron tan ininteligibles que les 

ha sido imposible a los gobiernos deembollar un código tan confuso. 

 De aquí nació la teoría de que en ciertos casos no debe uno sujetarse a la letra de la ley 

y por lo tanto es suficiente juzgar con arreglo a su conciencia. 

Algunos dirán que las naciones podrían tomar las armas contra nosotros, si nuestros, si 

nuestro planes fueran prematuramente descubiertos, pero, si esto pudiera llegar a poner algún 

fundamento, no debe intranquilizarnos, disponiendo como disponemos, de una fuerza tan 

formidable que podamos poner en acción y que seguramente ha temblar al hombre más valiente. 

En poco tiempo, todas las grandes ciudades estarán atravesadas, además de su red de 

alcantarillo, por grandes líneas férreas metropolitanas. Aprovechando estos lugares 

subterráneos, podremos hacer volar las ciudades con sus instituciones y toda su 

documentación. 1      

 

DÉCIMA SESIÓN.- ACTA N° 10 

Las apariencias en político.- el éxito se impone siempre.- el 

triunfo judío, por la mentira y el voto del pueblo.- el sufragio 

universal.- valor personal.- unidad de pensamiento y de mando.- 

socavar las instituciones de los Estados de los Goim.- el veneno 

del liberalismo.- estados constitucionales lucha de partidos, 

demagogia, presidentes hechura de los judíos.- responsabilidad 

de los presidentes.- presidentes desaprensivos.- las Cámaras.- la 

ley marcial.- la judío-masonería fuerza legislativa.- la nueva 
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constitución democrática.- preparación a la autocracia judía.- 

proclamación del soberano universal judío.- inoculación de 

enfermedades contagiosas y otros males  por las logias. 

Empiezo hoy por repetir lo que ya he dicho y os ruego recordéis y es, que los Gobiernos 

y los pueblos no ven más que la apariencia de las cosas. Y ¿Cómo queréis que desentrañen su 

sentido íntimo cuando sus representantes no piensan más que en divertirse? 

Es muy necesario para nuestra política tener presente este detalle: nos ayudará cuando 

lleguemos a la discusión de la división del poder, de la libertad de palabra, de prensa, de la 

libertad de conciencia, del derechos de asociación, de la igualdad ante la ley, de la inviolidad de 

propiedad y domicilio, de los impuestos, de la fuerza retroactiva de las leyes. Todos estos son 

puntos que nunca hay que tocar directamente delante del pueblo. En el caso en que sea 

necesario abordarlos, no se deben ni enumerar, sino declarar en bloque que los principios del 

derecho moderno están reconocidos por nosotros. 

La importancia de esta reticencia estriba en que, un principio que no se proclama 

abiertamente nos deja la libertad de excluir lo que nos convenga sin que se aperciban de ello, 

mientras que si los enumeramos, hay que aceptarlos sin reserva. 

El pueblo tiene un amor particular y una gran estima por los genios políticos y responde 

a todos sus actos de violencia con exclamaciones semejantes: “¡es un canalla completo, pero 

qué hábil! ¡eso es una mala pasada, pero que bien jugada y con qué atrevimiento!”. 

Nosotros contamos con atraer a todos las naciones a la construcción de un nuevo edificio 

fundamental, del cual hemos proyectado nosotros mismos los planos. Por esto, ante todo, nos es 

necesario hacer provisión de esta audacia y de este poder de espíritu que, en la persona de 

nuestros agentes, arrollará todos los obstáculos que se presentan en nuestro camino. 

Cuando hayamos llevado a cabo nuestro golpe de Estado, diremos a los pueblos: “todo 

marchaba espantosamente mal, todos habéis sufrido más allá de lo que se puede soportar. 

Nosotros venimos para destruir las causas de vuestros tormentos, borrando las nacionalidades, 

las fronteras y la diversidad de monedas. Libres estáis de jurarnos o no obediencia, pero ¿podéis 

negaros en justicia, antes de haber probado lo que os ofrecemos”? 

Entonces nos exaltarán y nos llevarán en triunfo con un entusiasmo unánime de 

esperanzas. 

El sufragio universal, del cual hemos hecho instrumento para nuestra venida, y al que 

hemos acostumbrado hasta a los más íntimos miembros que forman parte de la humanidad, 

organizando reuniones y convenciones de antemano preparadas, representará por última vez su 

papel, expresando el deseo unánime de todos, de conocernos de más cerca para poder juzgarnos. 

Para obtener este resultado, es necesario llevar a todos al sufragio universal sin 

distinción de clases ni de fortunas con el fin de establecer el absolutismo de la mayoría, que no 

se puede obtener con el solo voto de las clases inteligentes ni una sociedad dividida en castas. 

Habituando de este modo a todo el mundo a la idea de su propio valer destruiremos la 

importancia de la familia cristiana, y su valor educativo, y no dejaremos destacar a las 

individualidades, a las que las masas guiadas por nosotros, no permitirán salir adelante, y ni 

siquiera hacerse oír. 
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Les acostumbramos a no escuchar a nadie sino a nosotros, que les pagamos su 

obediencia y su atención. De este modo haremos del pueblo una fuerza tan ciega, que en 

ninguna parte estará capacitada para moverse sin ir guiada por los agentes que habremos puesto 

en lugar de sus jefes. 

Y se someterán a ese régimen, porque sabrán que de esos nuevos jefes dependerán las 

ganancias, los dones gratuitos y toda clase de bienes. 

Un plan de gobierno debe salir ya formado, de una sola cabeza, porque resultará 

incoherente si diferentes inteligencias se repartiesen el trabajo de establecerlo. 

Por esos nosotros debemos conocer el plan de acción, pero no debemos discutirlo, a fin 

de romper su carácter genial; el enlace de sus partes, la fuerzas práctica y la significación 

secreta de cada uno de sus puntos. 

Dejemos al sufragio universal que lo discutan y le dé vueltas. Siempre guardará el sello 

de todas las falsas interpretaciones de los espíritus, que no habrán podido penetrar en la 

profundidad y en la trabazón de sus designios. 

Es necesario que nuestros planes sean fuertes y bien concebidos. Por eso no debemos 

arrojar el trabajo genial de nuestro jefe a los pies de las multitudes, ni siquiera entregarlo a un 

reducido número de personas. 

Estos planes no derrocarán por ahora las instituciones modernas. Cambiarán solamente 

su economía y por consiguiente todo su desarrollo, que se orientará según nuestro proyectos.  

Las misma entidades, poco más o menos, existen en todos los países, aunque con 

nombres diferentes: la representación, los ministerios, el senado, el consejo de Estado, el cuerpo 

Legislativo, el cuerpo consultivo; no tengo necesidad de explicaros el mecanismo de la unión de 

estas entidades entre sí, por ser bien conocido, pero  poned vuestra atención en que, cada una de 

estas entidades corresponde a alguna función importante del Estado y os fijéis en que, es la 

función, y no la institución, lo que yo considero esencial; es decir, que no son las instituciones 

las que son importantes, sino sus funciones. 

Las instituciones se han repartido las funciones del gobierno, funciones administrativas, 

legislativas y ejecutivas. Por esos obran en el Estado, como los órganos en el cuerpo humano. Si 

estropeamos una parte de la máquina del Estado, el Estado caerá enfermo como el cuerpo 

humano, y morirá. 

Cuando introducimos en el organismo de Estado el veneno del liberalismo, toda su 

constitución política cambia; todos los Estados han caído enfermos de una enfermedad mortal: 

tiene infectada la sangre; no nos queda más que esperar el fin de su agonía. 

Del liberalismo han nacido los Gobiernos constitucionales, que han reemplazado a la 

autocracia, única forma saludable a los cristianos, y toda Constitución, como sabéis bien, no es 

otra cosa que una escuela de discordias, de malentendidos, de discusiones, de disentimientos, de 

estériles agitaciones de partidos; en una palabra, es una escuela de todo lo que es necesario para 

hacer perder a un Estado su individualidad y su personalidad. 

El parlamento y la Prensa han condenado a los Gobiernos a la inacción y a la debilidad, 

los han hecho poco necesarios, casi inútiles, por eso explica que hayan sido derribados en 

bastantes países. 
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Así se hizo posible la venida de la era republicana, y hemos reemplazado el Gobierno 

por una caricatura de gobierno y por un presidente tomado del montón, de entre nuestros 

esclavos. 

Ha ahí el fundamento de la mina, socavada por nosotros bajo el pueblo de los cristianos, 

mejor dicho, bajo todos los pueblos de los cristianos. 

Dentro de poco crearemos la responsabilidad de los presidentes. Entonces aplicaremos 

nuestros planes, con toda facilidad, y saldrá de ellos responsable nuestra “creación” impersonal. 

Poco nos importa que la lista de los que aspiren al poder, llegue a ser escasa, si, aún faltos de 

presidentes, se producen conflictos capaces de desorganizar completamente el país. 

Para conseguir este resultado trabajaremos le elección de presidentes que tengan en su 

pasado alguna mancha, algún asunto “Panamá”. 

El temor de su revelación, el deseo natural en cada hombre llegado al poder, de 

conservar los privilegios, ventajas y honores inherentes a su puesto, les convertirán en los 

ejecutores de nuestras órdenes. La cámara de los Diputados podrán defender, elegir, apoyar 

presidentes, pero les quitaremos el derecho de proponer leyes y de cambiarlas. 

Este  derecho quedará atribuido al presidente responsable que será un  juguete en 

nuestras manos. El poder del Gobierno será el blanco de todos ataques. Le daremos, para que se 

defienda, el derecho de apelar a la decisión del pueblo, sin pasar por el intermedio de sus 

representantes; es decir, de recurrir a nuestro siervo ciego, que es la mayoría. 

Daremos, además, al presidente, el derecho de declarar la guerra. Aprobaremos este 

derecho diciendo que el presidente, como jefe que es el del ejército del país, ha de tenerlo a su 

disposición para defender la nueva Constitución republicana, de la cual es el representante 

responsable. 

En estas condiciones, la llave de la situación estará en nuestras manos, y nadie más que 

nosotros dirigirá el poder legislativo. 

Implantando la nueva Constitución republicana, quitaremos a la Cámara el derecho de 

interpelación, bajo pretexto de defender el secreto político. 

En la nueva Constitución restringiremos al mínimo el número de diputados, lo que 

tendrá por efecto disminuir las pasiones políticas y la pasión por la política. Si contra todo lo 

que se espera, se despertasen aún entre este pequeño número de representantes, los reduciremos 

a la nada con un llamamiento a la mayoría del pueblo.  

Del presidente dependerán los nombramientos de presidentes y vicepresidentes de la 

Cámara y del Senado. En lugar de las sesiones parlamentarias constantes, las reduciremos a 

pocos mese. Además, el presidente como jefe del poder ejecutivo, tendrá el derecho de 

convocar y disolver el Parlamento, y en caso de disolución podrá retrasar la nueva convocatoria. 

Pero para que las consecuencias de todos estos actos no recaigan sobre la 

responsabilidad del presidente establecido por nosotros, lo que podría dañar a nuestros planes, 

inculcaremos a los ministros y a los demás funcionarios que rodean al presidente, la idea de 

hacer caso omiso de sus disposiciones empleando sus propios cursos; de este modo ellos 

quedarán responsables en su lugar. Aconsejaremos se confíe este papel al Senado, al Consejo de 

Estado y al Consejo de Ministros, mejor que a individuos aislados. El presidente interpretará, 
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según nuestro deseo, las leyes vigentes que pueden interpretarse de diferentes modos, las 

anulará cuando le indiquemos la necesidad de hacerlo, tendrá el derecho a proponer leyes 

provisionales y hasta un cambio en la constitución, bajo pretexto del bien supremo del Estado. 

Estas medidas nos darán los medios de ir destruyendo, poco a poco, paso a paso, todo lo que al 

tomar el poder, nos habremos visto obligados a aceptar en las Constituciones de los Estados, 

llegaremos así imperceptiblemente, al a supresión de toda constitución para cuando sea llegado 

el tiempo de agrupar a todos los Gobiernos bajo nuestra autocracia. 

El reconocimiento de nuestra autocracia puede llegar antes de la supresión de la 

constitución si los pueblos, cansados de los desórdenes y de la frivolidad de sus gobernantes 

gritan a voces: ¡Echadlos, dadnos un rey universal, que pueda destruir las causas de nuestras 

discordias, las fronteras de las naciones, las religiones, los cálculos de Estado: un rey que nos dé 

esa paz y ese reposo que no podemos obtener con nuestros Gobiernos y representantes! 

Vosotros sabéis muy bien para hacer posibles estos deseos, es necesarios en todos los 

países, tratar de poner constantemente en pugna al pueblo con el gobierno, con el fin de causar a 

todos por la desunión, la enemistad, el odio, y hasta el matrimonio, el hambre, la inoculación de 

enfermedades y la miseria; para que los cristianos no vean otro remedio a sus males que recurrir 

a nuestra soberanía plena. 

Si damos a los pueblos tiempo de respirar, el momento favorable no llegaría tal vez 

jamás. 

 

UNDÉCIMA SESIÓN.- ACTA N° 11 

Bases para la nueva Constitución.- procedimientos y detalles 

para nuestra revolución.- los gentiles tratados como rebaños de 

corderos.- por medio de la mentira se ocultarán las logias. 

El consejo de Estado servirá para confirmar el poder del Gobierno. Bajo las apariencias 

de un cuerpo legislativo será en realidad un comité que redacte las leyes y decretos de ese 

mismo Gobierno. 

 Veamos el programa de la nueva Constitución que estamos preparando. Crearemos la 

ley, el derecho y el tribunal:  

1° bajo forma de proposiciones al cuerpo legislativo 

2° por decretos del presidente bajo la forma de órdenes generales, por actos de Senado y 

por decisiones del Consejo de Estado bajo la forma de órdenes ministeriales. 

3° en el caso que sea necesario, bajo la forma de golpe es Estado. 

Una vez planteado aproximadamente este “modus agendi”, ocupémonos de detallar las 

medidas que nos servirá para llevar a cabo la transformación del Estado en el sentido que queda 

expuesto. 
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Se habla de la libertad de Prensa, del derecho de asociación, de la libertad de conciencia, 

del principio electivo y de muchas otras cosas que habrán de desaparecer del repertorio humano, 

o ser radicalmente cambiadas desde que se proclame la nueva Constitución. 

Solamente entonces nos será dado publicar todas nuestras órdenes a la vez; después, 

todo cambio sensible será peligroso por lo siguiente: si este cambio se opera en el sentido de 

severidad rigurosa, puede acarrear una desesperación provocada por el temor a nuevos cambios 

en el mismo sentido; si, por el contrario, se opera en el sentido de complacencias ulteriores, se 

dirá que hemos reconocido nuestros errores, y esto debilitará la aureola de inhabilidad del nuevo 

poder, o bien se dirá que hemos tenido miedo, y que nos hemos visto obligados a hacer 

concesiones, por las cuales nadie nos queda agradecido, pues creerían les eran debidas.  

Lo uno y lo otro perjudicaría al prestigio de la nueva Constitución. Nosotros queremos 

que, desde el día de su proclamación, cuando los pueblos estén estupefactos ante el golpe de 

Estado que se acabe de dar, cuando estén todavía bajo el terror y la perplejidad, queremos, en 

ese momento, que reconozcan que somos tan fuertes, tan invulnerables, tan poderosos, que para 

nada contaremos con ellos, y que no solamente no tendremos en cuenta sus opiniones, ni sus 

deseos, sino que estaremos dispuestos y en condiciones, con autoridad indiscutible, de reprimir 

toda expresión , toda manifestación de esos deseos y de esas opiniones: que nos hemos 

apoderado de un golpe, de todo lo que nos era necesario, y que no compartiremos de ninguna 

manera nuestro poder con ellos. Entonces cerrarán los ojos y esperarán los acontecimientos. 

Los cristianos son como rebaños de borregos, y somos para ellos, el lobo, y bien sabéis 

lo que sucede a los borregos cuando el lobo entra en el redil: cerrarán a todo los ojos, y les 

prometeremos devolverles todas las libertades que les hemos quitado, cuando los enemigos de 

la paz estén tranquilos, y los partidos reducidos a la impotencia. 

Inútil añadir que esperarán largo tiempo la vuelta a lo pasado. 

¿Para que creéis que hemos inventado e inspirado a los cristianos toda esta política, sin 

darles medios de comprenderla?, ¿para que, sino para conseguir secretamente lo que nuestra 

raza dispersa no podía alcanzar luchando abiertamente? 

Esta ha sido la base de la organización de la francmasonería secreta, que no se conoce, y 

cuyos designios no son ni siquiera sospechados por los ignorantes cristianos, atraídos por 

nosotros al ejército visible de las logias, para distraer de nosotros las miradas de sus hermanos. 

Dios nos ha dado a nosotros, su pueblo elegido, la dispersión y en esta debilidad de 

nuestra raza se ha concentrado nuestra fuerza, la que nos ha traído hoy a las puertas del dominio 

universal, poco nos queda por edificar sobre estos cimientos. 

 

DUODÉCIMA SESIÓN.- ACTA N° 12 

La libertad según la judío-masonería.- la prensa bajo el poder 

judío-masónico.- censura de periódicos, de revistas, de libros y 

de órganos de información.- el progreso según la judío-

masonería.- trascendencia de la prensa.- solidaridad entre la 



36 

 

francmasonería y la prensa actual.- necesidades de opion en las 

provincias.- infalibilidad del nuevo régimen. 

La palabra “libertad” que puede interpretarse de diferentes maneras, la definiremos así: 

Libertad es el derecho de hacer aquello que permite la ley. Esa interpretación de la libertad en 

nuestro tiempo, hará que toda libertad esté en nuestra manos, porque las leyes destruirán o 

crearán lo que nos sea conveniente, según el programa expuesto más arriba. 

Con la Prensa obraremos del modo siguiente: ¿Qué papel representa actualmente la 

Prensa? Sirve para encender las pasiones y para fomentar los egoísmos de los partidos. Es vana, 

injusta, mentirosa, y la mayor parte de los hombres no comprende para qué sirve. 

Nosotros la sellaremos y le pondremos frenos, haciendo lo mismo con  las demás obras 

impresas, pues ¿de qué nos servirá desembarazarnos de la prensa, si habíamos de servir de 

blanco en las publicaciones y en los libros? Transformaremos la publicidad que tan cara nos 

cuesta hoy, porque ella es la que nos permite censurar los periódicos en objeto de renta para el 

Estado. Crearemos un impuesto especial para la Prensa y exigiremos una participación cuando 

se funden periódicos o imprentas. De ese modo nuestro Gobierno quedará garantizado contra 

los ataques de la prensa. Si fuere necesario, impondremos multas sin compasión. 

Multas y timbres darán enormes ingresos al estado. No se puede negar que los 

periódicos de partido podrían estar por encima de las pérdidas de dinero; en ese caso los 

suprimiremos desde el segundo ataque que nos dirijan. Nadie osará manchar la aureola de 

nuestra inhabilidad gubernamental. El pretexto para suprimir a un periódico será alegar que el 

órgano en cuestión agita los ánimos sin razón y sin motivo. 

Os ruego observéis que, entre los que nos ataquen, habrá órganos creados por nosotros, 

pero ésos atacarán solamente los puntos que nosotros necesitamos cambiar. 

Nada será dado a conocer a las gentes sin nuestro visto bueno. Este resultado lo hemos 

alcanzado ya en estos tiempos por el hecho de que todas las noticias son recibidas por diferentes 

agencias, que las centralizan de todas partes del mundo. Estas agencias serán entonces 

enteramente nuestras, y no publicarán más que lo que les permitamos. 

Si ahora ya hemos sabido apoderarnos del ánimo de las sociedades cristianas hasta el 

punto que en todas partes ven los acontecimientos mundiales a través de los cristales de colores 

que colocamos delante de sus ojos, si ya, ahora mismo, no hay en ningún Estado cerrojos que 

nos impidan el acceso a lo que los cristianos llaman tontamente, secretos de Estado, ¿qué será 

cuando seamos los dueños reconocidos del universo, en la persona de nuestro rey universal? 

Todo el que quiera ser editor, librero o impresor, estará obligado a obtener un diploma, 

que, en caso de hacerse culpable de una falta cualquiera , le será quitado inmediatamente. Con 

estas medidas, el instrumento del pensamiento se convertirá en un medio de educación en las 

manos de nuestros Gobiernos, que no permitirán a las masas populares, divagar sobre los 

beneficios del progreso. ¿Quién de nosotros ignora que estos beneficios ilusorios llevan 

directamente sueños absurdos? 

De estos sueños han nacido los sentimientos anárquicos de los hombres entre ellos y el 

poder, porque el progreso, o más bien la idea de progreso ha dado base para toda clase de 

emancipaciones, sin fijar sus límites. 
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Todo los que llamamos liberales, son anarquistas, si no de hecho, por lo menos de 

pensamiento. Cada uno de ellos persigue las ilusiones de la libertad, y cae en la anarquía 

protestando por el solo placer de protestar. 

Volvamos a la prensa. Le impondremos impuestos como a todo lo que se imprima, 

impuestos a tanto el pliego: los libros que tenga menos de 300 paginas, pagarán doble impuesto. 

Lo registraremos en la categoría de folletos; de un lado con el fin de reducir el número de 

revistas que es el peor de los venenos y del otro porque esta medida obligara a los escritores a 

producir libros tan largos, que se leerán poco, sobre todo a causa de su carestía. 

Al contrario, los que editemos nosotros para el bien de los espíritus en la tendencia que 

habremos establecido, serán baratos y leídos por todo el mundo. Los impuestos harán segar el 

vano deseo de escribir y el miedo al castigo pondrán a los literatos bajo nuestra dependencia. 

Si hay personas que tengan deseos de escribir en contra de nosotros, no encontrarán 

quien quiera imprimir sus obras. Antes de aceptar una obra para imprimir, el editor o el 

impresor tendrá que obtener el permiso para hacerlo. De este modo conoceremos de antemano 

los lazos que nos tiendan y los destruiremos, dando explicaciones sobre el asunto de que traten. 

La literatura y el periodismo son las dos fuerzas educadoras más importantes, por eso 

nuestro Gobierno será el propietario de la mayor parte de los periódicos y de ese modo la 

influencia peligrosa de la Prensa privada estará neutralizada y adquiriremos una influencia 

enorme sobre el público. Si damos autorización para publicar diez periódicos, fundaremos 

treinta, y así en adelante, y el público no se dará cuenta de ello. Todos los periódicos por 

nosotros, serán, en apariencia, de tendencias y opiniones completamente opuestas, lo que 

despertará la confianza en ellos, y traerá sin recelos a nuestros adversarios, que caerán en el 

lazo, y serán reducidos a la importancia. 

