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PREFACIO 
 
 
Se está desarrollando una guerra “por allá arriba” cuyos protagonistas son 
otros mundos y que se extiende hacia diferentes partes de nuestra galaxia. 
 
Los grises llegaron a un acuerdo con el Vaticano: dinero y poder a cambio 
de almas. Eso por una parte. Todo está relacionado con el poder oculto y 
con la raza. Además del asesinato masivo y tortura de Gentiles, el 
conocimiento espiritual fue eliminado por la fuerza. De esto es de lo que se 
tratan el cristianismo y el Islam.  
 
El conocimiento espiritual y el poder oculto son eliminados sistemáticamente 
para entonces ser reemplazados por idioteces sin sentido. Esto es una 
analogía a la idea de quitarle uno de los cinco sentidos a uno de los bandos 
en una guerra y que el enemigo en cambio pueda conservar sus cinco 
sentidos. Obviamente el enemigo tendría una clara ventaja. El bando con 
cuatro o menos sentidos indudablemente perdería. En nuestro caso, fuimos 
despojados de nuestro sexto sentido, junto con el conocimiento que este 
sentido conlleva. En su lugar, como dije anteriormente, nos han llenado de 
idioteces sin sentido y mentiras. 
 
La inquisición incluso fue capaz de ir más lejos, llegando a liquidar a los 
nietos y otros descendientes de quienes ellos dictaminaban como “herejes”,  
ya que la inquisición sabía que los poderes de hechicería son hereditarios. 
Esto constituyó una enorme victoria para el enemigo. Lo mismo sucede con 
el comunismo, donde se ejecutan asesinatos masivos en un intento de 
borrar cualquier recuerdo o enseñanza de las antiguas generaciones que 
pudieran considerarse amenazadoras. Con esto lo que hacen es dejar el 
conocimiento oculto en manos de tan solo unos pocos, en su mayoría, 
judíos de clase alta (quienes también controlan totalmente el Vaticano y el 
Islam en sus puntos clave).  
 
Todo esto lo consiguieron con la ayuda de los grises, enemigos que odian la 
raza humana, junto con sus superiores reptilianos, siendo los judíos el brazo 
ejecutor, porque los judíos están emparentados con estos grises y 
reptilianos. 
 
Si investigamos suficiente, encontraremos que existen muchas pinturas 
antiguas donde se ilustra una extraña e inusual cantidad de actividad 
alienígena (OVNIS). 
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Durante la Segunda Guerra Mundial también se dio una gran cantidad de 
actividad OVNI, cuando los dos bandos, nuestro Satán (el Nacional 
Socialismo) vs el enemigo (el comunismo) se midieron frente a frente. 
 
La mayoría de ustedes también conoce el incidente de Roswell en1947 (ver 
https://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_ovni_de_Roswell), cuando los grises 
enemigos se sintieron muy confiados con la exposición de incidentes luego 
de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos aparecían involucrados. Hace 
un tiempo subí un enlace a un video de youtube sobre este tema, pero 
adivinen qué, lo quitaron (eso no es nada nuevo). Para los que no pudieron 
verlo, les dejo este otro link: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=R7kcWt02fnk&list=PL54952C23C765D3F4 

  
Si tampoco puedes verlo en el enlace, o si lo vuelven a tumbar, búscate en 
Google “Ancient Aliens S02E05” o “Aliens and the Rhird Reich”.  
 
El video en sí es muy revelador, aunque desde luego también menciona las 
mismas calumnias sobre el Nazismo. Lo bueno del video es que señala 
indicios de que nuestro bando (Satán, el Imperio de Orión) trabajaba con los 
Nazis. El otro bando, los grises enemigos, trabajaba con aquellos que 
luchaban a favor del comunismo. 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, los eventos llegaron a un clímax nunca 
antes visto en la historia. Si examinamos a través de la historia veremos que 
este tema viene desde siglos atrás. Los grises (el lado comunista/cristiano) 
siempre han odiado a la humanidad, siempre han sido asesinos de masas y 
brutales esclavistas. Lo mismo el Islam. También son mitómanos expertos, 
impostores, embusteros y engañosos, que hacen uso de slogans de “amor”, 
“igualdad”, “hermandad” y “mejores condiciones de vida” para atrapar 
masivamente a sus víctimas. Esta manipulación incluye sus programas 
cuyas banderas dicen “amor” y “paz” que tras bastidores recurren al 
asesinato de masas, tortura, guerra y destrucción de la vida y el espíritu 
humano, todo para llevar a cabo su propósito de esclavizar al mundo entero. 
 
Frase del Talmud judío: Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Cuando venga el 
Mesías, cada judío tendrá 2.800 esclavos”. Esto se viene repitiendo en 
mayor o menor medida durante muchísimo tiempo y aún no ha terminado.  
 
Adicionalmente, cada bando tiene a sus grupos de humanos trabajando en 
el planeta. Yo sé que la mayoría de la gente que trabaja para el bando de 
Satán nació con ciertas marcas, lo que llaman “marcas de nacimiento”. El 
enemigo lo sabía desde hace mucho tiempo y lo que hicieron fue imponer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_ovni_de_Roswell
http://www.youtube.com/watch?v=R7kcWt02fnk&list=PL54952C23C765D3F4
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un nombre a esas marcas de nacimiento, denominándolas “marcas de 
brujo/a”, lo que significaba una sentencia de muerte automática desde el 
momento de descubrirse tales marcas en la víctima. 
 