Los órganos de carácter oficial, estarán siempre en primer término, velando por nuestros 

intereses; por eso su influencia será casi nula. 

En segundo lugar vendrán los oficios, cuyo fin será el de atraer a los indiferentes y a los 

de ideas templadas. 

En tercer lugar colocaremos nuestra fingida oposición. Por lo menos un periódico será 

de todas las tendencias, los unos, aristocráticos; los otros, republicanos, revolucionarios, y hasta 

anarquistas: por supuesto, nada más que mientras dure la constitución. 

Tendrán como el dios indio Visnú cien manos, cada una de las cuales acelerará el 

cambio de la sociedad; estas manos llevará a la opinión en la dirección que convengan a 

nuestros fines, pues un hombre alterado pierde la facultad de razonar y se abandona fácilmente a 

la sugestión. 

Los imbéciles, que creerán seguir la opinión del periódico de su partido seguirán sólo 

nuestra opinión o la que nos plazca. Se imaginará que siguen el órgano de su partido, y no 

seguirán, en realidad, más que la bandera que enarbolemos para ellos. 

Para dirigir en este sentido nuestro ejército de periodistas, organizaremos este trabajo 

con un cuidado muy especial. Bajo el nombre de oficina central de la prensa, estableceremos 

reuniones literarias, en las cuales, nuestros agentes darán, sin que nadie se aperciba, las órdenes 

y las instrucciones, discutiendo y contradiciendo nuestras iniciativas de una manera superficial, 

sin llegar al fondo de los asuntos, y nuestro órganos sostendrán inútiles polémicas con los 



38 

 

periódicos oficiales para procurarnos los medios de dar a conocer más claramente nuestros 

planes, lo que no podremos hacer ver en nuestras primeras declaraciones oficiales. 

Estos ataques, además, el objeto siguiente: y es que nuestros súbditos se creerán seguros 

de poder hablar libremente, dando por otra parte a nuestros agentes un pretexto para decir y 

afirmar que los órganos que se declaran contra nosotros, no hacen más que charlatanear, puesto 

que no encuentran verdaderos argumentos para refutar seriamente nuestras obras. 

Estos procedimientos, inadvertidos para la opinión pública, pero seguros, nos atraerán 

ciertamente la atención y la confianza pública. Gracias a ello excitaremos o calmaremos, según 

nos haga falta, los ánimos, en los asuntos políticos, les convenceremos o les haremos dudar, 

publicando unas veces la verdad, otras veces la mentira, confirmando los hechos, o 

contradiciéndolos, según la impresión que hagan en el público, tanteando siempre con prudencia 

el terreno, antes de poner el pie. 

Nosotros venceremos a nuestros adversarios infaliblemente, porque ellos no tendrán a su 

disposición órganos que puedan seguir una opinión hasta el fin, a causa de las medidasque 

hemos explicado. No tendremos ni siquiera necesidad de refutarlas a fondo. Nosotros 

refutaremos y abatiremos enérgicamente en nuestro Prensa oficiosa, los globos de ensayo 

lanzados por nosotros mismos en la tercera categoría de nuestra Prensa, en caso de necesidad. 

Ya desde ahora, por lo menos en la hechura de periodismo francés, existe una 

solidaridad francmasónica. Todos los órganos de la Prensa están ligados entre sí por el secreto 

profesional, y parecidos a los antiguos augures, ninguno de sus miembros entrega este secreto si 

no recibe la orden de hacerlo. 

Ningún periodista se atreverá a traicionar, pues no será admitido en el oficio quien no 

tenga en su pasado alguna falta vergonzosa. Estas serían inmediatamente reveladas, pero en 

tanto que estas faltas sean solamente el secreto de algunos, la aureola de periodistas atrae a la 

opinión en la mayoría del país, y le sigue con entusiasmo. 

Nuestros cálculos se extienden principalmente a las provincias. Es necesario que 

excitemos en ellas esperanzas y aspiraciones opuestas a las de la capital, a la que se las 

presentaremos como esperanzas y aspiraciones espontáneas de las provincias. Claro está que el 

manantial será siempre el mismo; saldrán de nosotros. 

En tanto que no disfrutemos aún del poder completo tendremos a veces necesidades de 

que las capitales se vean arrolladas por las opiniones del pueblo; es decir, por la mayoría 

provinciana. Cuando entremos en el nuevo régimen que preparará nuestro reinado, no podremos 

admitir la revelación, por la Prensa, de la falta de honradez pública: es necesario que se haga 

caer que el nuevo régimen ha satisfecho de tal modo a todo el mundo, que hasta los crímenes 

han desaparecido. Los casos criminales no serán conocidos más que de sus víctimas y de sus 

testigos accidentales. 
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REVOLU – SION 
 

 

AL MEJOR DE LOS GOIM MÁTALO 

LA RELIGIÓN OPIO DEL PUEBLO 

 

MENSAJE DE REINO UNIDO DE ISRAEL 

 

Para obtener el dominio económico, religioso, social y 

político del mundo haremos uso de todos los medios que 

justifican nuestros fines y propósitos 

Isaosdy Daller Vadaveid 

Continuamos esta segunda y última parte del mensaje del pueblo de Israel para el conocimiento de 

todos los pueblos del mundo. Creemos que con nuestra primera parte, hayan sido refrescadas las 

mentes de todos esos imbéciles e incrédulos de las diferentes sectas, logias, religiones y doctrinas. 

Además los hechos actuales dicen por sí solos el panorama mundial en lo político, en lo religioso y en 

lo económico. Es un CAOS SOCIAL, para todos y para aquello que no sea Nuestra Raza Judía. 

En esta segunda parte de la REVOLU-SIÓN, hacemos una exégesis de las otras Doce restantes 

Actas que constituyen en sí el PLAN SECRETO de los Sabios de Sión. 

 

DEL SALARIO:  

Los cristianos con su pobreza económica y su ceguera espiritual son los mansos corderos que en 

su condición de obreros y Empleados nos sirven como Esclavos en la Empresa o Fábrica, a cambio del 

Jornal que a precio de ruina les pagamos. Nos dió gran resultado la farsa de la “Tarea del Contrato”. 

Así las bestias humanas del Servilismo cristiano, trabajan hasta la extenuación y agotamiento, dizque 

“para ganar más dinero”. Pero realmente quienes ganamos somos nosotros, porque con esta farsa del 
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contrato o tarea, no hay pago de dominicales, fiestas, prestaciones, ni pre-avisos por despido, ni 

aumento del sueldo de jornal, ni jubilaciones, etc., ect. 

Hemos también logrado secretamente hacer que declaren Renta denunciando ganancias de 

sueldos por valores muy superiores al sueldo que realmente les pagamos. En esta forma Nosotros nos 

burlamos el Impuesto sobre la Renta de los Gobiernos de esos imbéciles cristianos, pero en caso de 

liquidaciones lo hacemos de acuerdo al sueldo o jornal que realmente les pagamos, y ellos aceptan de 

buen agrado dizque porque el Código del Trabajo así lo indica. Claro está, pero esos cerdos no saben 

que ese Código es redactado por nuestros agentes secretos que tenemos dentro de los gobiernos 

cristinos. 

A los guías espirituales de las diferentes sectas, religiones, logias y doctrinas, los amonestamos 

siempre sobre la humildad, resignación, perseverancia y conformismo, y estos tontos ciegos guías de 

ciegos desde sus tribunas y púlpitos repiten nuestro Mensaje a sus súbditos creyentes. Así esos mansos 

corderos no pueden protestar ante ningún problema laboral, social, político o religioso o económico, 

dejando siempre dizque a la voluntad de dios estos problemas. Esos tontos cristianos nacen en el 

Servilismo y la resignación, y mueren en el  conformismo y la miseria, pensando que así van a obtener 

el “Reino de Dios”, y que al exhalar el último aliento llegan derechito al cielo. Cuando resulte de esas 

masas estúpidas de obreros o Empleados algún tonto rezongón o inconforme, lo motivamos, lo 

exaltamos como “Gran Líder”, le aumentamos algunos centavos y lo ponemos como capataz o patrón. 

Este será a su vez nuestro agente (sapo o soplón) quien nos informará todo lo que piensan y traman 

esos imbéciles. En caso de presentar algún peligro para Nuestro Plan, lo eliminamos sin contemplación 

porque quien no está con Nosotros los JUDÍOS, está contra los Judíos, y bien merecen su explicación y 

dolor. 

En cuanto al Salario Mínimo y para aplacar el labrido de esos Esclavos Cristianos les hemos 

hecho la “Ley sobre el Salario Mínimo” y están muy conformes esos tontos; pero esos Imbéciles no se 

dan cuenta que si el cuento judío del Salario Mínimo les favorece un 2 por ciento, inmediatamente les 

sube el costo de la vida un 50 por ciento. Entonces, Qué! 

 

DE LOS CONGRESOS: 

Todos los Organismos y Organizaciones de tipo Económico, político, religioso, y social, hacen 

sus Congresos. En Ellos están presentes nuestros agentes de la Radio, la Prensa, la Televisión, etc., etc. 

Allí se discutirán los temarios que secretamente hemos elaborado se discutirán y se expondrán temas 

que pueden atender contra el Gobierno, etc. Claro! Estos son nuestro Voceros, porque al no poder 

decirlo al no poder decirlo nosotros por ser desaciertos políticos, religiosos, económicos o 

administrativos, etc., de los gobiernos, nos valemos de esos nuestros voceros y de esos eventos. Tales 

desaciertos dichos  por esos Organismos, tienen acogida en la opinión pública. Luego nuestros agentes 

publicarán en letra de molde “lo bueno” o “lo malo”. Nuestros agentes secretos harán preguntas de 

doble sentido y expondrán temas de doble orden, con el fin de saber el pensamiento de nuestros 

enemigos. Con estas tretas tenemos juicio exacto de las deliberaciones de los Congresos realizando por 

los diferentes organismos. De allí tomaremos lo que para nuestro bien tenga valor. En cuanto a las 

Resoluciones que puedan tomarse en los diferentes Congresos, es el Gobierno quien siempre dice la 

Ultima Palabra, a sabiendas que el Gobierno somos Nosotros los Judíos. En consecuencia, Nosotros 

haremos con toda determinación de los Congresos lo que nuestro plan judío nos convengan. Además, 

todo  Congreso para que tenga carácter de “legalidad” tiene que tener el “visto bueno” del Gobierno, y 

a él son invitadas “Altas Personalidades del Gobierno. Y quiénes son estos Invitados! Acaso no son 

nuestros Agentes Secretos! Cuando de esos Congresos de los cerdos cristianos salen ideas o proyectos 
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que tienen numérico para nuestro Plan Judío, inmediatamente Nuestro gobierno toma tal iniciativa, y 

queda oficializada la idea y nuestro Gobierno aparece como Hacedor y Bienhechor”. 

En la apertura de los Congresos, nuestros agentes del gobierno pronuncian floridos y lúcidos 

discursos alusivos al evento, exaltando la magnitud de la fecunda labor cumplida y por cumplirse a 

través de tales Organismos. Pero esto no es sino un señuelo, un disfraz, de la Estrategia Judía para que 

esos congresos crean tener el completo apoyo del gobierno, y para que nuestros agentes puedan tener 

mejor cabida dentro de Ellos, y para que esos tontos se desahoguen y se haga más suave el lazo que ata 

sus cuellos. En esas plenarias escupen secretos que nuestros agentes difícilmente hubieran descubierto, 

y que Nosotros necesitamos para nuestro plan y para nuestra defensa. 

Es muy importante también, y muy necesario, para Nuestro Plan Judío-Masónico los Congresos 

de los distintos organismos porque así vamos tomando juicio exacto de cada agremiación. Además, 

como siempre ocurre, a esos Congresos asisten lo más selecto de esas agremiaciones. Entonces 

conocemos sus opiniones, sus deseos, sus descontentos, sus aspiraciones, sus puntos de vista en pro o 

en contra de nuestro gobierno. Por ejemplo, si se trata de un congreso de campesinos, sabemos durante 

las deliberaciones cuál es el sentir y el deseo. Sabemos entonces qué les podemos dar, como los vamos 

a tratar, etc., etc. Y así en su orden sabemos todo lo que cada lo que cada organismo desea y como 

vamos a actuar en cada caso. Así sabemos el sentir de los hombres y de los pueblos de esos imbéciles 

cristianos. El trabajo de nuestros agentes en un Congreso consiste en hacer que nuestros planes judíos 

sean aprobados. Claro! Al exponerlos aparecen como “Ideas Salvadoras y Redentoras” ante la masa 

estúpida de los Congregados a fin de que estos ciegos las aprueben. Después de ser aprobado algo por 

un Congreso, Que! Así los cerdos del Cristianismo engordan para morir. 

 

POLÍTICA PROGRESISTA: 

La frase de “Política Progresista” es una poderosa estrategia, con ella engañamos esos tontos del 

cristianismo. Les hacemos ver el “progreso” a los políticos, en lo económico a los economistas, en lo 

religioso a los religiosos, en los deportes, etc., etc. Así en todos los organismo y en todas las esferas 

sociales haremos ver el “progreso” y los distraeremos en tal forma que no puedan obrar por reflexión 

sino por sugestión secreta de acuerdo a nuestro Plan Judío, y no por iniciativa propia. Tenemos todos 

los sistemas para mantener a los Libre-pensadores ocupados en política, religión, poesía, música, 

deportes, prostitución, a todos los niveles. También esto lo hacemos con la masa estúpida. Las novelas 

radiales y televisadas, y todo programa novedoso, nos sirve para distraer a los imbéciles cristianos, y 

mantenerlos siempre preocupados y ocupados en eso que les hemos inoculado con la mascara de 

“progreso”. La televisión nos presta un gran servicio a nuestra causa judío masónica. Un niño que ve 

televisión cuatro horas diarias de los dos años a los siete, ha visto durante estos cinco años un promedio 

de 300 días de televisión. Esa maquinita humana ya no es sino un pequeño robot humano, su sistema 

nervioso y su psiquis y su mente dañados, destruidos, destrozados totalmente Solamente quedan los 

recuerdos grabados en la mente infantil de toda acción televisada: tiros, robos, asesinatos, atracos, 

incendios, deportes, hipismos, etc. entonces qué aprenderá en la escuela o en el colegio esa mente 

robot!  

También surte el mismo efecto en los adultos, quienes olvidan los problemas políticos se 

distraen ya que nuestros agentes tendrán sumo cuidado al elaborar los programas de televisión con 

fantásticas teorías y aspectos no bondosos que llamen la atención: deporte mundial, presentación 

artística, hechos nacionales e internacionales. Nuevos y progresistas “sistemas en la enseñanza”, en la 

política. Progresos en la Economía, progresos en las Artes, “progreso” en la Ciencia, en la carrera 

armamentista, “progreso” en la lucha contra el cáncer, en la medicina, etc. todo progreso en la 
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conquista espacial, todo lo novedoso y fantástico, lo vestimos y revestimos de “progreso”. Aunque bien 

sabemos nosotros los judíos que el llamado progreso no es sino un retroceso para esas bestias 

cristianas, pues todo esto conduce inevitablemente a una retrogradación en todo orden y sistema, lo 

cual conlleva una degeneración en todos los niveles. 

Con la farsa de “progreso”, ocultaremos nosotros los judíos las monstruosas maquinaciones que 

en contra de las masas indolentes, estúpidas cristianas hemos tramado por centurias, y seguirá siendo 

nuestro lema de combate que oculta siempre nuestro más grandes secretos jamás revelados a cristianos 

alguno. Creamos organismos de “Progreso”. La Alianza para el Progreso, los pactos secretos 

internacionales, todos llevan el mote de “progreso”. Las campañas políticas las disfrazamos de 

“progreso”. Todo cambio que a nosotros los judíos nos convenga lo presentamos con el disfraz de 

“progreso”, para mantener a esos imbéciles ocupados. En los países desarrollados haremos sendos 

planes de “progreso”, y en los países subdesarrollados, es decir, donde viven como animales, cualquier 

estrategia disfrazada de progreso sirve para distraer a esos indígenas cristianos. 

 

SOMOS EL PUEBLO ELEGIDO DE DIOS 

Nosotros el Pueblo Unido de Israel tenemos un “solo” Dios. Sabemos exactamente que la única 

religión verdadera es la Ley Mosaica. Sabemos también que dentro del principio indisoluble de la Ley 

de las polaridades o Ley de los Contrarios, existen dos fuerzas que son transubstentadoras del 

Equilibrio Universal. Ellas son el llamado Bien y Mal. El uno representa la Materia y el otro el 

Espíritu, lo Dios y lo Diablo. Sabemos sus nombres propios en el Bien o Mundo Espiritual, el cual está 

representado por el Señor Jehová o la Energía del Tercer Logos. Y el Mal o Mundo Diabólico está 

representado por Jahvéh. Nuestra Raza Judía conoce a ciencia cierta la Tesis y la antítesis en el campo 

espiritual. Nuestros Ancianos Cabalistas de tiempo completo conoce estas grandes verdades y 

realidades. 

Nosotros por intermedio de nuestros mejores servidores y agentes secretos los Papas de la 

Iglesia Romana, hemos logrado hacer que esas bestias cristianas adoren al dios de las tinieblas, al dios 

del mal, al dios del dinero, al mismo dios del mal que les colgó en Jerusalén a su Falso Líder y a su 

Falso Mesías. Les hemos obligado a que le adoren a través de los distintos fragmentos bíblicos que les 

hemos impreso. Les hemos tergiversado el sentido real de los Mandamientos. Así, hemos confundido y 

cambiado la Fornicación por el Adulterio. Pues bien, Nosotros los Judíos sabemos que por medio de la 

fornicación esas bestias cristianas nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren. Y nosotros les 

hacemos toda clase de diversión carnal, precisamente para que se degeneren como burros de 

reproducción. El acto Sexual de esas bestias cristianas es más denigrante que el de los animales 

propiamente dichos. Ningún animal macho vuelve a cubrir a su hembra cuando ésta se encuentra en 

estado de preñez, pero las bestias-hombres cubre a sus otras bestias-mujeres cada vez y cuando les da la 

gana, y no les importa el estado de salud, (preñez). Etc. de esa pobre bestia. Esto nos permite a 

Nosotros los Judíos ser sus Amos y Reyes. Ellos están ciegamente obedeciendo a nuestro dios de las 

tinieblas JAHVEH, porque realmente JAHVEH es el Rey del Mundo del Oro y el Poder Material del 

Planeta Tierra. Sin embargo, los imbéciles cristianos bien pueden resistirse a creer esta aseveración, 

pero respondemos, qué Jerarquía en el campo espiritual o divino haría y permitiría que sus creyentes 

hagan guerras, hagan armas para matar al prójimo, roben, maten sistemáticamente a todo líder político 

o espiritual?  Además, qué Jerarquía Divina necesita el Oro, y para qué? Y qué del chantaje político, de 

la violencia racial, política, económica y religiosa? Y qué del Odio desatado en todos los tiempos en 

todas las religiones, logias, sectas y doctrinas? Y qué del CAOS SOCIAL, en el que se encuentran esos 

imbéciles cristianos? Acaso no somos Nosotros los Judíos los Autores? Y acaso nuestro Reino no son 

las Tinieblas? Y acaso nuestro Rey no es JAHVEH? Y es que Nuestro Reinado no es el Reinado del 
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Terror? Y esos tontos e imbéciles cristianos obedecen ciegamente a nuestros planes secretos y le erigen 

culto a nuestro dios-demonio. Podrá algún Ser Divino o Espiritual hacer todo lo que Nuestra Raza ha 

hecho en veinte siglos ininterrumpidos de sangre, de guerra, de terror, de dolor, de masacre? Por amor 

al mal es que hacemos los peores males. 

Transcribimos a continuación cómo los tontos cristianos rursos pagaron la mordida del anzuelo 

con la farsa “Proletaria”, con su farsante teoría del bolcheviquismo. Veremos cómo pagaron su atrevida 

ignorancia: 

“el Bolchevismo en Rusia representa el primer ensayo tan gigantesco como sangriento y bestial 

de los Judíos para realizar sus planes que vemos expuestos en los “Protocolos”. Lo primero que 

hicieron los Soviets en Rusia fue extirpar con una horrible matanza, a la mayoría de la inteligencia del 

pueblo ruso para que ésta nunca más pueda oponerse a ellos. Se avaluó, en cifra redonda, el número de 

los ejecutados en Rusia, durante los cinco primeros años del régimen soviético, según indicaciones 

rusas y de fuentes fidedignas, en casi dos millones de víctimas. Entre éstos había: 6.000 maestros y 

profesores, 800 médicos, 54.000 oficiales,  260.009 soldados, 105.000 agentes de policía, 48.000 

guardias civiles, 355.000 otros burgueses, 192.000 trabajadores, y 815.000 campesinos. Hasta el año 

1.930 han sido asesinados bano el terror soviético 31 obispos, 1.600 pones y 700 frailes. Pero es 

probable que el número de víctimas es muchísimo mayor. 

El Bolchevismo equivale al aniquilamiento de todo valor cultural en lo económico, social y 

nacional. Donde quiera logre éste implantar sus máximas, amanece va hacho un desierto ese 

fantasmagórico “paraíso del obrero y del Campesino”, devorador de toda vida. La teoría, del 

bolchevismo engañador promete una “patria, no confiada ya a frontera alguna”, pero la realidad señala 

millones de Obreros y Campesinos a jornal de hambre, y millones de labriegos expoliados y famélicos 

que se vieron despojados de su terruño: hambre y carestías que año por año devoraron millones de 

victimas en un país que debía de ser el granero de Europa entera. El mismo estadista soviético 

Oganowsky cifra el número de campesinos muertos por hambre, solamente en 1.921-22 en más de 5 

millones. El Bolchevismo niega en absoluto toda religión. Más de 40.00 sacerdotes fueron asesinados, 

casi todas las Iglesias y Capillas ortodoxas fueron demolidas, cerradas o destinados a clubes, cines, 

asilos, etc.” 

Los últimos datos indican que desde 1.917 a 1.970 han sido condenados a trabajo “regenerador” 

en los distintos campos de concentración a 66 millones de rusos. 

“Así es el Bolchevismo desenmascarado., el „paraíso” que los Comunistas prometen a todos los 

pueblos de la Tierra por medio de la “Revolución Mundial”, que era y es todavía la mente de la 

propaganda sistemática realidad por agentes, mantenidos en todas las capitales del mundo y dotados 

ampliamente de recursos”. 

Fomentemos todo descrédito contra los sacerdotes y demás guías cristianos, precisamente para 

que no aumente el fervor ni la fe cristiana; la santidad la disframos de santurronería. En algunas Biblias 

les hemos cambiado el nombre Jehová por Jahveh, y lo acepta de buena gana debido a su ceguedad. 

Nuestro plan secreto consiste en presentarle a los gobiernos cristianos sendos planes de “progreso 

económico”. Estas bestias los aceptan sin vacilación ni análisis. Al fallar los planes que les hemos 

dado, ellos se exponen al descrédito, y nosotros logramos ese falo para demostrar públicamente la 

miopía administrativa de los gobiernos de los cristianos. En esta forma se han endeudado hasta los ojos 

con nuestros Bancos Judíos internacionales, y es muy raro el país de los gobiernos cristianos que no 

tenga grandes deudas económicas pendientes para con nosotros los judíos. Y en vez de pedirles que nos 

paguen les presentamos nuevos y halagadores planes de “progreso económico”, lo cual aceptan esos 

imbéciles de buena fe y hasta invocan al dios Jahveh para que les ayude a pagar sus deudas. 
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Las nacionalidades habrán de desaparecer, las religiones declinarán. Pero Israel subsistirá, y 

este pequeño pueblo es el Elegido de Dios. 

 

ATEISMO TEORIZANTE: 

Con el descrédito a los religiosos, declinarán las religiones, y florecerá la otra fatua flor del 

ateísmo brutalizante. A estos otros perros rabiosos del ateísmo los mantendremos siempre envenenados 

y haremos grandes despliegues literarios de sus falsos conceptos. Inventaremos toda jerga 

propangandísta para que aumente el número de ateos, pues ellos nos sirven de carnada en nuestros 

planes y propósitos judíos, esos otros burros del ateísmo prestan a nuestra causa judía gran servicio 

porque con sus huecas e insanas teorías muchos cerdos del cristianismo utópico renunciarán 

paulatinamente de su fe religiosa, especialmente la clase estudiantil y universitaria. A estos robots 

humanos les encaja muy bien esta otra farsa materialista del ateísmo brutalizante, porque se convertirán 

esas bestias ateas en Nuestra Causa Judía. Claro que esos cerdos del Ateísmo utópico engolosinados 

con leer o escribir sus pobres conceptos del llamado “Ateísmo”, no se dan cuenta del daño que se están 

haciendo, ni ven el insondable abismo a donde van a caer. 

En cambio, como máquinas nos prestan gran servicio. Bien sabemos nosotros los judíos que 

existen una gran ciencia universal y una fuerza omnisciente y omnipotente, que aunque sea negada por 

esos tontos del ateísmo brutalizante, ella no deja de exigir, porque de todos modos es, será y sigue 

siendo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Entonces ¿Qué? 

La progenie de un no Judío es como progenie de animales. 

 

TEORÍAS RELIGIOSAS: 

Nuestros sabios harán proyectos de “progreso” sobre avance religioso, teorías que tratarán los 

filósofos con gran esmero. Por otra parte, se escribirá literatura que atacará directa o indirectamente a 

las religiones, porque nos toca hoy quitarles a esos cerdos del cristianismo la creencia estúpida que les 

enseñamos siglos antes, porque esos imbéciles siguen aferrados a los errores religiosos que les 

enseñamos en los antiguos tiempos. Hoy por hoy nos toca cambiar el sistema por otro de conveniencia 

actual, de acuerdo a nuestro Plan JUDÍO-MASÓNICO. Los filósofos cumplirán gran misión 

desvirtuando con su sofistería barata y sus conceptos erróneos lograrán desviar a muchos y arrancarles 

sus tontas creencias. También las teorías de los “Sabios” Materialistas están sirviendo a nuestra causa. 

Se está demostrando por la ciencia todo lo que no es posible conocer por la religión. A través de 

nuestro agentes secretos diseminados en todos los organismos políticos, administrativos, económicos y 

religiosos estamos trabajando tenazmente para corromper todo organismo religioso. Nuestros agentes 

mezclados dentro de Ellos, aportarán ideas de “avance y progreso” religioso que esos tontos acogerán 

como de gran valor. Pero esas ideas son farsa nuestra para destruirlos. Y nuestros agentes secretos que 

son los miembros sobresalientes de esas sectas, logias, religiones o doctrinas, etc., harán el Escándalo, 

indicando sin embargo que todo es por el bien de la moral de tal o cual organismo, etc. Así vamos 

diezmando el rebaño de esas tontas ovejas del cristianismo hasta lograr exterminio total. Y así en su 

orden, haremos con las demás sectas, logias etc. impondremos todo nuestro poder, astucia y dinero para 

arrasar y limpiar la tierra y prepararla para el advenimiento del Regnum de Israel. 

En los países desarrollados hemos logrado “grandes avances” en materia religiosa, pues ya en 

esos hormigueros humanos donde ya ni se sabe quién es quién , no tiene tiempo ni para solucionar sus 
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propios problemas y mucho menos para gastar el tiempo en polémicas religiosas. En las metrópolis, la 

droga, el hipismo, la perversión y degeneración sexual, los deportes y toda clase de diversión, tiene 

copado el tiempo de esas bestias humanas. TODO LO REVESTIMOS DE “MODERNISMO”.  

Los conceptos de algunos místicos morbosos son rebatidos por nuestros agentes secretos que en 

su condición de “Filósofos Científicos”, especialmente los ingenieros físicos atómicos, etc., 

demostrarán hasta la saciedad según Ellos la No Existencia de ese dios de los cristianos. 

Transcribimos luego el numeral 8 de los “Diez puntos fundamentales del problema hebraico”: 

“Tales son los términos de la “verdad-justicia”, que sanciona como derecho y como deber, nada 

el Hebreo (Judío), promover siempre la aversión y la rebelión contra toda forma de orden dominante y 

de civilización no hebrea (no judía), cualesquiera que sean. La misma lógica de la ley impone destruírlo 

todo, con cualquier medio, para preparar el camino al Regnum de Israel. “Tu devorarás a todas las 

naciones que tu Señor te indique”. “Al mejor entre los Goim o no Judío, mátalo”, dice textualmente un 

paso del Talmud. En el Shemoné Esré, plegaria que todo un hebreo debe recitar cada día se encuentran 

palabras como las siguientes: “Que los Nazarenos y los Minim (Cristianos) perezcan en un instante, 

que sean borrados del libro de la vida y que no se cuenten entre los justos”. 

 

LOGIAS MASÓNICAS: 

Las logias Masónicas son nuestros vehículos de acción para Nuestra Gran Obra Judío 

Masónico. En ella nos ocultaremos para hacer y tratar todo plan secreto, y también nos manifestamos 

como un Organismo de “Servicio”, social y cultural. Así los Gobiernos cristianos nos dan su cabida sin 

ninguna vacilación. Aunque en algunos países no existen el “Libre culto”, nosotros nos valemos de 

toda estrategia para lograr forma Nuestra Logia Masónica. Ya en ella sentamos las bases de Nuestro 

Gobierno Absoluto del Judaísmo. Desde allí comenzamos a gobernar a los imbéciles cristianos por que 

nuestros agentes que actúan en todos los organismos oficiales, semioficiales y particulares, tendrán su 

sede en la Logia en donde podrán tratar toda estrategia política, religiosa, económica o social, etc. 

Los miembros masónicos son las cabezas principales de todos esos organismos. Nuestros 

tratados serán secretos e inviolables, y se cumplen sin vacilación al pie de la letra. Solo los autorizados 

para tales fines serán sus exponentes o voceros . lo que es el palacio presidencial para su república, es 

para nosotros nuestra Logia Masónica. La diferencia está en el que el Presidente de un país cualquiera, 

cumple y hace cumplir órdenes emanadas de Nuestro Imperio Judío. O sea que Nosotros ordenamos y 

el gobierno de los imbéciles y súbditos cristianos cumplen y hacen cumplir nuestras ordenanzas. 

Realmente, y sin lugar a dudas, son las Logias Masónicas el telar donde actualmente se teje y 

desteje la economía, las  Política, la Religión, y todos los cambios sociales del planeta tierra, que a 

nuestros secretos planes son necesarios aplicar en cada país, y en cada caso. Los gobiernos, ya sean 

estos comunistas, capitalistas, liberales, conservadores, demócratas, azules, rojos, derechistas, 

izquierdistas, cumplen secretas órdenes que obedecen a secretos planes Judío-Masónico, y nada más. 

Es un deber inquebrantable constituir el mayor número de Logias Masónicas, pues es nuestra 

fuerza y sede presidencial de Nuestro Reino Unido de Israel. Toda Logia Masónica es un Súper-Estado 

dentro de cualquier Estado. 

En las Logias damos cabida a esos cerdos del cristianismo, pero nuestro objetivo es tomar todo 

dato de básica información. Así de acuerdo a ciertos informes de esos imbéciles, nosotros trazamos 

nuestra estrategia judía, ya sea de ataques o de contra ataque hacia esas Bestias Cristianas cosa que ni 
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siquiera se lo imaginen Ellos. Los motivamos en el “servicio desinteresado” por la Humanidad, les 

ayudamos a hacer ciertas “obras de caridad”, simulamos estar siempre de acuerdo a sus utópicos 

conceptos. Esto es motivo más que suficiente para que se traguen el anzuelo de todas nuestras farsas; 

les oímos sus misas con sermones y comuniones, y luego Ellos nos oyen las guerras con metralletas, y 

cañones; pagamos diezmo y primicias,  actuamos en procesiones, y les cobramos con carestía, desfalco, 

y devaluaciones. Simulamos estar con Ellos, mientras nuestros hechos demuestran lo contrario. Los 

Judíos estamos con todos, pero nuestra estrategia Judío-Masónico esta contra todo lo que no sea Judío. 

 

DE LOS GOLPES DE ESTADO: 

Todos los gobiernos cumplen y hacen cumplir nuestra órdenes secretas. Están obligados 

secretamente a hacerlo, porque los Presidentes son en su totalidad o en gran mayoría miembros secretos 

de nuestras  Logias Masónicas. Es por eso que nosotros hacemos que esos imbéciles voten por 

determinado candidato a la presidencia, porque de antemano ese presidente es un ficha del Juego Judío-

Masónico. Pero si ya en la Presidencia se sale del plan trazado por nuestro Sabios, irremisiblemente 

debe ser quitado, arrasado y echado al fuego. Nos está dando gran resultado los golpes de cuartel. Los 

Militares son más ambiciosos y disciplinados, y con sus lemas de Libertad y Patria, Vencer hasta 

Morir, Dios y Patria, etc., hacen cumplir toda consigna al pie de la letra. Cuando algún gobierno olvida 

su trabajo para con nosotros los judíos, entonces tenemos a los militares dispuestos a imponer nuestro 

orden. Para ello nos valemos de toda táctica, astucia y diplomacia para lograr el derrocamiento de todo 

aquél gobierno que ha traicionado nuestro “reales Principios”. Ante el Pueblo, los Militares justifican 

su acción con muchos medios “legales” y constitucionales para que el pueblo crea que los Militares 

actuaron y actúan por el “bien del Pueblo”, ya que Ellos son la “Real garantía de Paz y soberanía 

nacional del Inerme Pueblo”. Con los militares la cosa es menos difícil porque Ellos no son políticos, ni 

entienden de politiquería, ni de la POLI-ÉTICA o CIENCIA DE LA POLÍTICA VERDADERA. Y 

como los militantes les gusta el mando y el poder entonces nosotros los ponemos en el “poder” y en el 

“mando”, permitiéndonos a nosotros el completo desarrollo de nuestros planes Judío-Masónicos. Los 

golpes militares son el tránsito al Imperio Judío, o la antesala de nuestro poder. 

 

RIGOR DE LA LEY 

Con nuestros militares en el poder, aplicaremos nuestro juicio del rigor de la Ley Judía. Así 

nuestras decisiones serán ejecutivas en todo momento. Nuestros militantes se encargarán de cumplir y 

hacer cumplir toda orden emanada de Nuestros Sabios Judíos. Inventaremos todo truco de desorden 

político, religioso, económico o social, para luego culpar a tal o cual secta, religión, doctrina o logia 

francmasónica, etc. Nos idearemos los medios legales de justificación y acusación contra toda esa jerga 

y nido de ratas cristianas. Los acusaremos de traidores, violentos, subversivos, brujas, tendenciosos, 

herejes, dogmáticos, corruptores, autores del Caos social, ect., etc. “comprobados” todos los cargos 

contra esas bestias salvajes, y cerradas todas las salidas, el ejército policía, gendarmes, etc,. darán 

buena cuenta de ellos. Olvidarán esos tontos cristianos nuestro buen amigo Nerón y los espectáculos 

del Circo de Roma? Olvidarán la Santa Inquisición?  

Es verdad que ahora no tenemos leones ni tigres hambrientos para alimentarnos con carne de 

bestias cristianas, pero tenemos toda arma bélica, bacteriológica y atómica para arrasar todo hombre, 

pueblo o nación, que se interponga en nuestro camino. Tenemos también cómo desintegrar cualquier 

fetidez humana. En consecuencia, no nos importa los millones de victimas no el sacrificio que 

tengamos que hacer para imponer nuestro Real Reino de Israel. Con nuestro Reinado del Terror 
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estabilizaremos nuestro buen gobierno. Castigaremos ejemplarmente a todo iluso e intruso con 

escarmiento público. Sabemos los Judíos que el poder es con nuestro dios Oro y con él habremos 

tomado el poder terrenal. “Los Hebreos (Judíos) llegarán a dominar a toda la tierra”. 

 

UNIVERSIDAD: 

Los profesores y Maestros de Universidad estarán preparados didácticamente en nuestro plan 

Judío, y así lo enseñarán sin vacilar; como quiera que ellos son nombrados por el Gobierno, dependen 

lógicamente del gobierno, y como tal harán y enseñaran lo que el gobierno le convenga. Quitaremos 

todas las Materias que a nuestro juicio no convienen que ellos estudien. Pues bien pueden descuidar 

ciertos puntos neurálgicos nuestros. Dichas materias se las cambiaremos por otras de entrenamiento, y 

tienen que aceptarla y estudiarla para pasar de año o semestre. De esto se deduce que de tal estudiante 

universitario, tal profesional.  

Borraremos el clasiquísimo antiguo, en especial todo aquello que atente contra nuestro imperio. 

Empero, lo reemplazaremos por “filosofías modernitas”. Aboliremos la enseñanza privada, al menos 

que sus profesores y maestros sean nuestros. De otra parte, implantaremos en todos los países 

“reformas educativas (modernistas)”, indicando técnicas de bachillerato, carreras intermedias, etc. pero 

nuestro único objetivo es ir eliminando sistemáticamente el acceso del pueblo a la universidad. En esta 

forma, tendremos los Judíos oportunidad de tener nuestras autenticas universidades a donde sólo 

podrán ir los Hijos de nuestra clase o raza judía. Allí se irán perfilando, educando e instruyendo en la 

auténtica cultura judío-masónica, y serán estos los continuadores de nuestro Plan Judío. 

Cuando el Poder sea nuestro habrá una educación que esos cerdos cristianos ni siquiera se 

imaginan. Lo que es el Estado Cristianos de hoy, es el resultado de todo lo que nosotros hemos hecho a 

través de la historia con todos esos guías espirituales, maestros y profesores. De lo que hagamos con 

los Educadores de hoy, depende el futuro Judío-Masónico de mañana.   

 

EL PAPA REY DE LOS JUDÍOS: 

Un soñador cristiano escribió diciendo que el Papa Pis XII era la encarnación o cuerpo físico de Javeh. 

No sabemos cómo descubrió este soñador cristiano este gran secreto judío-masónico. Con este relato 

este soñador vidente demuestra hasta la sociedad quien  es el Rey de los Judíos, quién es el Príncipe de 

los Demonios, quienes han sido, quienes son y quienes seguirán siendo, los PAPAS del cristianismo. 

Claro que los cristianos ni remotamente se imaginan que todo esto pueda ser una terrible  verdad, pero 

hechos son hechos y ante éstos salen sobrando las palabras. Buen trabajo hicieron nuestras Sabios de 

Sión al lograr que Nuestro Dios-Demonio Javeh, sea ungido como cabeza principal o Papa de los 

millones de esos imbéciles cristianos. De ello se deduce el porqué la riqueza nuestra más poderosa, más 

grande, está en el Vaticano. En consecuencia, es el Vaticano nuestra base real de operación Judía, y el 

depósito de nuestro oro y no el trono de Dios ni morada de los santos, como lo creen esos tontos 

cristianos. 
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NUESTROS AGENTES SECRETOS: 

Habrá un cuerpo Policial o de Espionaje. Este estará en todos los Organismos oficiales, 

semioficiales y particulares. Los Miembros de este Cuerpo Secreto de Espionaje, serán escogidos de 

todas las esferas sociales, y actuarán dentro de su mismo radio de acción, pero siempre obedeciendo 

órdenes y órdenes. Quien no declare o denuncie lo que ven u oiga con relación a todo lo que esté en 

contra de nuestros propósitos judíos será culpable directo, y será igualmente sancionado como autor 

directo. Este sistema nos dio gran resultado en la farsa comunista. Allí hemos logrado que los hijos 

hagan declaraciones en contra de sus padres y a la inversa esposa en contra de su esposo, etc. será un 

honor divulgar o delatar a sus propios padres, amigos, parientes y compañeros. Así estamos 

suficientemente informados de lo que pasa en la familia, el pueblo y la masa cristiana. 

Todo culpable lo castigamos con escarnio para que la masa imbécil coja miedo. Así 

mantendremos hipnotizado al pueblo con la fuerza física del poder y el orden judío-masónico. “El 

mundo ha sido creado para los Israelitas. Estos son la pulpa; los otros pueblos son solo la corteza”. 

 

TENSIÓN Y CAOS: 

En todo tiempo, a toda hora y a cualquier costo, mantendremos el pueblo en tensión nervio-

psicológica, ya por el crimen, la guerra, rumor de guerra, carestías, devaluaciones, odios religiosos, 

asaltos, asesinos de líderes políticos, religioso, economistas; conflictos nacionales e internacionales, 

huelgas, paros, manifestaciones de descontento, etc., etc. 

Estos es un señuelo para atraer y conocer quiénes son las cabezas principales de esos grupos de 

descontento. También nos da buen resultado la farsa del Complot. Esto es para demostrar públicamente 

que el gobierno no está muy bien. En tal forma obligaremos a los gobiernos a multiplicar la fuerza 

pública y las grandes medidas de seguridad. Esto nos permite conocer públicamente la debilidad de tal 

gobierno. Así aumenta el descrédito o desprestigio del poder. Cuando un gobierno tiene toda la fuerza 

del poder en su mano es un dios al cual temerán, obedecerán y hasta lo adorarán, y todos sus  súbditos 

serán sus propios guardias. Pero cuando sus espías y gendarmes son sus guardias, indica esto la total 

decadencia y debilidad de su poder. 

Todos los Rebaños del mundo incluyendo al humano pertenecen al más fuerte, y nuestra Raza 

Judía somos ese Imperio de Fuerza y de Poder. Entonces, Qué! Nosotros vivimos en un Estado 

cristiano, cosa incompatible con los intereses del Judaísmo; por lo tanto, el Estado Cristiano debe ser 

suprimido por Nuestros Imperio Judaico. 

 

LA POLÍTICA DEL CRIMEN: 

Nuestros gobiernos invitan al Pueblo dizque a colaborar con el gobierno, aportando ideas y 

exponiendo sus inquietudes, etc., etc. este señuelo o farsa es para conocer mejor al enemigo. Sabido es 

que un “buen gobierno” no se rige ni dirige desde afuera, pero así conoceremos mejor los conceptos y 

soñadores ideas de esos imbéciles cristianos. Con esta farsa va nuestra estrategia judía. A los 

Representantes de los Partidos Políticos les reservamos la primera fila y las primeras sillas, pues bien 

sabemos que son los “auténticos representantes del pueblo”, y  les oímos todos sus repertorios y sus 

inquietudes. Pero hacemos siempre lo que a nuestra Causa Judía nos conviene. Pero si algún líder ladra 

y hace mucha bulla y hace mucha bulla o ruido, lo enviamos a una embajada, le damos un buen 
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empleo, una corbata, etc. Así ese “can” deja de ladrar. Si no acepta nuestra mordida, entonces se 

accidenta, se intoxica, se suicida, etc., y en el peor de los casos, aparece un crimen político. Para estos 

trabajitos tenemos a nuestros hombres especializados. En el caso de ser descubierto estos crímenes, son 

hechos políticos, cosa que será fácil de corregir. 

   Toda vez que los hechos políticos no son delitos comunes, todo político es un Mártir y un 

Héroe. Todo Juez como, y hay quien “jure ” por dinero. Esta táctica es empleada por nuestro Imperio 

Judío, pero cuando las medidas de los politiqueros cristianoides quieran causarnos algún daño, 

descargaremos toda la Ley del Rigor Judío. Moveremos cielo y tierra hasta encontrar a los culpables. 

Así todo crimen político será abominable, y haremos que la opinión pública sea nuestra aliada, 

despreciando al delincuente y condenándolo a la pena capital. La Historia cuenta mejor que mis 

palabras cómo han pagado con sus vidas todos esos cerdos imbéciles que han pretendido usurparnos 

nuestros Absolutismo Reinado del poder. Cualquier  acto en contra nuestra es un crimen, y como tal 

será castigado. Pero un crimen en bien de nuestra causa judía, es simplemente un accidente común o un 

hecho “político”. 

 

IMPUESTO A LA RENTA PRESUNTIVA: 

Sabido es que un gobierno se sostiene con los Impuestos que se imponen al Pueblo, en la misma 

forma como un padre de familia sostiene a los suyos con las entradas y con ellas sufraga los gastos del 

hogar. En consecuencia, nuestro Gobierno impondrán impuestos que serán pagados de acuerdo al 

capital existente más al capital que se presumen ganar o IMPUESTOS PROGRESIVO sobre la 

Propiedad. Claro que el dinero se va a donde hay dinero. Luego, pagan grandes Impuestos quienes 

tienen grandes entradas, y es claro que esos grandes y potentados cristianos deben pagar al Estado la 

garantía, la seguridad y el derecho a una ganancia honrada; además, esto significa una forma de paz. 

Esa táctica del impuesto tiene grandes alcances; paga impuesto quien tiene porque pagar impuesto, y 

además los pobres (asalariados) no pagan impuestos.  

Y como tal, tendremos toda esa masa estúpida a nuestro favor. Aún, no es que no paguen 

realmente impuestos, porque esto es relativo a las entradas también. Además, paga impuesto quien se 

fuma un cigarrillo, quien se toma una cerveza, quien se toma un trago, quien va a fútbol, cine, toros, 

básquetbol. Hemos logrado también imponer impuestos sobre las ventas, y acaso quién es el que paga, 

no es el pueblo consumidor? Entonces Qué? 

De otra parte, los grandes impuestos permiten la menor ganancia a los potentados dando salida 

al capital particular. Así el Estado irá enriqueciéndose más y más y el imbécil cristiano 

empobreciéndose más y más. 

Los grandes Potentados (ricos cristianos) no vacilarán en pagar los grandes impuestos, porque 

Ellos saben que eso les garantiza la “Paz y el Orden”. Claro, porque hay que pagar a los “guardianes 

del orden”: ejército, policías, gendarmes, etc., y toda la maquinaria del Estado. A mayor entrada de 

capital al Estado, habrá mayores fuentes de trabajo, y así tendremos contentas y ocupadas a esas bestias 

cristianas que sólo piensan en: trabajar para vivir, vivir para trabajar hasta morir bajo el yugo del 

trabajo, salario que le pagaremos a PRECIO DE RUINA. 
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CRISIS ECONÓMICA: 

Cierto escritor profetizó diciendo: que el capital sería decapitado, efectivamente, todos los 

países del mundo en  la actualidad sufren CAOS ECONÓMICO. Esta es una estrategia Judío-

masónico, siempre que necesitamos, según nuestro Plan Judío, fomentar crisis económica de los 

gobiernos de los países cristianos, basta simplemente retirar cierta cantidad de nuestro dinero que está 

en circulación. Con esta medida, se presentan las llamadas crisis económicas de esos gobiernos, y ya 

asfixiados en sus propias necesidades económicas se ven necesitados a solicitarnos a los Bancos Judíos 

Internacionales, créditos. 

Así nosotros les prestamos, pero con y a cuenta gotas, y con ciertas “condiciones” que esos 

Imbéciles aceptan de muy buena gana. Esos créditos condicionados tiene por misión específica destinar 

cierto porcentaje del monto que les hemos prestado, para hacer ciertos proyectos que obedecen al Plan 

Judío. Ejemplo: En 1.970, Estados Unidos destinó mil millones de dólares para fomentar el CONTROL 

NATAL en los llamados países subdesarrollados (cristianos).  

Entonces todo crédito que esos gobiernos nos solicitan, se los concedemos, pero tiene que 

fomentar por todos los medios el control natal, destinando cierto porcentaje del monto que les hemos 

prestado dentro de ciertas cláusulas. Nosotros o nuestros agentes, serán los encargados de supervisar 

que esos tratados se cumplan. Así en ese orden imponemos y regulamos carga, medida y peso a los 

gobiernos de las bestias cristianas hasta exterminarlos con todo los medios y por todos los métodos 

posibles de nuestro plan judío. Nos pedirán de rodillas lo que  a Nuestro Juicio y sin piedad podamos 

darles. Les daremos con la derecha todo lo que les podamos quitar con la izquierda. Sabido es que los 

empréstitos muestran la debilidad de los Estados y la pobreza intelectual de los hombres que las rigen. 

 

LA PEQUEÑA INDUSTRIA: 

Esta farsa de “las pequeñas industrias” nos esta sirviendo en gran manera, pues hemos logrado 

callar a muchos descontentos y también los préstamos bancarios han aumentado, claro, a nosotros nos 

interesa prestar dinero para obtener Oro. En esa forma tenemos a esa masa estúpida trabajando para 

nosotros los Judíos. Todos en una forma o en otra, trabajan para nuestra causa. Se sobreentiende que 

esos son “arreglos” secretos con la Gran Industria, pues está en nuestras manos. En consecuencia, esos 

tontos de la pequeña industria siempre caen en garras de la Gran Industria. En tal forma, los Pequeños 

Industriales sólo pueden producir lo que Nosotros  los Judíos a través de la gran industria queramos 

comprar. También concedemos los créditos de acuerdo a nuestros planes para la pequeña industria. Con 

esta farsa de fomento de la pequeña industria, aflojó un poco la tensión contra la gran industria, pues el 

populacho cristiano (esclavos) teniendo en qué trabajar vive feliz. Esta masa indigente y estúpida está 

tranquila en su infrahumana manera de vivir. Esas bestias hacen lo del perro, que se contenta con los 

desperdicios que sobran de la mesa. La pequeña industria la creamos y organizamos, y la acabaremos 

cuando nuestros planes judíos así lo exijan.  

 

EL TRUCO DEL PRESUPUESTO: 

Esta otra farsa del “Presupuesto” nos han dado magníficos dividendos y llenó el ARCA de 

nuestros propios intereses, mostrando una ruina total en los gobiernos de los gentiles (cristianos). Ya 

ningún presupuesto les alcanza ni para un primer trimestre del año. Sabido es que todo aumento 
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progresivo de presupuesto va originando inevitablemente un déficit incontenible del 50%. Así el 

Presupuesto Anual se triplicará cada 10 años. Los gobiernos de esas bestias cristianas no alcanzan a 

olfatear lo nocivo de esas llamadas brillantes “ideas” presupuestales. Cada  año el presupuesto es 

mayor y la ruina será peor. Hemos logrado con esta farsa del “presupuesto” socavar los cimientos de la 

Economía de los gobiernos de los Imbéciles cristianos. Es así como se presentan esas crisis internas de 

la administración pública de esos gobiernos. Tienen que echar mano de fondos que tiene otros destinos, 

tapan un hueco y destapan dos. Así van cayendo y declinando en su Economía los Pueblos de los 

Imbéciles Cristianos, y Nosotros los Judíos estamos como los chulos esperando que muera la victima 

para devorarla. 

 

EMPRÉSTITO EXTERIOR: 

Los Gobiernos y Pueblos Cristianos se ponen felices y hacen grandes despliegues publicistas, y 

felicitan a sus Emisarios cuando han obtenido crédito exterior. Pobres Imbéciles, pobres bestias que no 

se dan cuenta que todo crédito externo es una evasión del Capital Nacional. Son dineros que 

obligatoriamente tiene que salir de las entrañas de los hombres, pueblos y naciones que contraen esas 

deudas. Esto lo comprueba el siguiente hecho: saben esos pueblos de esas bestias cristianas a cuántos 

millones y trillones asciende la deuda externa de sus Gobiernos? Saben cuántos millones nos pagan a 

nosotros los Judíos anualmente de Intereses por esas deudas externas? Y de dónde salen esos millones 

que nos pagan por Intereses? 

 Acaso esos millones que nos pagan por intereses no es el capital que luego les volvemos a 

prestar con nuevos Interese? Acaso el Oro que hoy domina al mundo no es nuestro? Y de dónde lo 

sacamos? No fue de sus propias entrañas, valiéndonos de todos los trucos y farsas de Nuestros Sabios 

de Sión? Podrán pagarnos la deuda externa que tienen con Nuestro Imperio Judío? Verdad que no? Y a 

Nosotros no nos interesa que nos la cancelen, lo que sí nos interesa es que se endeudan más y más, para 

que trabajen esas bestias cristianas para nuestra Imperio Judío: y nada más Sabe esto el populacho 

imbécil? Verdad que no? Entonces qué? 

La Felicidad de esos Robot-humanos del cristianismo imbéciles, consisten en adquirir 

empréstitos, y nuestra dicha es prestarles. Así, Ellos se arruinan, y Nosotros nos enriquecemos. Los 

Grandes Empréstitos de deuda externa significan grandes pérdidas para los países que las contraen. Las 

deudas de ciertas cantidades prestadas al 5% de interés, en 20 años, el Estado ha pagado un interés 

igual al empréstito, y la deuda está vigente. A los 40 años ha pagado el doble;  a los 60 años ha pagado 

el triple, y el monto de la deuda está vivita. Entonces el Estado pone a sangrar a esas bestias sacándoles 

hasta la última gota de sangre con los Impuestos, para pagar Intereses a los Bancos Judíos 

Internacionales. Así nos hacemos más ricos los ricos, y hacemos más pobres a los pobres. 

Mientras que los gobiernos de los imbéciles cristianos exprimen al Pueblo con nuevos  

Impuestos. Para ello contarnos con nuestros agentes o hermanitos masones que actúan dentro del 

mismo gobierno. 

Todo nuevo “Plan de Crédito” trae consigo una nueva estrategia y condición judía. Pero el plan 

está también perfeccionado que esas bestias cristianas no se dan cuenta, y en caso de ser descubiertos 

por algún tonto cristiano algún fallo en el cual esa bestia crea que va a lesionar la “Soberanía” 

económica de su país. Entonces haremos lo de siempre: recepciones representativas, etiqueta, 

diversiones, y por ultimo le compramos lo poco que vale su conciencia. Sabemos los Judíos que todo 

tiene un “precio”, lo que nos importa es saber cuánto vale ese personaje vestido de etiqueta. Así pasa 
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todo “buen proyecto” de empréstito Judío-masónico hecho a los gobiernos de esos imbéciles cristianos. 

Y qué problema tenemos si el Presidente de tal o cual país es Masón, y sus Ministros también?. 

 

VIAJES AL EXTERIOR: 

Todo “señor candidato” a  la presidencia de un país cualquiera de los gobiernos cristianos o 

socialistas, etc.., debe tener nuestro “visto bueno”, y según tratados y acuerdos secretos tendrán nuestro 

“apoyo”, pero debe este “señor candidato” hacer todo de acuerdo a nuestro plan. Siendo ya presidente 

tendrá que cumplir y hacer cumplir todos nuestros secretos planes. También tiene estos presidentes o 

candidatos a la presidencia que viajar a recibir nuestras instrucciones de Nuestros Ancianos Sabios de 

Sión a los lugares de reunión secretos que sólo Ellos saben.  

Claro que esta estrategia es revestida  con caracteres de viajes oficiales, compromisos 

diplomáticos, intercambios comerciales, etc., etc. En esta forma trazaremos la nueva estrategia 

administrativa económica, política, y religiosa de los países. Cuando un Presidente no cumple los 

tratados secretos de la Causa Judío-Masónico, entonces este gobierno será derrocado sin piedad y sin 

contemplación alguna. Moveremos todos los resortes y organismos secretos: ejército, policía secreta, 

huelgas sindicales, paros estudiantiles, corrupción administrativa, conspiración, chantaje, descrédito 

diplomático, huelgas de campesinos, descrédito publicitario, ya que para tal efecto tenemos las dos 

grandes fuerzas que son incompatibles: Dinero-oro, y todas las Radios,  Televisión, periódicos, 

nacionales, locales. 

  Claro que esta estrategia lanzada para derrocar un gobierno hay que “legalizarla” ante la masa 

estúpida e imbécil. Para ello le hacemos ver que la pobreza, la carestía, el desempleo, la evasión del 

impuesto, la imposición de los nuevos impuestos, la insalubridad, el analfabetismo, la inseguridad 

social, la violencia política, el hambre, la devaluación de la moneda, la paralización de la industria, la 

falta de crédito, etc., etc. se debe al inoperante gobierno actual, y que su incapacidad para gobernar lo 

demuestra su pésima administración, ya que el Pueblo está careciendo de todo, absolutamente de todo. 

Este será un gran trabajo magistral de todos nuestros agentes secretos que actúan dentro de su propio 

gobierno. Esta farsa cunde a todos los niveles políticos, económicos, religiosos y sociales, y cuando 

este andamiaje ya está montado arremetemos contra el gobierno hasta derrocarlo y el Pueblo Imbécil 

cree realmente que hay que acabar con ese gobierno porque no sirve para el pueblo pues así y de 

acuerdo a nuestra farsa se lo hemos hecho ver. 

 Luego se lanza esa masa estúpida e indolente a derrocar al gobierno que años o meses antes 

impusieron ellos mismos con nuestro otro mote de “democracia”. Esto ha sido probado hasta la 

saciedad. En consecuencia, la masa estúpida que un tiempo votara por el Candidato de nuestros 

intereses, esas misma masa es la encargada de tumbarlo o derrocarlo, pero cuando traiciona nuestro 

secretos planes y nuestros propios intereses. Así es como tumbamos e imponemos gobiernos, 

valiéndonos de todo y de todos los medios. En tal forma, esa masa caduca degenerada del populacho 

estúpido y sus gobiernos solamente hacen lo que a nosotros los judíos nos conviene y nada más. 

Esto que hay se publica no era posible haberlo dicho antes porque no teníamos el poder, empero 

hoy que somos el poder y la fuerza del mundo podemos publicarlo a los cuatro vientos sin temor a las 

bestias cristianas, porque: “Comunicar algo de nuestra Ley a un no-hebreo o no-judío equivale a la 

muerte de todos los hebreos, pues si los “GOIM” (cristianos) supieran lo que nosotros enseñamos a 

propósito de ellos, nos exterminarían sin más” 
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LA AYUDA EXTERNA: 

Esta otra farsa ya dio sus magníficos resultados, pues todos los países No-judío han contraído 

grandes deudas para con nuestro tesoro Judío. Creen esas bestias cristianas que con nuestra “ayuda 

externa” van hacer grandes avances en la economía de sus países. Pobres Imbéciles! No se dan cuenta 

del caos económico y social que representa una deuda externa. Esto lo comprueba el siguiente hecho: 

por qué tiene estos gobiernos que se tragaron el cuento de “la ayuda externa” que estar solicitando 

crédito y más crédito sin haber cancelado la vieja deuda? Seña es que nuestra farsa de la “ayuda 

externa” no les dio el resultado esperado por ellos. Claro, y según nuestros planes, lo que para estas 

bestias constituye un rotundo fracaso en materia económica, para nuestro Imperio Judío es un éxito 

rotundo. 

Lo que para esas bestias se constituye en continuos fracasos, se torna en manos de nuestros 

agentes en progresivos adelantos hacia nuestro Reinado del Terror. Mientras que nuestros agentes y el 

Gobierno en sí se las arreglan para que el estúpido populacho no se dé cuenta del robo continuado al 

Fisco de su País. Se hará ver las grandes inversiones nacionales: puentes, carreteras, avenidas, 

hospitales, colegios, universidades, pagos de “deudas externas”, etc, etc. Y el Pueblo exprimido por los 

Impuestos cree en el “Progreso”, y la buena Administración de sus gobernantes, y nada más. En esta 

forma les arruinaremos sin ningún contemplación la economía de los pueblos y gobiernos de los 

imbéciles cristianos. 

 

INVERSIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO 

Este otra estrategia Judío-Masónico es un truco que nos está dando grandes resultados: 

montamos industrias en sus países, contando para ello con sus materias primas y, algo muy 

significante, contamos con sus Esclavos y como tal nos sale muy barata la obra de mano porque se la 

pagamos en sus devaluadas monedas. Por otra parte, los artículos los exportamos, es decir, los sacamos 

de sus países, para venderlos a precio de dólar. Evadimos ciertos impuestos a través de “ciertos 

tratados”, pero esas bestias cristianas no se dan cuenta de eso debido a que ellos creen en nuestra gran 

“ayuda”. Los dineros de Empréstitos Exteriores, la Ayuda Externa, Inversión de capital extranjero, etc. 

etc., son dineros de Nosotros los judíos. Ya sean  estos países Rusos, Americanos, Japoneses, chinos, 

Franceses; Ingleses, etc. etc., a Nosotros sólo nos interesa acumular ORO y más ORO no nos importa 

la sigla, la denominación o nombre de la inversión o del país  que otorgue el “Crédito”, la inversión o la 

ayuda externa. 

Estos planes Económicos Judío-Masónico los oficializamos y los legalizamos a través de 

Nuestros Agentes Secretos que están dentro de los gobiernos cristianos. Aparecen las Sociedades 

Anónimas (S.A.), las Sociedades o Compañías Limitadas, etc., etc. En tal forma hemos logrado 

constituir la Gran Industria del Mundo, la que está totalmente en nuestras manos. El poder y la riqueza 

serán del Pueblo de Israel. 

 

REINADO DEL TERROR: 

Nuestro imperio Judío-masónico ha sido es y será hasta cuando la Ley Judía lo permita un 

Reinado del Terror, porque para lograr Nuestro Reinado hemos tenido que valernos de toda la Astucia 

y la Estrategia de Nuestros Ancianos Sabios de Sión. En nuestro Reinado hemos hecho uso de todos 
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métodos y sistemas de depravación, corrupción moral, social, política, económica y religiosa; pues no 

es menos cierto que para sostenernos en el Poder tengamos que seguir ejerciendo nuestra mismas LEY 

JUDÍA del Terror y Rigor de la Ley Nuestros Gobernantes tendrán que ser inflexibles hasta la crueldad 

porque para acabar con la depravación y degeneración que en todos los campos los niveles y en todas 

las esferas les hemos sembrado a esas bestias cristianas, tendremos que castigar si es posible con la 

Pena Capital, muerte a todo infractor o trasgresor de la Ley. Así justificamos un error con otro error, la 

Degeneración sistemática que les hemos impuesto, tendremos que acabarla con una Regeneración 

Violenta y Cruel de escarmiento público que marque el fin del Cristianismo Utópico y el comienzo del 

Reinado del Pueblo de Israel.  

Nuestro gobernantes tendrán que ahogar en su propia sangre a todas las Sociedades Secretas, 

Sectas y Logias existentes, Religiones, etc., para que Nuestro Gobierno sea la “Bienaventuranza” de 

esos pobres desgraciados. Y cuando hayamos acabado con sus Templos e Iglesias, Pagodas, 

Monasterios, Mezquitas, etc., y con sus Jefes, y cuando esa despavorida estúpida e imbécil masa 

cristianoide esté como ovejas sin pastor, aparecemos nosotros los Judíos como sus “Reales Pastores y 

Bienhechores”. Entonces los guiaremos cómo, cuándo y dónde nos plazca. Si esas bestias cristianas 

todavía dudan de mi Veracidad, los invito a que mediten un poco acerca de cómo pagó el estúpido e 

imbécil Pueblo Ruso el error de haber mordido la falsa carnada del Comunismo Utópico con su falso 

Socialismo.  

Esa falsa Flor del Cambio Social hizo de los Rusos y Chinos unas Bestias y Maquinitas 

humanas. En Rusia acabamos con el Zarismo e impusimos el Comunismo. Pero, qué es ese Cambio? 

Nuevos pobres y nuevos ricos, y Quien pone los Muertos, no es el Pueblo? Si de acuerdo a Nuestro 

Plan Judío, nos propusiéramos acabar en Rusia con el Comunismo, no haríamos uso de esa masa 

estúpida del Comunismo actual mostrando un cambio hacia una “Política Superior”? Y qué sucedería 

en ese cambio? Nuevos pobres y nuevos ricos, y entonces qué! Un nuevo Zarismo, y qué del 

Comunismo? Destrucción del Pueblo y reconstrucción del Pueblo: nuevas víctimas y nuevos 

victimarios. Y quién hace de víctimas, y quien de victimario? Acaso no son esa masa Incontenible y 

Salvaje de los Pueblos Imbéciles que Nosotros los Judíos movemos en cualquier dirección en cualquier 

momento que lo exijan nuestros secretos planes judíos? Entonces, qué del Comunismo y su falso 

Socialismo? Y qué de los demás partidos políticos que nosotros los Judíos hemos creado? No los 

podemos acabar con esa misma masa de estúpidos que la conforman?  

Marx, Lenin, Mao, Castro Ruiz y todos esos nidos de ratas humanas, no son sino sujetos, 

maquinitas, marionetas que cumplen planes y consignas secretas y nada mas. A esos imbéciles los 

engordamos como a los cerdos mientras les toca su turno. Y así en su orden haremos con todos esos 

gobiernos de los llamados países desarrollados… los eliminaremos sin contemplación, pues el poder y 

la Riqueza serán del Pueblo Unido de Israel. 

No sobra decir que Judíos somos todos aquellos que cumplimos secretos planes y que venimos 

formando Nuestro Imperio por más de veinte siglos de trabajos y de tenaz lucha a favor de Nuestro 

Imperio, cuya nacionalidad no nos importa. 

El Paraíso Soviético es, será y sigue siendo una farsa política de inversión judía que creamos 

nosotros como señuelo para hacer contrapeso el Súper-Capitalismo particular o privado en el Sector 

Económico, y en el Religioso para oponérselo a la Fuerza del Cristianismo: en el campo Ideológico 

para acabar con la Libre y Creadora Iniciativa Individual de los Hombres para poder convertirlos en 

Robots, y ser nosotros los Amos y Señores del Mundo. Pero ya conseguimos esos tres grandes 

objetivos tendrán que desaparecer esa peste del Comunismo. Con su masa estúpida podemos hacer lo 

que se nos venga en gana, pues su mecanismo está en nuestra mano judía. 
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Nosotros los Judíos creamos ese monstruo del Comunismo para asustara a los Ricos, a los 

Cristianos y a los Libre-pensadores, y a todo lo que estuviera en contra nuestra. Luego a su tiempo 

también lo destruiremos todo  sin piedad alguna. Lo importante es que Nuestra Raza cumpla y haga 

cumplir Nuestro Secretos Planes. Un Judío Ruso no piensa como Ruso y sí actúa como judío; así somos 

todos los Judíos de todos los países del mundo. No tenemos Nacionalidad; aunque estamos dispersos en 

todas partes y en todos los países del mundo, nuestra nacionalidad es el Regnum de Israel.  

 

LOS DIEZ PUNTOS DEL PROBLEMA HEBRAICO: 

Se dice de Moisés que recibió las Tablas de la Ley (Los Diez Mandamientos), también Nosotros 

el Pueblo Unido de Israel tenemos nuestro propio Decálogo como Raza y Pueblo Escogido de Dios, A 

continuación lo transcribimos: 

1. Los Hebreos fieles a sus tradiciones son mucho más numerosos de lo que se supone o 

se deja suponer. En gran parte, dicha felicidad concierne a un modo de ser. La acción 

de una ley, observada ininterrumpidamente por espacio de siglos, no se disipa de ayer 

a hoy; ha creado un tipo, ha dado forma a determinados instintos, ha originado un 

comportamiento específico: el hebreo de la tradición. 

2. Existe y actúa una Internacionalidad Hebraica. Para reconocer la existencia de dicha 

internacional, no se necesita admitir que todos los Judíos están dirigidos por una 

verdadera organización mundial y que toda la acción de los mismos obedece 

conscientemente a un plan. La unión ya existe en gran parte en función de “esencia” y 

de instinto. Es un hecho que la acción de los hebreos en los campos más diversos –

ciencia, economía, arte, literatura, psicología, sociología-  produce resultados 

disolventes y subversivos que siempre y singularmente convergen hacia los mismos 

efectos. 

3. Los Hebreos concuerdan en afirmar la inmutabilidad e inalterabilidad de la susodicha 

“esencia”. El Hebreo es Hebreo, sea cualquiera la nacionalidad con que se reviste. El 

Hebreo es Hebreo, cualquiera sea el credo político que ostenta. El hebreo es Hebreo 

aún cuando sea cristiano. Por su parte, el cristiano o el musulmán que abrazaran la fe 

hebraica, no por esto lograría ser o considerarse hebreos. Todo esto lo declaran del 

modo más explicito los exponentes del hebraísmo. 

4. La raza, para el Hebreo, está lejos de ser un mero dato biológico o antropológico. La 

raza es la ley. Esta, entendida como una fuerza formadora desde adentro –y en cierto 

sentido también desde lo alto- constituye para el Hebreo una sola cosa con la raza. 

5. La ley no está contenida solamente en la Biblia. Es un grave error creer que el 

hebraísmo termina en el Antiguo Testamento; éste prosiguió en el Talmud que, como 

su mismo nombre lo indica, es “prosecución” o “coronamiento”. 

6. La ley hebraica proclama una diferencia fundamental entre el Hebreo y el resto de la 

humanidad. La ley dice: el Hebreo es el Dios viviente, es el Dios encarnado, es el 

hombre celestial. Los otros hombres son terrestres, de raza inferior. Sólo existen para 

servir al hebreo. La ley promete al Hebreo el dominio universal, al que servirán y se 

someterán todas las naciones. “Yo reuniré a todos los pueblos bajo el cetro de Judá”. 

“Si vosotros me seguís, seréis un reino de sacerdotes”. –Yo te daré como herencia las 
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naciones y como dominio los límites extremos de la tierra”. “Todas las riquezas de la 

tierra han de pertenecer”. Esta es la promesa, esta es la ley. 

7. el Regnum Hebraico no es abstracto y sobre terrenal, sino que ha de realizarse en esta 

tierra teniendo a su frente una estirpe bien definida. Y mientras esto no se realice, los 

hebreos deben considerarse como desterrados y prisioneros. Donde quiera consigan 

un dominio que no sea el dominio absoluto, deberán  denunciar un tormento, una 

indignidad, y considerar como violencia e injusticia toda ley que no sea la propia. La 

Ley Hebraica reconoce sólo para le Hebreo el derecho a la riqueza. 

8. Tales son los términos de la verdadera justicia, que sanciona como derecho y como 

deber, para el Hebreo, promover siempre la aversión y la rebelión contra toda forma 

de orden dominante y de civilización no hebraica, cualesquiera sean. La misma lógica 

de la ley impone destruirlo todo, con cualquier medio, para preparar el camino al 

REGNUM DE ISRAEL. “Tu devorarás a todas las naciones que tu Señor te indique”. 

“Al mejor entre los “Goim”, mátalo”, dice textualmente un conocido paso del 

Talmud. En el Shemoné Esré, plegaria que todo hebreo debe recitar cada día, se 

ordena: “Que los Nazarenos y los Minim (cristianos) parezcan en un instante, que 

sean borrados del libro de la vida y que no se cuenten entre los justos”. 

9. es miopía ver en la acción subversiva y revolucionaria, ejercida en todos los campos y 

en todos los tiempos, indiscutiblemente, por elementos hebraicos, algo que tenga 

principio y fin por sí mismo, tan sólo porque agentes aislados puedan no obedecer a 

ninguna particular intención, siguiendo sólo el impulso de la propia naturaleza y de la 

propia herencia. La verdad es que por efecto del ideal global, el hebreo, consciente o 

instintivamente destructor, es tan sólo instrumento del Regnum; el caul implica la 

eliminación de todo otro orden o civilización. 

10. de estos nueve puntos fundamentales se deduce el décimo, a saber, que la mayor parte 

de las posiciones del antisemitismo están por debajo del verdadero problema: la idea 

de la raza, de la nación, de la contra-revolución, del anti-bodchevismo y del anti-

capitalismo, podrán herir este o aquel sector del frente hebraico, pero jamás darán en 

el centro. El antisemitismo no alcanza su plenitud sino cuando se impone la idea de 

Imperio, oponiendo a la voluntad de Imperio que alimenta Irreal otra voluntad de 

Imperio de no menor dignidad y universalidad. Y es la idea de Roma, único punto 

seguro de referencia que la historia occidental puede ofrecernos a este propósito. 

 

 

LA MASONERÍA: 

Los judíos para poder hacer nuestros planes de dominio y poder del Mundo, nos ocultaremos 

dentro del nombre LOGIA MASÓNICA. Este nombre es muy respetado y venerado a través de toda la 

Historia. Allí es el telar en donde se teje y desteje el hilo de la vida material de lo hombres y los 

pueblos del mundo. De ese horno de cremación salen los hombres de talento llamados los “Ancianos 

Sabios de Sión”. En ese crisol está la simiente del Pueblo Judío. Nosotros somos la irrefutable fuerza 

física y material que gobierna a este mundo, y esa fuerza se llama Plata-Oro. Con ella compramos todo 

absolutamente todo, pues bien sabemos que en este mundo material todo es comparable; lo importante 

es saber cuánto vale el sujeto (hombre). Pero como no es posible conseguirlo todo con el vestido real 
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que nos caracteriza como Lobos, entonces tenemos que camuflarnos con el disfraz del Dulce Cordero 

Pascual, con la toga del Místico, penitentes, camanduleros, rezanderos, pietistas y confesores; cristeros, 

bondadosos, piadosos, desmedidos, etc. todo este disfraz de teatro es para poder penetrar a los rebaños 

de esa Masa estúpida del Cristianismo imbécil. Ya dentro de Ellos hacemos con ellos todo lo acordado 

en nuestros siniestros planes.  

Algunos de esos tontos cristianos los aceptamos en nuestra LOGIA MASÓNICA como   

señuelo, y les hacemos ver que somos los Judíos celosos guardadores de todos los secretos divinos y 

humanos; que tenemos los secretos de resucitar muertos, que tenemos el Elíxir de larga vida, que 

conversamos con Dios, que tomamos tinto con San Pedro, y somos el principio y fin de todas las cosas. 

Les hacemos ver que este es el único camino para llegar al absoluto, y que nosotros somos los 

“angelitos emisarios” de todos los secretos de Dios. 

 Les hacemos ver que somos los discípulos del Gran Arquitecto del Universo, y que sin nuestra 

ayuda judía nada de lo que existes pudiera existir. Pero no saben esos Proyectos a Humanoide especie 

que todo eso es una farsa, por que realmente nosotros sólo tenemos un solo Dios supremo, y ese Dios y 

Rey se llama JAHVEH que es el Rey de las Tinieblas y Príncipe del Origen del Mal de este Mundo, y 

está representado por el BECERRO DE ORO de la Historia Antigua. Por eso a El y solamente ante El, 

nos rendiremos incondicionalmente todos los Judíos del Planeta Tierra.  

Y a ese Nuestro Dios con largos cachos y entrochada cola es que hemos puesto por Dios de las 

Bestias Cristianas, para que se postren y le adoren. Ellos son felices ayunando y haciendo largas 

penitencias, mientras que Nosotros miramos dónde están las Áreas de sus intereses para sustraérnoslas 

a cualquier precio, y aún a costa de sus propias vidas. Y ante la Opinión Pública nosotros los Judíos 

somos esos “santos varones” de luengas barbas, de vestidos blancos, con aureola de pureza, y loor de 

santidad, a quien nadie se atrevería a dudar de nuestra “santa perfección”, y de nuestra Inmaculada 

Presencia. Pobres Imbéciles! No se acuerdan quiénes fuimos los que les colgamos a su Falso Profeta de 

Nazareth! Y no se acuerdan tampoco de las 30 monedas de plata que le dimos a ese tal Judas para que 

nos dijera dónde estaba el charlatán ése! Tampoco se acuerdan que les hicimos falsa su resurrección 

pagando con dinero a los testigos (soldados) de esa realidad viviente! Entonces que? 

 

EN EL UMBRAL DEL DOMINIO DEL MUNDO: 

Transcribiremos otro documento con el fin de que se den cuenta más exacta esos tontos del 

cristianismo, de quiénes somos y cómo obramos los Judíos a través de nuestros secretos planes. Porque 

si los hechos judíos nuestros no los han convencido, aquí les estamos transcribiendo las teorías de 

nuestros secretos planes para que deduzcan, piensen, mediten, observen, oigan y miren, realmente el 

abismo que les hemos socavado para esos tontos del cristianismo estúpido, a los cuales no les daremos 

más tregua. 

“(Secreto). A los representantes de todas las Secciones de la Liga Internacional Israelita: 

Hijos de Israel! La hora de nuestra victoria suprema se aproxima. Nos hallamos ante el Umbral 

del dominio del Mundo. Lo que, no ha mucho, era ensueño, está por realizarse. Éramos débiles e 

impotentes; la catástrofe mundial nos transforma, y, gracias a ellas, podemos levantar la cabeza 

orgullosamente. Sin embargo, debemos ser prudentes. Podemos profetizar con seguridad que, pasando 

sobre las ruinas y pisoteando Tronos y Altares, nuestra marcha proseguirá por el camino establecido. 

Pero la autoridad de la Religión y de las Doctrinas que programamos con tanto éxito, se halla expuesta 

a criticas violentas y a escarnios. Nosotros hemos sacudido la Cultura, la Civilización, las Tradiciones y 
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los Tronos de las naciones cristianas. Nuestra obra está a punto de terminar, en lo referente a esas 

naciones pero debemos mostrar mucha prudencia porque Rusia domada es nuestra gran enigma. 

La victoria que hemos logrado alcanzar gracias a nuestra superioridad intelectual, podría ser 

dirigida en contra de nosotros por una nueva generación. Hemos conquistado a Rusia y la tenemos 

inmovilizada bajo nuestras plantas: pero no olvidéis un solo instante que es preciso obrar con atención 

y prudencia. El sagrado cuidado de nuestra seguridad no nos permite mostrar piedad ni perdón. Seamos 

prudentes y silenciosos. 

 Ninguna piedad para con nuestro Enemigo. Debemos destruir a los llamados mejores elementos 

del pueblo ruso para que este país no pueda ya tener dirigentes. Le quitaremos, así, toda posibilidad de 

resistir a nuestro poder. Debemos mantener el contacto entre Obreros y Campesinos. La guerra, la 

lucha de clase, destruirán la cultura de los pueblos cristianos. Pero seamos prudentes y reservados, Oh 

Hijos de Israel! Nuestra victoria está próxima, pues nuestra potencia política y económica, así como 

nuestra influencia sobre las masas, progresa rápidamente. Nosotros somos amos de las riquezas y del 

Oro de los gobiernos y, por consiguiente, somos omnipotentes en las Bolsas de los Traidores y de las 

maniobras secretas. 

Bronstein, Apfelbaum, Rosenfeld, steinberg son, entre tantos otros, verdaderos hijos de Israel. 

En Rusia nuestro poder es ilimitado. En las ciudades, los comités y comisiones de víveres, de vivienda, 

etc., se nos muestran fieles. Pero no es dejéis embriagar por el éxito. Sed prudente y receloso. No 

podemos abrigar confianza en el Ejercito Rojo, que un buen día podría volver sus armas contra 

nosotros. 

Hijos de Israel! La hora de la victoria tan esperada. Ha sonado. Apretad filas! Propagad la 

Política nacional de nuestra raza! Luchad por nuestro Ideal! Observad sanamente las viejas leyes, que 

nos fueron legadas como herencia. Que nuestra inteligencia y nuestro genio nos proteja y nos guíe!”. 

 

VERDAD Y REALIDAD: 

Hemos cumplido con entregar este Mensaje a todo aquéllos escépticos, incrédulos, creyentes, 

políticos, apolíticos, materialistas, místicos, santurrones, sabios e ignorantes, principios, mendigos, 

ricos, pobres, negros y blancos, comunistas y capitalistas, rusos, chinos, americanos, hindúes, 

africanos, a todos los continentes y países del mundo entero, a los gobernantes y gobernados, a los 

obreros y patrones y, muy especialmente, a toda esa masa estúpida e ignorante cristianoide que se 

oculta en las diferentes sectas, logias, religiones y doctrinas. A todos les decimos enfáticamente que 

esto que hemos escritos en estos dos libros “REVOLU-SION”, es y seguirá siendo verdad y realidad 

viviente e irrefutable. 

Porque, quién intentaría decir lo contrario! Sin embargo, a los posibles tercos y necios les 

preguntamos:  

Qué no se está cumpliendo de lo que hemos expuesto nosotros los judíos en estos Mensajes? No 

hay peor necio que el que no quiere entender, no hay peor ciego que el que no  quiere ver pudiendo ver, 

no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor mudo que aquel que no quiere hablar. Invitamos, sin 

embargo, a todos esos cerdo ignorantes e incrédulos de nuestra veracidad a que miren muy 

detenidamente lo que pasa a su alrededor: guerras, revoluciones, paros, huelgas, crímenes políticos o 

religiosos, guerras religiosas, caos social, caos económico, caos moral, drogas, homosexualismo, 

devaluaciones, carestías, etc., etc,. etc. 



61 

 

Todo esto tiene una causa y sus autores. Y acaso no es Nuestro Reino el Reinado del Terror? 

Para qué? Precisamente para dominar el Mundo, y someter con nuestro Oro a todo este hormiguero 

humanoide a nuestro servicio, porque El Pueblo Judío es la Raza Escogida por Nuestro Dios Jahveh, 

principio de las Tinieblas, Imperio del Mal; para someter a todos los pueblos de la tierra. Nuestra 

Fuerza está en el Mal; hacemos el Mal por nuestro Bien. Combatimos al Cristianismo con Nuestra 

Fuerza del Mal, y lo combatimos con Nuestro Dios Javeh, y nuestro Imperio no tendrá fin, pues 

hacemos el Mal por amor al mismo Mal. Entonces qué? 

Y quien querrá medir sus fuerzas con las Nuestras? Acaso no somos las Fuerza y Poder Material 

de este Mundo? Acaso no tenemos el Oro, el Mando, El Poder y Estrategia, Astucia, y los Hombres 

para imponer. 

 

NUESTRO REINADO DEL TERROR? 

Viva el Mal! 

Viva Jahveh! 

Y el Oro del Poder. 

Viva el Judaísmo Masónico, Amo y Señor del Planeta Tierra!!! 

 

AUTENTICIDAD  

DE LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SIÓN: 

Sabemos que muchos imbéciles e ignorantes creyentes de las diferentes sectas, logias, religiones 

y doctrinas que nosotros hemos creado y organizado para nuestro plan judío, y en especial esas bestias 

cristianas, y a pesar de la veracidad de todos los hechos concretos de nuestro plan judío-masónico, 

dudan todavía de la autenticidad y veracidad de nuestros planes secretos, a pesar de que los hemos 

expuesto en Actas y han sido publicados con el titulo “Los Protocolos de los Sabios de Sión”. Todo 

parece indicar que esas bestias cristianas y demás sectas, logias, religiones y doctrinas, ya sienten la 

pesada carga impuesta por nosotros los JUDÍOS, y no les permite mirar el abismo que les hemos 

socavado.  

Nosotros, por intermedio de este libro-bolsillo, estamos entregando este mensaje que les 

refrescará la mente a todos esos cerdos de los diferentes círculos religiosos, políticos, económicos y 

sociales y especialmente a esos cerdos del cristianismo. También encontrará en él doce primeras Actas 

de las veinticuatro que constituyen los Protocolos de los Sabios de Sión escritos por unos de nuestros 

sabios Judíos masones de grado 33. transcribimos en éste el artículo de nuestro hermano hebreo 

rumano Marcus Eli Ravage, aparecido en los números 3 y 4 del “Century Magazine” de 1.928: 

“Nos acusáis de haber encendido la revolución moscovita. Sea: aceptamos la acusación. Y con 

esto? Comparada con lo hebreo Pablo de Tarso hizo en Roma, la revolución rusa solo es un pequeño 

escándalo de corral. Gritáis tanto por la influencia hebraica en vuestro teatros y en vuestras películas. 

Muy bien. Concebido: vuestros lamentos son juntos. Pero, qué puede significar todo esto en 

comparación de la prepotente influencia que nosotros ejercemos en nuestras iglesias, en vuestras 
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escuelas, en vuestros regímenes, y hasta en los mínimos cambios que se  producen en vuestro mundo 

intelectual…? Supongamos que los Protocolos de los Sabios de Sión sean auténticos. Qué puede 

significar ello ante la innegable acción histórica de conspiradores que nosotros hemos desempeñado? 

(véase protocolos I y V).  

Vosotros habéis logrado conocer ni siquiera el principio del alcance de nuestra culpa. Nosotros 

somos invasores. Nosotros somos destructores. Nosotros somos subvertidores. Nosotros hemos tomado 

posesión natural, de vuestros ideales, de vuestro destino, y nos hemos burlado de todo eso. Nosotros 

hemos sido los promotores no tan sólo, de la revolución rusa sino que también de todas las grandes 

revoluciones de la historia (véase protocolos VII y III).  

Nosotros hemos provocado y seguimos provocando discordias y contrastes en vuestra vida 

pública y privada (protocolos V, VII y X). nosotros hemos cambiado todo el curso de vuestra historia. 

Os impusimos un yugo, como vuestra potencia no supo imponer a África ni a Asia. Y todo esto, sin 

armas, sin sangre ni clamor de batallas, sin medidas violentas de ninguna especie. Nosotros hemos 

realizado todo eso tan sólo con la fuerza irresistible de nuestro espíritu, con las ideas y la propaganda 

(protocolo V y IV). Nuestro terruño del pasado se ha convertido en vuestra tierra santa. Nuestra 

literatura nacional se ha convertido en vuestra Biblia.  

Una doncella hebrea es vuestro ideal de la maternidad y de la feminilidad. Un profeta hebreo 

rebelde ocupa el centro de vuestra devoción… consideramos las tres grandes revoluciones modernas, la 

francesa la americana y la rusa. Que fueron, sino un triunfo de la idea hebraica de una justicia social, 

política y económica? (protocolo III). Con alivio, nosotros reconocemos que el “GOIM” (el no hebreo) 

jamás logrará descubrir la verdadera gravedad de nuestra culpa” (protocolo IV). 

Este artículo de nuestro hermano rumano confirma hasta la saciedad la autenticidad de los 

Protocolos de Sión y hacemos énfasis muy especialmente en lo que se refiere a las llamadas 

“revolución rusa” para que sepan estos cerdos del “comunismo actual” quienes fueron realmente los 

que hicimos la Revolución Rusa con el señuelo del cambio social y el mote “comunista”. 

Transcribimos también la carta del Hebreo Baruch Levi que escribió a CARLOS MARX, que 

también era de descendencia judía: 

“El Pueblo Hebreo, considerado en su conjunto, será su propio Mesías. Alcanzará su Señoría en 

el mundo mediante la unificación de otras razas humanas, la eliminación de las fronteras, y de las 

monarquías, que son los bastones del particularismo, y mediante la constitución de una República 

mundial, en que todas las partes acordarán los Derechos Cívicos a los Hebreos. En esta nueva 

organización de la humanidad, los hijos de Israel alcanzarán a ser en todas partes, y sin encontrar 

obstáculos, el elemento directivo, sobre todo si consiguiera colocar a las masas proletarias bajo la 

dirección de algunos de ellos. Los gobiernos de los pueblos comprendidos en esta República mundial 

con la ayuda del proletariado victorioso, caerán sin dificultad en manos hebraicas. La propiedad 

privada será sofocada entonces por los dirigentes de raza hebraica, que doquiera administrarán el 

patrimonio estatal. Así se cumplirá la promesa del Talmud, vale decir, la promesa de que los Hebreos, 

llegados los tiempos mesiánicos, poseerán la llave de todos los bienes y de todos los pueblos de la 

tierra”. (revue de París, año 35, n 11, pág. 574). 

En el contenido de esta carta nuestra hermano Baruch Levi hace ver claramente que CARLOS 

MARX cumplió, como miembro judío-masónico, otro de nuestros propósitos, dejando ver también que 

la política comunista con su cambio social de la clase proletaria fue es y sigue siendo otra de nuestras 

grandes farsas socio-políticas y socio-religiosas. En este mensaje hemos ampliado clara y 

explícitamente el contenido de las doce primeras Sesiones o Actas de nuestros protocolos de Sión para 

que todos esos imbéciles de la política, de las sectas, logias, religiones y doctrinas, y a los tontos 
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economistas de los diferentes países y en especial a esas bestias cristianas, sepan entiendan y 

reconozcan realmente quien y quienes somos los que estamos dominado el mundo en lo político, en lo 

religioso y en lo económico. Todo absolutamente todo el desenvolvimiento a escala mundial de estos 

órdenes son y es únicamente el plan judío-masónico para el logro y fortalecimiento del REINO UNIDO 

DE ISRAEL. 

       ISAOSDY DALLER VADAVEID. Grado 33     

 

DÉCIMA TERCERA SESIÓN.- ACTA N° 13 

Sumisión por el pan cotidiano.- los problemas políticos.- 

supremacía del Estado.- problemas económicos del comercio y 

de la industria.- el juego y las casas públicas.- teorías falsa para 

los Goim.- verdad única para los judíos.- los grandes problemas 

con los que los judíos han sujetado al mundo. 

La necesidad del pan cotidiano hace callar a los cristianos y las convierte en nuestros humildes 

siervos. Los agentes tomados entre ellos para nuestra Prensa discutirán por orden nuestra, lo que nos 

será difícil publicar directamente en los documentos oficiales, y nosotros mismos durante este tiempo, 

y aprovechándonos del ruido provocado por estas discusiones, tomaremos las medidas que nos 

parezcan útiles, y las presentaremos al público como hechos sucedidos. Nadie tendrá la audacia de 

reclamar la anulación de lo que haya resuelto, tanto menos cuanto que será presentado como un 

progreso. 

Además, la Prensa atraerá ya la atención sobe nuevos asuntos, y ya hemos acostumbrado a los 

hombres, como sabéis, a buscar siempre lo nuevo. 

Algunos imbéciles creyéndose instrumentos de la suerte, se echarán sobre esos nuevos asuntos, 

sin comprender que no entienden nada de lo que quieren discutir. Los asuntos de la política, no son 

accesibles a nadie, excepto a aquellos que la han creado hace ya bastantes siglos, y que la dirigen. Por 

todo esto veréis que buscando la opinión de la multitud no hacemos más que facilitar el cumplimiento 

de nuestros designios, y podéis daros cuenta de que parecemos buscar la aprobación, no de nuestro 

actos, sino de nuestras palabras, pronunciadas en tal o cual ocasión. Constantemente proclamamos que 

en todos nuestros actos, tomamos por guía la esperanza, unida a la certeza de ser útiles al bien de todos. 

Para distraer a los hombres demasiado preocupados por los asuntos políticos, pondremos en 

evidencia los asuntos que se consideran nuevos, o sea, los asuntos industriales y de comercio para que 

desahoguen su furia sobre ellos. Las masas se conformarán con quedar inactivas, o descansar de su 

pretendida actividad política, a la cual las habíamos acostumbrado nosotros mismo para luchar, por 

medio de ellas, contra los Gobiernos cristianos, dándoles nuevas ocupaciones e indicándoles  la misma 

dirección política; y con el fin de que no lleguen a hacer nada por reflexión, distraeremos su 

pensamiento con juegos, diversiones, casas públicas, etc. 

También presentaremos en la Prensa concursos de arte, deportes de todas clases y estos 

entretenimientos apartarán los ánimos de aquellos asuntos que pudieran ponernos en conflicto con el 

pueblo. Los hombres, desacostumbrados más y más a pensar por ellos mismos, acabarán por hablar al 

unísono de nuestras ideas porque seremos los únicos que propondremos nuevas direcciones al 

pensamiento, por medio de personas que, naturalmente, no se sospechará que sean solidarias nuestras. 
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El papel de los utopistas liberales habrá terminado, cuando nuestro régimen sea reconocido. 

Hasta entonces nos presentarán un buen servicio. Trataremos de llevar a las gentes a inventar toda clase 

de teorías fantásticas nuevas y que parezcan progresistas; y haremos perder la cabeza a los imbéciles 

cristianos con un éxito completo por medio de la palabra progreso y no habrá un solo hombre entre 

ellos que vea bajo este nombre, el error que se oculta en todo lo que no sea cuestión de inventos 

materiales, puesto que la verdad es una y no puede progresar. 

El progreso, como toda idea falsa, sirve para oscurecer la verdad a fin de que nadie la conozca, 

excepto nosotros, los elegidos por Dios para ser sus guardianes. Cuando llegue nuestro reinado, 

nuestros oradores disertarán sobre los grandes problemas que han conmovido a la humanidad para 

llevarla al fin a nuestro régimen saludable. ¿Quién podrá entonces adivinar que todos estos problemas 

habían sido inventados por nosotros siguiendo un plan político que nadie ha descubierto durante largos 

siglos? 

 

DECIMACUARTA SESIÓN.- ACTA N° 14 

Abolición de las religiones, exceptuando la de Moisés.- 

dominación por los judíos.- misterios de la religión judía.- 

artículos inmorales y literatura del porvenir. 

Cuando nuestro reinado haya llegado, no reconoceremos la existencia de ninguna otra religión 

que no sea la de nuestro único Dios, con el cual nuestro pueblo está unido, porque somos el pueblo 

escogido y por el cual su mismo destino está unido al destino del mundo. 

Por eso debemos destruir las demás creencias. Si esta medida trae como consecuencia los ateos 

contemporáneos, este grado transitorio no estorbará nuestros planes, sino que servirá de ejemplo a las 

generaciones, que escucharán nuestro predicaciones sobre la religión de Moisés, cuyo sistema estoico y 

bien concebido nos llevará a la conquista de todos los pueblos. 

Haremos ver en esto su verdad, su verdad mística donde reposa toda su fuerza educadora. 

Entonces publicaremos en toda ocasión artículos donde compararemos nuestro régimen 

saludable con el del pasado. 

Las ventajas de un descanso obtenido después de siglos de agitación harán resaltar el carácter 

benéfico de nuestro dominio. 

Los errores de administración de los cristianos serán descritos con los más vivos colores por 

nosotros. Excitamos una tal repugnancia contra ellos que los pueblos preferirán el descanso de la 

certidumbre a los derechos de la famosa libertad que les ha atormentado hasta arrebatarles los medios 

de existencia y explotarlos por una caterva de aventureros que no sabían lo que hacían. 

Los cambios inútiles de Gobierno a los cuales llevábamos a los cristianos mientras 

socavábamos sus fundamentos gubernamentales habrán cansado de tal manera a los pueblos, que 

preferirán soportar todo de nosotros, antes que arriesgarse a nuevas agitaciones. Señalaremos 

especialmente las faltas históricas de los Gobiernos cristianos, los cuales, faltos del verdadero bien, han 

atormentado durante tantos siglos a la humanidad, buscando ilusorios bienes sociales, sin apercibirse de 

que sus proyectos no hacían más que agravar, en lugar de mejorar, las relaciones generales de la vida 

humana. Estas relaciones mutuas son la base de la existencia humana. Toda la fuerza de nuestros 



65 

 

principios y de las medidas que tomamos para aplicarlos, consistirá en que los interpretaremos 

colocándolos en contraste luminoso con el régimen caído de las antiguas condiciones sociales. 

Nuestros filósofos discutirán todas los defectos de las creencias cristianas, pero nadie discutirá 

jamás nuestra religión en su verdadero punto de vista, porque nadie la conocerá a fondo más nosotros 

mismos, que jamás haremos traicionado a sus secretos. 

En los países que se llaman adelantados hemos creado una literatura loca, sucia, admirable. La 

estimularemos todavía más, después de nuestra llegada al poder, con el fin de subrayar el contraste de 

nuestro discursos y de nuestros programas con estas torpezas. 

Nuestros sabios, educados para dirigir a los cristianos, compondrán discursos, proyectos, 

memorias, artículos, que nos darán influencia sobre las inteligencias y nos permitirán dirigirlas hacia 

las ideas y los conocimientos que queramos imponerles. 

 

DECIMAQUINTA SESIÓN.- ACTA N° 15 

Revoluciones mundiales y simultaneas.- ejecuciones.- 

prohibiciones de sociedades secretas.- porvenir de la 

francmasonería no judía.- autocracia judía por el terror.- 

multiplicación mundial de las logias francmasónicas.- dirección 

central de las logias por los Sabios de Sión.- el espionaje y la 

judío-masonería.- la judío-masonería dirigen todas las 

sociedades secretas.- cómo pretenden engrandecerse los Goim.- 

colectivismo.- amedrentar por medio del terror sin contar las 

víctimas. Victimas de la masonería.- liberalismo para los Goim. 

La ley y el poder de los gentiles pierden todo su prestigio.- el 

pueblo elegido.- las leyes judías serán cortas y claras.- la 

obediencia.- castigos externos contra los abusos del poder.- 

limite de edad que consideran los judíos.- el liberalismo será 

prohibido a los jueces y a los altos funcionarios.- el oro del 

mundo.- autocracia de la judío-masonería.- supresión del 

derecho de apelación.- aspecto patriarcal del Gobierno de 

nuestro jefe mundial.- apoteosis del rey judío del mundo.- el 

despotismo del derecho judío.- el rey de los judíos, patriarca del 

mundo. 

Cuando empecemos a reinar con ayuda de golpes de Estado preparados por todas partes para un 

mismo día, después de la confesión definitiva de la nulidad de todos los gobiernos existentes (tal vez 

pasará un siglo antes que esto suceda), trataremos de que no haya complots contra nosotros. Para 

conseguirlo condenaremos a muerte a todos los que acojan nuestros advenimientos con las armas en la 

mano. Toda nueva creación de una sociedad secreta cualquiera, será también condenada a muerte. Las 

que hoy existen, que nos son conocidas, que nos han servido y nos sirven aún serán abolidas y envidos 



66 

 

sus miembros a continentes lejanos de Europa. Del mismo modo trataremos también a los 

francmasones cristianos que saben de ellas demasiado. Los que excluyamos por alguna razón, vivirán 

en un perpetuo horror al destierro. Publicaremos una ley por la cual todos los antiguos miembros de 

sociedades secretas deberán salir de Europa centro de nuestro Gobierno, y las decisiones de éste serán 

definitivamente y sin apelación. 

En las sociedades cristianas en las cuales hemos sembrado tan profundamente raíces de 

disentimiento y protestas, no se podrá restablecer el orden más que con medidas enérgicas, testigos de 

un poder inflexible. Inútil será tomar inconsideración las víctimas que caerán para conseguir el bien 

futuro. 

El deber de todo gobierno que estime su propia existencia, no estriba solamente en gozar de sus 

privilegios, sino en ejercitar sus deberes y en alcanzar el bien aunque sea a costa de los mayores 

sacrificios. 

Para que un Gobierno sea inamovible, es necesario reforzar la aureola de su poder y esta aureola 

no se obtiene más que por medio de una inflexibilidad majestuosa, que debe llevar los signos de una 

inviolabilidad mística, de la elección de Dios. Tal era hasta estos últimos tiempos, la autocracia rusa, 

nuestro único enemigo serio, en el mundo, así como el Papado. 

Recordad el ejemplo de Italia inundada de sangre, sin tocar un cabello de la cabeza de Sila, por 

quien se derramaba esta sangre. Sila estaba deificado por su poder ante los ojos del pueblo martirizado 

por él, y su regreso valiente a Italia lo hizo inviolable. 

El pueblo respeta siempre al que hipnotiza por su valor y por su fortaleza de espíritu. 

Hasta que llegue nuestro reinado crearemos y multiplicaremos las logias masónicas en todos los 

países del mundo  y traeremos a ellas a todos los que sean o puedan ser agentes destacados. Estas logias 

formarán nuestra principal base de información y el medio más influyente de nuestra actividad. 

Centralizaremos todas las logias en una administración conocida solamente por nosotros, 

compuesta por nuestros Sabios. Las logias tendrán su representante, detrás del cual estará oculta la 

administración de que hablábamos y será este representante el que dará las órdenes y dictará el 

programa. Fomentaremos en estas logias el núcleo de todos los elementos revolucionarios y liberales. 

Su composición abarcará todas las clases de la sociedad. Los proyectos políticos más secretos no será 

conocidos y caerán bajo nuestra dirección desde el momento de su aparición. 

Entre el número de los miembros de estas logias estarán casi todos los agentes de la policía 

nacional  e internacional, porque sus servicios son irremplazables para nosotros, puesto que la policía 

puede, no solamente tomar medidas contra los recalcitrantes, sino también ocultar nuestros actos crear 

pretextos de descontentos etc. 

Los que ingresan en las sociedades secretas son generalmente los ambiciosos, los aventureros y 

demás gentes que, por una u otras razón quieren abrirse un camino, gente informal, con los que no nos 

costará gran trabajo entendernos para llevar adelante nuestros proyectos. 

Si se producen desórdenes, es que hemos tenido necesidad de ellos para destruir una solidaridad 

demasiado grande. Si surge un complot en su seno, el jefe del complot no será otro que uno de nuestros 

más fieles servidores. Es natural que seamos nosotros y nadie más quien manejen los asuntos de la 

francmasonería, pues nosotros sabemos a dónde vamos y conocemos el objeto de cada actuación, 

mientras que los cristianos no saben nada, ni siquiera el resultado inmediato. Se contenta generalmente 
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con un éxito momentáneo de amor propio en la ejecución de sus planes, sin fijarse siquiera en que esos 

planes no dependen de su iniciativa sino que les han sido sugeridos por nosotros. 

Los cristianos van a la logias por curiosidad o con la esperanza de probar el pastel social con su 

ayuda, y algunos hasta por tener la posibilidad de expresar delante del público sus sueños irrealizables: 

tienen sed de la emoción del éxito y de los aplausos, de los cuales nunca somos avaros. Les 

concedemos estos éxitos para aprovecharnos de la propia satisfacción que causan, gracias a la cual, 

aceptan nuestras indicaciones sin darse cuenta de ello, quedando plenamente convencidos de que 

expresan sus propias ideas, no sometidas a las de los demás. 

No podéis imaginaros cuan fácilmente se puede llevar al más inteligente de los cristianos a una 

inconsciente inocuidad, a condición de dejarlos satisfechos de sí mismo, y al mismo tiempo, qué 

sencillo resulta descorazonarlos con el más pequeño fracaso, aunque sólo sea negándoles el aplauso, y 

atraerlos a una obediencia servil, con tal de obtener nuevos éxitos. 

Así como los nuestros desdeñan el éxito con tal de llevar a cabo sus proyectos, los cristianos son 

capaces de sacrificar todos sus proyectos, con tal de obtener un éxito. Esta psicología nos facilita 

considerablemente el trabajo de dirigirlos. Estos tigres en apariencia tiene alma de borregos y sus 

cabezas están completamente vacías. 

Sueñen, en paz, con destruir la individualidad humana, por la unidad simbólica del colectivo. 

No han comprendido ni comprenderán jamás que estas ficción es una violación evidente de la más 

importante de las leyes de la naturaleza que ha creado, desde el primer día, cada ser diferente de los 

otros, precisamente para que afirme su individualidad. 

El que hayamos podido traerles a esta loca ceguera ¿no demuestra claramente hasta qué punto 

sus inteligencias están poco desarrolladas en comparación con las nuestras? Este detalle es la principal 

garantía de nuestro éxito. 

¡Cuán clarividente fueron nuestro antiguo sabios, al decir que para conseguir un objeto no hay 

que detenerse ante ningún medio, ni contar las victimas que caen sacrificadas!    

No hemos contado las víctimas de los brutos cristianos y aunque hayamos sacrificado muchos 

de los nuestros, hemos dado en la tierra a nuestro pueblo, un poder con el que nunca pudo soñar. Las 

víctimas, relativamente poco numerosas de los nuestros, nos han salvado de la perdición. 

La muerte es el fin inevitable de cada uno, y es mejor acelerar el fin de los que ponen obstáculos 

a nuestra obra, que aniquilar a los que hemos creado. 

Nosotros llevamos a la muerte a los francmasones de un modo que nadie, excepto sus 

hermanos, puede sospechar ni siquiera las víctimas condenadas por nosotros, mueren todos, cuando es 

necesario, como de una enfermedad normal. 

Sabiendo esto, la cofradía misma no se atreve a protestar. Estas medidas han extirpado del seno 

de la masonería todo germen de protesta. Al tiempo que predicamos a los cristianos el liberalismo, 

sostenemos a nuestro pueblo y a nuestros agentes en una obediencia completa. 

Por nuestra influencia, la ejecución de las leyes de los cristianos está reducida al mínimo. El 

prestigio de las leyes está cercenado por las interpretaciones liberales que hemos introducido en ellas. 

En los casos y asuntos de política de principios, los tribunales deciden según les hemos 

prescrito, y ven las cosas bajo el aspecto con que se las hemos presentado. Nos servimos para esto de la 
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intervención de personas con las cuales se cree que nada tenemos de común, de la opinión de los 

periódicos y de otros medios. Hasta los senadores y la administración superior aceptan ciegamente 

nuestros consejos. 

La inteligencia puramente animal de los cristianos, no es capaz de analizar ni observar, y menos 

aún de prever, a qué puede conducir la forma de presentar los asuntos. Basándose en esta diferencia de 

aptitudes para discurrir entre los cristianos y nosotros, puede verse claramente el sello de los elegidos y 

la señal de nuestra naturaleza sobrehumana. 

La inteligencia de los cristianos es instintiva, animal; ven, pero no prevén ni inventan nada, 

fuera de las cosas materiales. Por ello se ve bien claramente que la naturaleza misma nos ha destinado 

para dirigir y para gobernar el mundo. 

Cuando haya llegado para nosotros el tiempo de gobernar abiertamente y de mostrar los 

beneficios de nuestro gobierno, reformaremos todas las legislaturas. Nuestras leyes serán breves claras 

e inmutables, sin comentarios, de tal forma que todos podrán conocerlas bien. 

El rasgo predominante de estas leyes será la obediencia a la autoridad llevada a un grado 

sublime. 

Entonces desaparecerán todos los abusos, a causa de la responsabilidad de todos, hasta el 

último, ante la autoridad superior del representante del poder. Los abusos de poder de cualquiera que 

sea, excepción hecha del soberano, serán castigados tan severamente, que cada uno perderá las ganas 

de volver a probar sus fuerzas. Seguiremos con mirada inflexible cada acto de la administración, de 

donde depende la marcha de la máquina gubernativa, porque los abusos en la administración son la 

causa de los demás abusos. 

Todo caso de ilegalidad o de abuso será castigado de una manera ejemplar. 

El recelo, la complicidad solidaria entre los funcionarios de la administración desaparecerán 

después de los primeros ejemplos de un castigo riguroso. 

La aureola de nuestro poder exige castigos eficaces, es decir, crueles, por la menor infracción de 

la ley; porque toda infracción atenta al prestigio superior de la autoridad. 

El condenado que haya sido castigado demasiado severamente por su falta, será como un 

soldado caído en el campo de batalla administrativo en aras del principio de la autoridad y de la ley, 

que no admiten que el interés particular prevalezca sobre la función pública, ni siquiera entre los que 

dirigen la marcha de la sociedad.  

Nuestros jueces sabrán que, queriendo ampararse de compasión, violan la ley de la justicia que 

ha sido instituida para enseñar a los hombres castigando sus faltas, y no para que el juez muestre la 

bondad de su corazón. 

 En la vida privada está permitido dar muestra de estas cualidades, pero nunca en el terreno 

público, que es como la base de la educación de la vida humana. 

Nuestro personal de justicia no prestará servicio pasados cincuenta y cinco años de edad por dos 

razones: la primera, porque los viejos se aferran más obstinadamente a sus preconcebidas opiniones y 

están menos aptos para obedecer a las nuevas disposiciones, y la segunda porque esto nos permitirá 

más fácilmente renovar el personal que nos estará de este modo, mejor sometido. El que quiere 

conservar su puesto, habrá de obedecer ciegamente para merecer este favor. 
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En general nuestro jueces estarán escogidos solamente entre aquellos que sepan bien que su 

papel es castigar y aplicar las leyes, no el hacer liberalismo con detrimento del Estado, como se 

imaginan actualmente los cristinos. Los cambios servirán también para destruir la solidaridad colectiva 

de los colegas y los atraerán a todos a los interese del Gobierno, del cual depende de su suerte. 

La nueva generación de jueces será de un carácter tan elevado que considerará como 

inadmisible los abusos que pudieran atacar al orden establecido en los tratos de los súbditos entre sí. 

En nuestros días, los jueces cristianos no tiene una idea justa de su importancia, muestran 

indulgencia para todos los crímenes, porque los Gobiernos actuales, al llamar a los jueces a  sus 

despachos, no se toman el cuidado de inspirarles el sentimiento del deber y la responsabilidad del 

trabajo que de ellos se exige. 

Lo mismo que un animal envía a sus cachorros a la busca de su presa, lo mismo los cristianos 

ofrecen a sus súbditos puesto con buenas rentas sin pensar en explicarles para qué están hechos estos 

puestos. 

De ahí que sus gobiernos se destruyan con sus propias fuerzas por los actos de su propia 

administración. 

Saquemos de los resultados de estos actos, una lección más para nuestro régimen. 

Expulsaremos el liberalismo de todos los puestos importantes de nuestra administración, de 

donde dependa la educación de nuestros subordinados, en bien de nuestro orden social. 

Solamente serán admitidos en estos puestos los que hayamos educando nosotros mismos para el 

gobierno administrativo. 

Nos podrán objetar que el despido de los antiguos funcionarios costará caro al tesoro. 

Contestaremos en primer lugar que se buscará con anticipación algún destino particular para 

reemplazar al que pierdan, y en segundo lugar como todo el dinero del mundo estará reconcentrado en 

nuestras manos, nuestros Gobiernos no tendrán que temer a los gastos excesivos. Nuestro absolutismo 

será consecuente en todo. Por eso nuestra gran voluntad será respetada y cumplida sin discusión cada 

vez que dé una orden. No aceptará críticas ni descontentos y castigará todo desorden con penas 

ejemplares.    

Aboliremos el recurso de casación, del cual dispondremos solamente nosotros, los  gobernantes, 

porque no debemos dejar nacer entre el pueblo la idea de que nuestros jueces hayan podido dar alguna 

vez una sentencia injusta. Si esto llegare a suceder, casaríamos nosotros mismo la sentencia pero con 

un castigo tal y tan ejemplar para el juez, por no haber comprendido  su deber ni su destino que estos 

casos no se volvieran a repetir. 

Digo una vez más que sabremos cada paso que dé nuestra administración y que basta con vigilar 

para que el pueblo esté satisfecho de nosotros, ya que está en su derecho de exigir de un buen gobierno 

un buen funcionario. 

Nuestro Gobierno tendrá la característica de una tutela patriarcal, paternal, de parte de nuestros 

gobernantes. 

Nuestros súbditos verán en ellos un padre que se preocupa de todas sus necesidades, de todas 

sus acciones de todas las relaciones recíprocas de los súbditos entre sí, así como de sus relaciones con 

el Gobierno. Entonces se inculcará en su pensamiento de tal forma la idea de que no podrán pasarse sin 
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esta tutela y dirección, si quieren vivir en paz y en la calma; que acatarán la autocracia de nuestros 

gobernantes con una veneración cercana a la adoración, sobre todo cuando se convenzan de que 

nuestros funcionarios no reemplazan nuestro poder por el suyo, sino que no hacen más que cumplir 

ciegamente nuestras órdenes. 

Estarán bien satisfechos de que hayamos reglamentado todo en su vida, como hacen los padres 

sabios que quieren educar a sus hijos en los sentimientos del deber y de la obediencia; porque los 

pueblos en relación con los secretos de nuestra política son niños eternos, menores de edad, así como 

sus Gobiernos. 

Como veis, fundo nuestro despotismo sobre el derecho y el deber. El derecho de exigir el 

cumplimiento del deber es el primer deber de un gobernante que es un padre para sus súbditos. 

Tiene el derecho del más fuerte, y debe usar de él para dirigir a la humanidad hacia el orden 

establecido por la Naturaleza: hacia la obediencia. 

Todo obedece en el mundo, y si no es a los hombres, es a las circunstancias o a su propia 

naturaleza, y siempre al más fuerte. Seamos, pues, el más fuerte, en bien de la humanidad. 

Debemos saber sacrificado, sin vacilaciones, a algunos individuos aislados violadores del orden 

establecido, pues hay una gran fuerza educadora en el castigo ejemplar del mal. 

Cuando el rey de Israel coloque sobre su cabeza sagrada la corona que Europa entera le 

ofrecerá, llegará a ser el patriarca del mundo. 

Las victimas necesarias, hechas por él a causa de su utilidad no alcanzarán nunca al número de 

víctimas ofrecidas durante siglos a la locura de las grandezas, por la rivalidad de los Gobiernos 

cristianos. 

Nuestro rey estará en comunicación constante con el pueblo, le dirigirá discursos desde la 

tribuna, que la fama llevará inmediatamente por el mundo entero. 

 

DECIMASEXTA SESIÓN.- ACTA N° 16 

Transformación judío-masónica de la enseñanza.- las escuelas y 

sus diferentes clases.- las escuelas al ser vicio de nuestro 

soberano.- abolición de la libertad de enseñanza.- doctrinas 

judías consideradas como dogma de fe.- abolición del 

pensamiento libre.- educación superficial.- 

Con objeto de destituir todas las fuerzas colectivas, excepto las nuestras, suprimiremos las 

universidades, primero etapa del colectivismo, y fundaremos otras con nuevo espíritu. 

Los maestros y profesores estarán secretamente preparados para su trabajo, con programas de 

acción, secretos y detallados, de los cuales no podrán separase bajo ningún pretexto. 

Serán nombrados con una prudencia muy especial y dependerán en un todo del Gobierno. 
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Excluiremos de la enseñanza el derecho civil y el derecho político. Estas lecciones se darán 

únicamente a algunas docenas de personas, escogidas por sus facultades eminentes. 

Las universidades no deben dejar salir de sus recintos a barbilampiños que formen proyectos de 

Constituciones como si compusieran comedias y que se ocupen de política, de la cual ni sus mismos 

padres han comprendido nunca nada. El desconocimiento que tiene la mayor parte de los hombres de 

los asuntos políticos es fuente de utopía, y semilla de malos ciudadanos: podéis juzgarlo vosotros 

mismos viendo lo que su educación general ha hecho de los cristianos. 

Nos ha hecho falta introducir en su educación todos esos principios para aniquilar 

completamente su orden social. Pero cuando nosotros estemos en el poder, separaremos de la 

educación todos los asuntos de enseñanza que puede causar trastornos, y haremos de la juventud 

muchachos obedientes a la autoridad, amando a quien les gobierna como a una esperanza de paz y 

calma. 

Reemplazaremos el clasicismo, así como todo estudio de la Historia antigua, que presenta 

muchos más ejemplos malos que buenos, por el estudio del porvenir. Borraremos de la memoria de los 

hombres todos los hechos de los siglos pasados que no nos sean agradables, no conservando de entre 

ellos más que los que describan  las fallas de los Gobiernos cristianos. La vida práctica, el orden social 

natural, el trato de los hombres entre sí. La obligación de evitar los malos ejemplos egoístas que 

siembran la simiente del mas, y todas las cuestiones parecidas de carácter pedagógico, estarán en 

primer lugar en el programa de enseñanza, diferente para cada profesión, y que no generalizará la 

enseñanza bajo ningún pretexto. 

Esta manera de presentar la enseñanza tiene una importancia especial. 

Cada clase social ha de estar educada en límites severos, según el destino y trabajo que les son 

adecuados.  

Los genios occidentales han sabido siempre, y sabrán siempre introducirse en las otras clases, 

pero dejar pasar a las clases superiores a individuos sin valor, permitirles ocupar puestos que 

pertenecen a otras clases por su nacimiento o su posición, es una verdadera locura. Vosotros sabéis qué 

resultado ha dado a los cristinos que han permitido estos absurdos. 

Para conseguir que el Gobierno tenga el puesto que le corresponde en el corazón y en el ánimo 

de sus súbditos, es necesario, mientras dura, enseñar al pueblo en las escuelas y en la plaza pública cual 

es su importancia y cuales son sus deberes, y cómo su trabajo trae bienes al pueblo. 

Nosotros aboliremos toda enseñanza privada. Los estudiantes tendrán el derecho de reunirse, 

con sus padres, como en un club, en los establecimientos escolares, y durante esas reuniones, los días 

de fiesta, los profesores darán conferencias, al parecer libres, sobre el trato de los hombres entre sí, 

sobre las leyes de imitación, sobre los conflictos provocados por las luchas sin limites, en fin, sobre la 

filosofía de las nuevas teorías desconocidas aún en el mundo. Haremos de estas teorías un dogma del 

cual nos serviremos para atraer a los hombres a nuestra fe. 

Cuando haya terminado de exponer nuestro programa de acción en el presente y en el provenir, 

os explicaré las bajas de estas teorías. En una palabra, habiendo aprendido por la experiencia de varios 

siglos, que los hombres viven y se conducen por ideales, y que estos ideales son inculcados a los 

hombres solamente por la educación, que con un éxito igual puede darse a todas edades si se emplean 

procedimientos diferentes; naturalmente nosotros absorberemos y adaptaremos a nuestro provecho los 

últimos destellos del pensamiento independiente, que ya desde hace tiempo dirigimos hacia las 

materias y las ideas que nos son necesarias. 
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 El sistema de represión del pensamiento está va en vigor, por el sistema llamado de enseñanza 

por imágenes, que transforman a los cristianos en animales dóciles que no discurren, y que esperan la 

representación de las cosas por imágenes para comprenderlas. 

En Francia uno de nuestros mejores agentes, Bourgeois, 3 ha proclamado el nuevo programa de 

la educación por imágenes. 

 Otras traducciones: Bouroy  

 

DECIMASÉPTIMA SESIÓN .- ACTA N° 17 

Legista y abogados.- descrédito del clero no judío.- libertad de 

conciencia.- destrucción del cristianismo.- plan judío-masónico contra el 

Vaticano.- el rey  de los judíos verdadero papa y patriarca de la Iglesia 

universal.- la prensa judía como medio de desorganización.- 

organización de la política.- el Kahal, modelo de espionaje.- abuso del 

poder de los funcionarios.-  

El foro crea hombres fríos, crueles, tercos, sin principios, que se colocan en todas las ocasiones, 

en un terreno impersonal, puramente legal. Están acostumbrados a dirigir su esfuerzos en provecho de 

la defensa, y no del bien social. Generalmente no rechazan ninguna defensa, y tratan de obtener la 

absolución de sus defendidos a toda costa, aprovechándose de las sutilezas de la jurisprudencia; y de 

ese modo desmoralizan al tribunal. 

Por eso permitiendo a esta profesión desarrollarse solamente en límites muy estrechos, haremos 

de sus miembros funcionarios ejecutores de la ley. 

Los abogados se verán privados, así como los jueces, del derecho de comunicarse con sus 

clientes. Recibirán las causas del tribunal, las analizarán según las memorias y los documentos de los 

datos judiciales y defenderán a sus clientes según el interrogatorio del tribunal, una vez esclarecidos los 

hechos y cobraran sus honorarios independientemente del éxito de la defensa. De este modo tendremos 

una defensa honrada e imparcial, guiada, no por el interés, sino por la convicción. 

Suprimirá entre otras cosas, la corrupción actual de los asesores, que no consentirán más que 

gane el pleito solamente quien paga. 

Ya hemos tomado la precaución de desacreditar a los sacerdotes cristianos y de desorganizar 

por este medio su misión, que podría en la actualidad molestarnos mucho. Su influencia sobre el pueblo 

disminuye cada día más. La libertad de conciencia se proclama ya por todas partes. Por lo tanto ya 

solamente nos separan unos cuantos años de la ruina completa de la religión cristiana y aún más 

fácilmente llegaremos a destruir las otras religiones; pero es aún demasiado pronto para hablar de ello. 

Colocaremos el clericalismo  y los clérigos en tan estrechos márgenes que su influencia será 

nula, comparado con la que disfrutaban antes. 

Cuando llegue el momento de destruir definitivamente la Corte Papal, el dedo de una mano 

invisible mostrará al pueblo esta CortePer o cuando los pueblos se arrojen sobre ella, apareceremos 
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como sus defensores con el fin de evitar la efusión de sangre. Por este medio nos introduciremos en el 

interior de la plaza de la cual no saldremos hasta que la hayamos arruinado completamente. 

El rey de los judíos será el verdadero papa del universo, el patriarca de la Iglesia internacional. 

Pero mientras no hayamos educado a la juventud en las nuevas creencias de transición y 

después en las nuestras, no iremos abiertamente en contra de las iglesias, existentes sino que 

lucharemos contra ellas por la crítica, creando disensiones. 

En general nuestra Prensa contemporánea se ocupará de descubrir los asuntos de Estado, las 

religiones, la incapacidad de los cristianos y todo ello en los términos más infames con el fin de 

denigrarlos por todos estilos como sólo sabe hacerlo nuestra raza de genios.  Nuestro régimen será la 

apología de Visnú, del cual son el símbolo de nuestras cien manos que sostendrán cada una un resorte 

de la máquina social. 

Veremos todo sin la ayuda de la policía oficial, la cual, tal como la hemos elaborado para los 

cristianos, impiden hoy a los Gobiernos el ver. En nuestro programa un tercio de los súbditos vigilará a 

los otros por sentimiento del deber, para servir voluntariamente al Estado. 

No será entonces vergonzoso ser espía o delator, al contrario, será digno de alabanza; pero las 

delaciones mal fundadas serán castigadas cruelmente para evitar los abusos de este derecho. 

Nuestros agentes serán escogidos entre la alta sociedad, lo mismo que entre las clases bajas, los 

tomaremos también de entre las clases administrativas de entre los que se divierten, de entre los 

editores, impresores, libreos, horteras, obreros, cocheros lacayos etc. 

Esta policía privada de derecho y sin autorización para actuar por sí misma, y por lo tanto, sin 

poder, no hará más que testimoniar y denunciar. La verificación de sus acusaciones dependerá de un 

grupo responsable de revisores para los asuntos de policía. Las detenciones serán efectuadas por el 

cuerpo de gendarmes y por la policía municipal. El que no haya hecho su declaración sobre lo que vea 

o oiga sobre asuntos políticos, será considerado tan culpable de convivencia o de complicidad como si 

estuviera probado que había cometido esos crímenes. 

Lo mismo que hoy nuestros hermanos están obligados, bajo su responsabilidad, a denunciar a la 

comunidad sus renegados o las personas que emprenden cualquier asunto contrario a su comunidad; en 

nuestro reino universal será obligatorio para todos los súbditos servir al Estado en esta forma. 

Una organización semejante destruirá los abusos de la fuerza, de la corrupción y de todo lo que 

nuestro consejos, nuestras teorías sobrehumanas has introducido en las costumbres de los cristianos; 

¿cómo hubiéramos podido obtener de otra forma el aumento de las causas de los desórdenes en su 

administración? ¿por cuales otros medios? Unos de los más importantes son los agentes encargados de 

restablecer el orden. A éstos se le dejarán la posibilidad de exhibir y de fomentar sus propias malas 

inclinaciones y caprichos, la facultad de abusar de su poder, de compra las conciencias. 

 

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN.- ACTA N° 18 

Medidas de policía soviética.- vigilancia que debe ejercerse sobre 

los conspiradores.- guardia del rey de los judíos.- arrestos, por la 

menor sospecha, de los criminales políticos.- 
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Cuando nos sea necesario reforzar las medidas de protección policíaca poniendo en vigor el 

sistema ruso de la “okharana”, (que tan pronto arruina el prestigio del poder), simularemos desórdenes 

y manifestaciones de descontento expresadas por buenos oradores. Las personas que abriguen los 

mismos sentimientos se unirán con gran simpatía a ellos: lo que nos ahorrará pesquisas entre los 

gentiles y el someterlos a determinadas restricciones, ya que emplearemos los servidores que 

tendremos entre la policía de los cristianos. 

 Como la mayor parte de los conspiradores obran por amor al arte y por gusto de charlar, no les 

molestaremos con tal de que se contente con solas palabras; nos limitaremos a introducir en su centro 

elementos de nos limitaremos a introducir en su centro elementos de vigilancia. No hay que olvidar que 

el prestigio del poder disminuye si se descubren a menudo complots contra él. Esto implica una 

confesión de su impotencia, o lo que es aún peor, de la injusticia de su propia causa. Vosotros sabéis 

que hemos destruido el prestigio de las personas reinantes de los cristianos, por medio de frecuentes 

atentados organizados por nuestros agentes, ciegos borregos de nuestros rebaños. 

Es muy fácil, por medio de algunos frases liberales, hacer llegar al crimen, siempre que tenga 

algún tinte político. 

Nosotros obligaremos a los gobernantes a reconocer su importancia gracias a las medidas de 

seguridad, como la “Okharana”, que tomarán ostensiblemente y por ese medio  arruinaremos el 

prestigio del poder. 

Nuestro soberano estará guardado por una guardia invisible, pues no admitimos ni siquiera el 

pensamiento de que pueda existir enfrente de él una fuerza contra la cual no se encuentra en situaciones 

de luchar, y se vea obligado a ocultarse. Si admitiéramos este pensamiento como lo han hecho y lo 

hacen aún los cristianos, habríamos firmado una sentencia de muerte, si no la del soberano mismo, por 

lo menos la de su dinastía, en un porvenir próximo. 

Según  las apariencias, rigurosamente observadas, nuestro soberano no usará de su poder más 

que para el bien del pueblo, nunca para sus ventajas personales o dinásticas. Por eso observando este 

decoro, su poder será respetado y guardado por sus mismos súbditos: le adorarán por la idea de que el 

bienestar de cada ciudadano depende de él, pues de él dependerá el orden de la economía social. 

Guardar al rey ostensiblemente es reconocer la debilidad de la organización gubernamental. 

Nuestro rey, cuando esté entre el pueblo irá siempre rodeado de una multitud de hombres y de 

mujeres que aparecerán curiosos que ocuparán las primeras filas alrededor de él, como por casualidad, 

y que contendrán las filas de los demás, como para hacer respetar el orden. Será como una muestra de 

respecto. 

Si entre el pueblo hay alguno que se esfuerce en presentar una súplica, abriéndose paso a través 

de las filas los que estén en los primeros puestos, deben acoger esta súplica, y delante del solicitante 

presentarla al rey con objeto de que todos sepan que lo que se presenta; llega a su destino y que existe 

por tanto un control del mismo rey. La aureola del poder exige que el pueblo pueda exclamar: “¡Si el 

rey lo supiera!¡Cuando el rey lo sepa!”. 

Con la implantación de la guardia oficial, desaparece el prestigio místico del poder. Todo 

hombre dotado de cierta audacia se cree el amo de este poder; el faccioso conoce su fuerza y acecha la 

ocasión de cometer un atentado contra este poder. 

Nosotros predicábamos otra cosa bien distinta a los cristianos, y ya hemos visto a donde les han 

llevado las medidas de seguridad tomadas ostensiblemente. 
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Encarcelaremos a los criminales a la primera sospecha, más o menos fundada. 

El temor de equivocarnos no puede ser una razón para dar medios de huída a individuos 

sospechosos de un delito o de un crimen político, para los cuales no tendremos la menor piedad. 

Si todavía, forzando un poco las cosas, se puede admitir el examen de los motivos en los 

crímenes ordina, ríos, no hay excusa para las personas que se mezclan en asuntos que nadie, 

exceptuando el Gobierno, puede comprender. Y aún no todos los Gobiernos están capacitados para 

comprender la verdadera política. 

 

DECIMANOVENA SESIÓN.- ACTA N° 19 

El derecho de presentar peticiones y proposiciones.- represión de 

los desórdenes y motines.- criminales políticos deshonrados. 

Si bien nosotros no admitimos que todos se ocupen de política, estimularemos en cambio todo 

ofrecimiento y toda petición que invite al gobierno a mejorar la condición del pueblo. Esto nos 

permitirá ver los defectos o las fantasías de nuestros súbditos, a los cuales responderemos con la 

ejecución del proyecto en cuestión o por una refutación sensata, que demostrará la falta de inteligencia 

de sus autores. Los partidos políticos no son otra cosa que el ladrido de un gozquejo contra un elefante. 

Para un Gobierno bien organizado, no bajo el punto de vista policiaco, sino social, el gozquejo ladra 

contra el elefante porque desconoce su valor y su lugar. Basta demostrar con un buen ejemplo la 

importancia del uno o del otro, para que empiece a menear la cola en cuanto aperciba al elefante. 

Para quitar el prestigio del valor a los crímenes políticos colocaremos a los autores en el 

banquillo de los acusados en la misma categoría que los ladrones, los asesinos y demás criminales de 

delitos comunes y abominables, y la opinión pública confundirá en su mente esta categoría de crímenes 

con la ignominia de todos los otros y los tratará con el mismo desprecio. 

Hemos puesto todos los medios para impedir a los cristianos emplear este sistema en los 

crímenes políticos. Hemos empleado para ello, la presa, los discursos y manuales clásicos de historia 

hábilmente confeccionados. Hemos inspirado la idea de que un condenado por delito político, era un 

mártir, pues que moría por un ideal común. Semejante propaganda ha multiplicado el número de 

liberales y engrosados con miles de cristianos las filas de nuestros agentes. 

  

VIGÉSIMA SESIÓN.- ACTA N° 20  

Principio de la ciencia financiera y de los impuestos.- impuestos 

progresivos sobre las fortunas.- impuestos progresivo del 

timbre.- el tesoro público.- tribunal de cuentas.- supresión de los 

gastos de representación.- supresión de la vida económica.- 

circulación del dinero.- la voluntad.- la moneda del porvenir.- la 

administración financiera de los Goim.- los actuales empréstitos 

de los Estados.- los futuros empréstitos de los Estados.- valores 
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industriales.- incapacidad de los gentiles en el dominio de las 

finanzas y de los impuestos.- los maestros y los iniciados de los 

gentiles tiene que ser aconsejados por los agentes judío-

masónicos.- 

Hablaremos hoy del programa financiero que he reservado para el final de mi disertación, como 

el punto más difícil, culminante y decisivo de nuestros planes. 

Al abordarlo os recordaré que ya os he dicho, en forma alusiva, que la suma de nuestros actos se 

resuelve en cifras. 

Cuando llegue nuestro reino, nuestro gobierno absoluto evitará, por su propia salvaguardia, el 

cargar con demasiados impuestos a las masas populares, no olvidando su papel de padre y de protector. 

Pero como la organización gubernamental cuesta cara, es necesario ir buscando fondos y hay que 

preparar. Cuidadosamente el equilibrio financiero. 

En nuestro gobierno, el rey tendrá la ficción legal de la propiedad de todo lo que se halle en sus 

Estado, lo que es fácil de llevar a cabo: podrá, por lo tanto, recurrir a la confiscación legal de todos las 

cantidades de dinero que juzgue necesarias para regular la circulación del dinero del Estado. De ahí se 

deduce que la tributación consistirá. Principalmente en un impuesto progresivo sobre la propiedad. 

  De este modo los impuestos aumentaran sin molestias en una proporción de tanto por cierto 

con relación a la propiedad. Los ricos deben comprender que su deber es poner a la disposición del 

Estado una parte de lo superfluo ya que el Estado les garantiza la seguridad del resto y el derecho a una 

ganancia honrada, y digo una ganancia honrada porque la revisión de la propiedad evitara toda 

ganancia ilegal. 

Esta reforma social ha de venir desde arriba, ya ha llegado su momento oportuno y es necesaria 

como prenda de paz. 

El impuesto sobre el pobre infeliz es una simiente de revolución y es perjudicial para el Estado, 

que pierde grandes beneficios corriendo tras pequeñas ganancias. Aparte de todo el impuesto sobre el 

capital disminuirá el aumento de riqueza en los particulares en cuyas manos las hemos acumulado en la 

actualidad, para hacer contrapeso a las fuerzas gubernamentales de los cristinos, o sea, la Hacienda del 

Estado. 

Un impuesto progresivo dará una renta mucho más elevada que el impuesto proporcional de 

hoy, que no es útil más que para excitar los ánimos y el descontento entre los cristianos. 

La fuerza sobre la que se apoyará nuestro rey, será la garantía del equilibrio del poder y de la 

perpetua paz. 

Es indispensable que los capitalistas sacrifiquen una pequeña parte de sus rentas para asegurar 

el funcionamiento de la máquina gubernamental. 

Las necesidades del Estado han de estar pagadas por aquellos a quienes sus riquezas les 

permiten hacerlo sin trabajo. 

Esta medida destruirá el odio del pobre contra el rico, en el cual verá una fuerza financiera útil 

al Estado y el sostén de la paz y la prosperidad, pues verá que es el rico el que provee a las medidas 

necesarias para obtener estos bienes. Para que los contribuyentes de las clases elevadas no se 
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entristezcan demasiado con la perspectiva de estos nuevos impuestos les serán entregados los detalles 

del empleo dado a estas cantidades que se distribuirán entre las necesidades del trono y de las 

instituciones administrativas. 

La persona reinante no tendrá propiedades personales, puesto que todo lo que es del Estado es 

también suyo. 

De lo contrario, lo uno estaría en pugna con lo otro. Sus rentas personales anularían los 

derechos de propiedad sobre los bienes de los demás. Los parientes de la persona reinante, exceptuando 

sus heredero que estará también sostenido a cargo del estado, se colocarán entre las filas de los 

servidores del Estado, o trabajarán para adquirir el derecho de propiedad. El privilegio de pertenecer a 

la familia reinante no debe servir de pretexto para vivir a costa del Tesoro. 

La compra de una propiedad, la aceptación de una herencia, estarán gravadas con un derecho de 

timbre, a transferencia de una propiedad, sea por venta o por otra causa, que no haya pagado estos 

derechos de timbre será castigada con un impuesto de un tanto por ciento a cuenta de su antiguo 

propietaria desde la fecha en que se hizo la transferencia hasta el día en que sea descubierto el fraude. 

Los titulos de transferencia deberá presentar todas las semanas al Tesoro con los hombres y apellidos y 

domicilios del antiguo y del nuevo propietario. Este registro no será obligatorio más que a partir de una 

cantidad fija que sobrepase los gastos corrientes y cotidianos de compraventa: éstos no serán gravados 

más que por un derecho de timbre muy pequeño por cada unidad. 

Calculad en cuanto sobrepasarán estos impuestos a las rentas de los Estados cristianos. La caja 

de los fondos del estado deberá contar con un determinado fondo de reserva, y todo lo que sobrepase de 

ese capital habrá de ponerse en circulación. Se organizara con estas reserva trabajos públicos y la 

iniciativa de estos trabajos, que proceden de los recursos del Estado, atraerán a la clase obrera hacia los 

intereses del Estado y hacia las personas reinantes. Una parte de estas sumas se dedicará a dar primas 

por los inventos y la producción. 

Aparte de estas sumas fijadas con amplitud, no se retendrá ni un céntimo bajo ningún pretexto 

en las cajas del Estado, pues el dinero está hecho para circular, y toda detención del dinero está hecho 

para circular, y toda detención del dinero repercute perniciosamente en el funcionamiento del 

mecanismo del estado, pues sirve para engrasar sus ruedas, y la falta de engrase puede entorpecer la 

marcha regular del mecanismo. 

El reemplazar una parte del dinero por valores en papel, ha producido precisamente esta 

estancación del dinero. Las consecuencias de este hecho son ya suficientemente conocidas. 

Tendremos también un tribunal de cuentas, y el Gobierno encontrará en todo momento un 

resumen completo de los ingresos y gastos del Estados, a excepción de las cuentas del mes corrientes 

no terminando aún, y el del mes anterior, que estará todavía sin entregar. 

 El único individuo que no tiene interés en robar las cajas del Estado, es su propietario, el 

gobernante. Por eso su intervención hará imposibles las pérdidas y el despilfarro. La representación, 

que quita un tiempo precioso al gobernante por las recepciones que exige la etiqueta será suprimida, a 

fin de que tenga tiempo de estudiar los asuntos y de reflexionar. Su poder no estará a merced de los 

favoritos que rodean el trono para darle brillo y pompa, pero que sólo cuidan de sus intereses 

particulares y no de los del estado. 

Las crisis económicas han sido producidas por nosotros entre los cristianos con el único objeto 

de retirar el dinero de la circulación. Inmensos capitales quedan parados, sustrayendo el dinero a los 

Estados, que se ven obligados a dirigirse a esos mismos capitales para obtener dinero. Estos 
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empréstitos recargan las deudas de los Estados con el pago de los interese y los sujetan al capital. La 

concentración de la industria en manos de los capitales ha destrozado a la pequeña industria y ha 

absorbido todas las fuerzas del pueblo al mismo tiempo que las del Estado. 

La emisión actual de dinero, no responde en general, a la cifra del consumo por cabeza, y no 

puede, por lo tanto satisfacer a todas las necesidades de los obreros. La emisión de dinero debe de estar 

en relación con el acrecentamiento de la población y es necesario incluir en esta cuenta a los niños, 

porque consumen y cuestan desde su nacimiento. 

La revisión del cuño de la moneda es un asunto esencial en el mundo entero. Ya sabéis que el 

cambio del oro fue perjudicial para los Estados que la adoptaron, por que no puede satisfacer el 

consumo, tanto más cuanto que hemos retirado de la circulación la mayor cantidad de oro posible. 

Debemos implantar una moneda creada sobre el trabajo, bien sea de papel o de madera. 

Haremos una emisión de dinero según las necesidades normales de cada persona, aumentando esta 

cantidad a cada nacimiento, disminuyéndola a cada defunción. 

Cada departamento, cada barrio, llevará a este efecto sus cuentas. 

Para evitar los retrasos en la entrega de dinero para las necesidades del Estado, las sumas y la 

fecha de su entrega estarán fijadas por un decreto del Gobierno. 

Con este sistema se destruyen la posible protección del Ministerio de Hacienda, que no podrá 

favorecer a una región con perjuicio de las demás. Las cuentas de gastos e ingresos se presentarán 

siempre juntas, para su debida comparación. 

Presentaremos estas reformas que proyectamos en forma que no alarme a nadie. Haremos ver la 

necesidad  de las reformas como consecuencia del barullo a que han llegado los desórdenes financieras 

de los cristianos. 

El primer desorden, les diremos, consiste en que empiezan por aprobar un presupuesto que 

aumente de año en año en la forma siguiente: este presupuesto cubre gastos hasta la mitad del año, 

entonces se solicita un presupuesto rectificado que se malgasta en tre meses, y después se reclama un 

presupuesto suplementario y todo ello termina con un presupuesto de liquidación. Y como el 

presupuesto del siguiente año se aprueba según el total del presupuesto general, el déficit normal anual 

es del 50% y el presupuesto anual se triplica cada diez años. 

Gracias a estos procedimientos admitidos por la indiferencia de los Estados Cristianos, sus cajas 

están vacías, los empréstitos que emiten han agotado los restos y han llevado a los Estados a la 

bancarrota. 

Los empréstitos muestran la debilidad de los Estados, y la incomprensión de los derechos del 

Estado. 

Los empréstitos, como la espada de Damocles están suspendidos sobre las cabezas de los 

gobernantes, los cuales, en lugar de tomar de sus súbditos por medio de impuestos temporales, lo que 

necesitan, viene con las manos tendidas a pedir limosna a nuestros banqueros. 

Los empréstito son sanguijuelas que no se pueden despegar del cuerpo del Estado si ellas no se 

caen por sí misma o el Estado no las desprende radicalmente. Pero si los Estados cristianos no las 

arrancan siguen imponiéndose en tal forma, que tiene que perecer a causa de esta sangría voluntaria. 
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 En realidad, ¿Qué representa un empréstito y sobre todo, un empréstito exterior? El empréstito 

es la emisión de valores del Estado que trae consigo la obligación de pagar los intereses de la suma 

percibida, a un tipo determinado.. si el empréstito está emitido a un 50% de interés, en 20 años, el 

Estado ha pagado sin ninguna utilidad, un interés igual al empréstito. En 40 años habrá pagado el 

doble, en 60 años, el triple, y la deuda queda siempre una deuda sin pagar. 

De ahí que, bajo la forma de impuesto individual, el Estado toma hasta la última peseta a los 

pobres imponentes para pagar a los extranjeros ricos, a los cuales ha pedido prestado dinero, en lugar 

de reunir sus propias riquezas para sostener sus necesidades sin necesidad de pagar interés. 

En tanto que los empréstito fueron interiores, los cristianos no hacen mas que cambiar el dinero 

del bolsillo del pobre al bolsillo del rico. Pero cuando hubimos comprobado las personas que hacían 

falta, para conseguir transportar los empréstito sobre terreno extranjero, todas las riquezas de los Estado 

pasaron a nuestras cajas, y todos los cristianos se vieron obligados a pagarnos un triunfo de 

servidumbre. 

Si la ligereza de los cristianos reinantes en lo que concierne a los negocios del Estado, si la 

corruptibilidad de los ministros, la falta de conocimiento sobre Hacienda de los demás gobernantes han 

abrumando a los países de deudas que no pueden devolver a nuestras cajas; es necesario también que 

sepáis todos los esfuerzos y todo el dinero que nos ha costado conseguirlo. 

Nosotros no permitiremos la estancación del dinero; por eso no habrá obligaciones sobre el 

Estado a excepción de una serie de obligaciones al 1%, con el fin de evitar que el pago de los intereses 

entregue el poder del Estado a la voracidad de las sanguijuelas. 

El derecho de emitir valores estará exclusivamente reservado a las compañías comerciales que 

no encontrarán dificultades en pagar los intereses con sus beneficios, porque emplean el dinero en 

empresas comerciales que se entienden productivas, mientras que el Estado no hace más que gastar el 

dinero tomado a préstamo sin ningún beneficio, ya que lo toma para gastarlo, y no para efectuar 

operaciones. 

Los valores industriales serán comprados por el mismo Gobierno, y así, de deudor que es 

actualmente, se transformará en acreedor; y no tendrá ya que pagar intereses, semejante medida hará 

cesar la paralización, la indolencia y la pereza, que nos eran de utilidad mientras los cristianos eran 

independientes, pero que son indeseables en nuestro régimen. 

¡Cuán evidente es la falta de reflexión en los cerebros, puramente animales, de los cristianos!  

Nos toman dinero prestado con interés, sin reflexionar que les hará falta sacar de los recursos 

del país, más tarde o más temprano, el capital prestado más los intereses para pagarnos a nosotros. 

¡¡Cuánto más sencillo sería tomar el dinero que necesitan directamente del contribuyente!! Esto 

demuestra la superioridad general de nuestro espíritu. Hemos sabido presentar el negocio de los 

empréstitos de manera tal que hasta han visto ventajas para ellos… 

Los cálculos que presentamos, aclarados cuando llegue su tiempo, con la luz de la experiencia 

de los siglos, que nos ha sido proporcionada por los Estados Cristianos, se distinguirán por su claridad 

y certeza y mostrarán a todos con evidencia, la utilidad de nuestras iinnovaciones. Podrán un fin a los 

abusos, gracias a los cuales teníamos a los cristianos bajo nuestro poder, pero que no serán permitidos 

en nuestro reino. 
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Estableceremos tan bien nuestro sistema de cuentas que ni el gobernante ni el mas modesto 

funcionario puedan distraer la más pequeña cantidad de su destino sin que se note, ni tampoco aplicarla 

a otro destino que aquel para que estaba definitivamente indicado en nuestro plan de acción. 

No se puede gobernar sin un plan definido. Hasta los héroes que siguen un camino seguro pero 

sin plan  definido, parece en el camino. Los jefes cristianos, a los cuales aconsejábamos que se distraen 

de las preocupaciones del Estado con recepciones representativas, con la etiqueta, con diversiones no 

eran más que pantallas de nuestro Gobierno. Los informes que presentaban los favoritos que los 

reemplazaban en los negocios estaban hechos por nuestros agentes y siempre dejaban satisfechas a las 

personas poco clarividentes con promesas de que el porvenir traería mejoras y economías. Economías, 

pero ¿en qué forma? ¿Con nuevos empréstito? Estos es lo que hubieran podido preguntarse y no 

preguntaban los que leían nuestras declaraciones y nuestros proyectos. Vosotros sabéis a lo que les ha 

conducido su despreocupación, a qué desorden financiero han llegado a despecho de la actividad 

admirable de sus pueblos. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN.- ACTA N° 21 

Empréstito nacionales.- deudas del estado e impuestos.- 

conversiones y baja de los intereses en los empréstito nacionales.- 

insolvencia del Estado.- consolidación de los empréstito nacionales.- 

rentas perpetuas.- supresión de la bolsa de valores.- tasa de los precios de 

los valores comerciales. 

Añadir a lo que os he dicho en la reunión anterior una explicación detallada de lo que son los 

empréstitos interiores. Sobre los empréstitos exteriores no diré nada más, ya que han llenado nuestras 

cajas con el dinero nacional de los cristianos. Nuestro Gobierno universal, no tendrá vecinos a quienes 

prestar dinero. 

Nos hemos aprovechado de la corrupción de los administradores y de la negligencia de los 

gobernantes para recibir cantidades dobles, triples y aún mayores, prestando a los Gobiernos de los 

cristianos el dinero que no era de ninguna manera necesario a los Estados ¿Quién podría hacer lo 

mismo con relación a nosotros? Por eso no expondré en detalle más que los impuestos interiores. 

Cuando ellos lanzan un impuesto interior los Estados abren una suscripción para la compra de 

sus obligaciones. 

Con el fin de que éstas sean accesibles a todos, crean acciones de valor nominal deducido; al 

mismo tiempo hacen una bonificación, por debajo de la par, a los primeros suscriptores. 

Al siguiente día hay un alza ficticia en la cotización con pretexto de que todos desean esas 

acciones. Algunos días más tarde las cajas del tesoro están según ellos dicen, atestadas y no saben 

dónde colocar el dinero. ¿Para qué entonces, perdido? La suscripción sobrepasa varias veces la emisión 

del Gobierno. Pero después que se ha representado la comedia se encuentran ante un pasivo que se 

acaba de formar, y muy cuantioso.   

Para pagar los interese hay que recurrir a nuevos empréstito que no absorben sino que 

aumentan, la deuda principal. Cuando el crédito se ha agotado, son necesarias nuevos impuestos, no 

para cubrir el empréstito, sino solamente sus intereses. Estos impuestos son un nuevo pasivo, para 
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cubrir el pasivo… y así sucesivamente. Después viene las conversiones, que disminuyen solamente el 

pago de los intereses sin extinguir las deudas, que, además no pueden aprobarse sin el consentimiento 

de los prestamistas. Al anunciar una conversión ofrecen devolver el dinero a los que no consienten en 

convertir sus valores. Si todos quisieran volver a tomar su dinero, los Gobiernos se veían cogidos en 

sus propias redes, y se encontrarían en la imposibilidad de pagar el dinero que ofrecen. Felizmente los 

súbditos de los gobiernos cristianos, poco versados en asuntos de Hacienda, han preferido siempre las 

pérdidas en Bolsa, y una baja en sus intereses, a correr el riegos de nuevas colocaciones de dinero, con 

lo cual han dado mas de una vez la posibilidad a los Gobiernos, de deshacerse de un pasivo de varios 

millones. 

Con las deudas exteriores los cristianos no se atreven a hacer nada parecido porque saben que 

reclamaríamos todo nuestro dinero. Una bancarrota así reconocida, demostraría definitivamente al país 

la ausencia de unión entre el pueblo y sus Gobiernos. 

  Llamo toda vuestra atención sobre este hacho y el siguiente: en el día de hoy todos los 

empréstito interiores están consolidados por deudas que se designan con el nombre de flotantes, es 

decir por deudas cuyos pagos son a fechas más o menos cercanas. 

Estas deudas proceden del dinero ingresado en las cajas de ahorro y en los fondos de reserva. 

Como estos fondos quedan por mucho tiempo en manos de los Gobiernos, se evaporan al pagar los 

interese de los empréstito exteriores y en su lugar colocan una suma equivalente en depósitos de renta. 

Estos despositos son los que tapan todos los huecos en las cajas del Estado de los cristianos. 

Cuando subamos al trono del mundo, todos estos trucos de Hacienda serán abolidos, sin dejar 

rastros, porque no responden a nuestros intereses. Suprimiremos igualmente todas las Bolsas de fondos 

públicos, porque no admitiremos que el prestigio de nuestro poder se tambalee por las alzas y bajas de 

nuestros valores. Estos serán declarados por la ley al precio de su valor completo sin fluctuaciones 

posibles. El alza da lugar a la baja y así como al principio de nuestra campaña hemos jugado con los 

valores de los cristianos. 

Reemplazaremos las Bolsas por grandes establecimientos de crédito especial, cuyo destino será 

tasar los valores industriales según los proyectos del Gobierno. Estos establecimientos estarán 

capacitados para llevar al mercado títulos por valor de millones o comprarlos en un solo día. De este 

modo, todas las empresas industriales dependerán de nosotros. Podéis imaginar qué poder adquiriremos 

de este modo. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN.- ACTA N° 22 

El ministerio de los tiempos.- plan judío, político y financiero.- el 

oro milenario, base de la prosperidad futura.- poder de los 

judíos por encimas de los pueblos y de Dios. 

Todo lo que os he expuesto hasta ahora es para hacerse ver el secreto de los sucesos pasados y 

presentes, que anuncian un porvenir próximo. Os he mostrado el secreto de vuestras relaciones con los 

cristianos y de nuestras operaciones financieras. Poco me queda por deciros ya sobre este asunto. 

Tenemos en nuestras manos la mayor fuerza del mundo, el oro, y podemos, en dos días retirar 

de nuestros depósitos todo el que queramos. ¿necesitáis aún más para ver demostrado que nuestro 

Gobierno es el predestinado por Dios? Es la mejor manera de hacer ver, por esas inmensas riquezas, 
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que todo el mal que nos hemos visto obligados a hacer durante tantos siglos, ha servido al fin para 

llegar al verdadero bien, para poner todo en orden. De esto proviene la confusión sobre las nociones del 

bien y del mal. El orden será restablecido empleando sin duda la violencia, pero al fin quedará 

restablecido. Sabremos probar que somos bienhechores, los que hemos devuelto a la tierra atormentado 

el verdadero bien la libertad del individuo que podrá gozar del reposo, de las paz, de la dignidad del 

trato, a condición se entiende, de respetar las  leyes establecidas por nosotros. 

Explicaremos al mismo tiempo que la libertad no consiste en el desorden y el derecho a la 

licencia de costumbres; lo mismo que la dignidad y la fuerza del hombre no consiste en dar derecho a 

cada uno para proclamar principios destructores como el derecho de conciencia, el derecho a la 

igualdad y otros semejantes; como tampoco el derecho del individuo a exaltarse a sí mismo y a 

arrastrar a los demás dando muestras de sus talentos oratorios en reuniones tumultuosas. 

La verdadera libertad consiste en la inviolabilidad de la persona que guarda honrada y 

exactamente todas las leyes de la vida común. La dignidad humana consiste en tener conciencia de sus 

derechos y de los del prójimo, y no en el desarrollo del tema egoísta del “yo”. 

Nuestro poder será glorioso porque será  poderoso, y porque gobernará y dirigirá, sin ir a 

remolque de los “leaders” y de los oradores que proclama conceptos falsos, llamándoles grandes 

principios, y que no son, a decir verdad, más que utopías. 

Nuestro poder será el árbitro del orden, en que se funda la verdadera felicidad del hombre. La 

aureola de este poder le procurará una adoración mística, y la veneración del pueblo. La verdadera 

fuerza no transige ante ningún derecho, ni siquiera el divino, nadie ha de osar atacarlo para quitarle la 

menor partícula de su poder. 

 

VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN.- ACTA N° 23 

Limitación en la producción de los objetos de lujo.- 

restablecimiento de la industria doméstica.- la huelga.- 

prohibición de emborracharse.- el mundo actual perecerá por la 

anarquía, el rey de los judíos lo resucitará.- rey de los judíos, 

elegido de Dios. 

Para que los pueblos se acostumbren a la obediencia es necesario habituarlos a la modestia y 

disminuir por lo tanto, la producción de objetos de lujo. De este modo se conseguirá mejorar las 

costumbres corrompidas por la rivalidad en el lujo. 

Restableceremos la pequeña industria que atacará a los capitales particulares de los grandes 

fabricantes. Esto es también necesarios, porque los grandes fabricantes dirigen muchas veces sin darse 

cuenta el espíritu de las masas contra el Gobierno. Un pueblo que se dedica a la pequeña industria, no 

conoce las huelgas y aprecia el orden, y por consiguiente la fuerza del poder. Los sin trabajo son los 

más peligrosos para el Gobierno. 

Para nosotros será cuestión terminada en cuanto pase el poder a nuestra manos. La embriaguez 

estará prohibida por la ley y castigada como un crimen contra la humanidad, ya que los hombres que se 

dan a ese vicio se transforman en brutos bajo la influencia del alcohol. 
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Los súbditos, lo repito una vez más, no obedecen ciegamente sino a una mano firme, 

completamente independiente de ellos, en la cual sientan una arma para su defensa y un sostén contra 

los males sociales. 

¿Qué necesidad tiene de ver en sus rey un Almá angelical? Lo que tiene que ver en él, es la 

personificación de la fuerza y del poder. 

El soberano que venga a ocupar el sitio de los gobernantes que existen en la actualidad y que 

arrastran su existencia en medio de las sociedades desmoralizadas por nosotros, que han renegado hasta 

el poder de Dios y en cuyo seno se levanta por todas partes el fuego de la anarquía, este soberano 

deberá, ante todo, apagar este fuego devorador. 

Para ello se verá obligado a condenar a muerte a las actuales sociedades aunque tenga que 

ahogarlas en su propia sangre, para hacerlas después resucitar bajo la forma de un ejército organizado, 

que luche concientemente contra toda infección capaz de ulcerar el cuerpo del Estado. 

    Este elegido de Dios, está nombrado de arriba, para romper las fuerzas insensatas, movidas 

por el instinto y no por la razón, por la brutalidad y no por la humanidad. 

Estas fuerzas son las que triunfan ahora, y roban y cometen toda clase de violencias bao 

pretexto de libertad y de derechos, han destruido el orden en la sociedad para levantar sobre estas 

ruinas el trono del rey de Israel, pero su actuación terminará en el momento del advenimiento de rey de 

Israel al trono. 

Entonces habrá que barrerlos de su camino que no ha de tropezar con ningún obstáculo, y 

entonces podremos decir a los pueblos: Dad gracias a Dios e inclinaos delante del que lleva en su rostro 

el sello de la predestinación hacia la cual Dios mismo ha conducido su estrella para que nadie, excepto 

él mismo, pueda libraros de todos los males.  

  

VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN.- ACTA N° 24 

Como se debe afirmar la dominación del rey de la casa de 

David.- supresión de las herencias naturales.- el rey de los judíos 

y sus tres consejeros.- el rey de los judíos, encarnación del 

destino.- valor moral del rey de los judíos. 

Ahora pasará a explicar los medios de asegurar las raíces dinásticas del rey. 

Nos guiaremos por los mismos principios que han dado hasta hoy a nuestros sabios la dirección 

de todos los asuntos mundiales. 

Varios miembros de la raza de David prepararán los reyes y sus herederos escogidos estos 

últimos, no según el derecho hereditario, sino por sus aptitudes eminentes; los iniciaremos en los 

secretos ocultos de la política y en los planes de Gobierno, a condición, por supuesto, de que nadie 

conozca estos secretos. El objeto de esta manera de obrar es conseguir que todos sepan que el Gobierno 

no puede ser confiado a los que no están iniciados en los misterios de su arte. 

Solamente a estos elegidos se les enseñaran la aplicación de los planes políticos, la sabiduría de 

la experiencia de tantos siglos, todas las observaciones sobre las leyes político-económicas y sobre las 
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ciencias sociales, en una palabra, todo el espíritu de esas leyes que la naturaleza misma ha establecido 

inconmovibles para regular el trato del hombre. 

Los herederos directos serán, con frecuencia, separados del trono, si durante sus estudios dan 

muestras de ligereza, de dulzura y de otras cualidades perniciosas para ocupar el poder, que incapacitan 

para poder gobernar y que son nocivas para la función real. 

Solamente los que sean capaces de gobernar con firmeza, inflexibles hasta la crueldad, recibirán 

las riendas del Gobierno de manos de nuestros Sabios. 

En caso de enfermedad que cause debilitamiento de la voluntad, los reyes deberán según la ley 

entregar las riendas del Gobierno en nuevas manos, que estén capacitadas para ello. 

Los proyectos de acción del rey, sus planes inmediatos, y con más motivos aún, sus planes 

futuros, serán desconocidos aún de aquellos mismos que se designan con el nombre de primeros 

consejeros. 

Solamente el rey y sus tres iniciados tendrán conocimiento de los planes para el porvenir. En la 

persona del rey, dueño de sí mismo y de la humanidad, gracias a una voluntad inalterable, todos creerán 

ver el destino con sus caminos desconocidos. 

Nadie sabrá lo que el rey quiere conseguir por sus órdenes, así es que nadie se atreverá a 

colocarse a través de un camino desconocido. 

Es necesario, naturalmente, que la inteligencia del rey responda al plan de gobierno que se le ha 

confiado. Por eso no subirá al trono hasta que haya sido puesto a prueba por los Sabios de quienes 

hemos hablado. 

Con el fin de que el pueblo conozca y ame a su rey, es necesario que se comunique con su 

pueblo en las plazas públicas. Esto produce la unión necesaria de las fuerzas que hoy hemos separado 

por el terror. Este terror nos era indispensable durante algún tiempo, para que estas fuerzas cayesen 

separadamente bajo nuestra influencia. 

El rey de los judíos no debe estar bajo el imperio de sus pasiones, especialmente bajo el imperio 

de la voluptuosidad. No debe dar motivo por ningún concepto a ser esclavo de sus instintos animales 

sobre su inteligencia. La voluptuosidad obra de una manera perniciosa sobre las facultades intelectuales 

y sobre la clarividencia de miras, distrayendo el pensamiento hacia la parte peor y más animal de la 

actividad humana. 

El pilar de la humanidad en la persona del soberano universal de la santa simiente de David ha 

de sacrificar a su pueblo todos los gustos personales. 

Nuestro soberano ha de ser de una irreprochabilidad ejemplar. 

(firmado por los representantes de Sión del Grado 33)4. 

4 esta frase , en los testos rusos y polaco, está colocada a la cabeza de las “Explicaciones 

necesarias”; solo el texto ingles la pone al final de lo Protocolos. 
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