Nuestros líderes fueron, en su mayoría, contactados por Satán a temprana 
edad (a los 29 - 30 años, es decir, antes de su primera entrada en era de 
Saturno según sus cartas astrales). Satán ha tenido sus propias almas, son 
aquellos que han estado a su lado a lo largo de muchas vidas, almas 
selectas que lograron ocupar las posiciones de mayor importancia en este 
mundo, como Adolf Hitler, quien era una reencarnación de Ramsés II, figura 
histórica notable, muy poderosa y faraón.  
 
Algunos de los más altos líderes del Tercer Reich también eran 
reencarnaciones de faraones importantes. La importancia y el status que 
uno consigue obtener en vidas anteriores usualmente vuelven a nosotros 
más fácilmente en vidas subsiguientes porque llegamos a ser almas 
selectas.  
 
Yo espero que lo que hasta ahora he expuesto pueda contestar algunas de 
tus preguntas.  
 
La inmundicia de los programas cristianos e islámicos conlleva mucho más 
que la punta del iceberg que nos muestra en cuanto a la historia de la 
humanidad en este planeta Tierra. Debes investigar, estudiar y aprender a 
pensar más allá de lo que nos han dicho a todos. Sé que aquí hay gente 
que se toma esto a la ligera o simplemente lo ignora, pero es un asunto muy 
serio. Necesitamos llegar a todas las personas que nos sea posible y 
trabajar para destruir los programas del enemigo, exponiendo qué es en 
realidad el cristianismo y su hermano gemelo, el comunismo. Nuestro futuro 
depende de ello.  
 
También deseo agregar que, a pesar de las campañas enemigas para 
destruir todo el conocimiento espiritual Gentil, algún conocimiento todavía 
sobrevive. En Rusia y en el Cáucaso reposa el conocimiento de un espíritu 
antiguo y benevolente, un antiguo espíritu protector con siglos de 
antigüedad y que era muy reverenciado, cuyo nombre era “SHAYTAN”. 
Referencias sobre este importante personaje las podemos encontrar en un 
libro publicado el 1 de septiembre de 1979, cuyos autores son Henry Gris y 
William Dick, titulado “Almasty: Nuevos descubrimientos psíquicos 
soviéticos: un reporte de primera mano sobre los asombrosos avances de la 
parapsicología en Rusia”. 
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El comunismo y el cristianismo son la misma basura. Satán nos pide 
enfocarnos en la destrucción del comunismo. La gente necesita saber que 
los judíos son quienes están detrás de ambos programas. Por lo que vemos 
en las noticias, parece que los judíos están intentando revivir el comunismo 
en Rusia. Hay que detenerlos. En nuestros Ministerios habemos muchos 
otros recibiendo el mismo mensaje de Satán y los Poderes del Infierno. El 
mensaje es: “Destruyan al comunismo”. 
 

Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich 
http://Joyofsatan.org/  

 
 
 
 
Este libro contiene todos los sermones publicados por los Ministerios de JoS 
hasta septiembre del 2014. Hemos publicado este libro respondiendo a los 
deseos de Satán. 
 
  

http://joyofsatan.org/
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LA ESENCIA DEL COMUNISMO 
 
 
El comunismo es una religión 
 
Danielou estaba en lo correcto cuando dijo que el marxismo es la más 
reciente religión del mundo. 
 
El documental “El comunismo es una religión” muestra cómo es la vida en 
las sociedades comunistas. Literalmente, estas sociedades crearon una 
religión de culto al estado comunista y a sus líderes, convirtiendo a sus 
dirigentes principales en seres casi míticos y supernaturales, que 
prácticamente están al mismo nivel de jesús o mohammed, sus vidas 
enmarcadas en historias místicas y religiosas, junto con grandes templos y 
santuarios construidos para ellos a lo largo de toda la nación. Sus libros 
reciben el mismo tratamiento de la biblia y el corán y la población es 
literalmente forzada a rendirles culto como héroes divinos, llenos de fervor y 
fanatismo religioso en medio de sus muchas procesiones y fiestas 
religiosas. Aquí el estado es su iglesia en la Tierra. Incluso han construido 
grandes ciudades estilo Vaticano o la Mecca para rendir culto al estado. 
Esto es algo que sólo podrías esperar encontrarte en lugares como Arabia 
Saudita.   
 
Como bien dijo un sabio, solamente hay que tachar la palabra “dios” en la 
biblia e insertar la palabra “Estado” y ahí tienes lo que es el comunismo. 
 
Para esto es que fueron diseñados el cristianismo judío y el islam, para 
llevar al planeta a esa clase de régimen. Como el corán no es más que el 
torá judío mezclado con otras historias cristianas, mezcladas a su vez con 
mohammed, todo se conecta en un vórtex de poder psíquico creado por el 
judeo-cristianismo.  
  
El régimen incluso creó un calendario donde el año comienza en la fecha de 
nacimiento del líder comunista original, aquí te explico de dónde viene esa 
idea: 
 
“El sistema calendario de AC/DC fue ideado por primera vez en el siglo 6 
por el monje cristiano Dionysius Exiguus (c. 470-544), basado en creencias 
cristianas y no en factores científicos. Por lo tanto, nos encontramos con 
marcadores de fechas designados para crear una línea de tiempo artificial 
que supuestamente fue creada por el propio dios mismo. cuando él 
milagrosamente nació del vientre de una chica virgen judía” - D.M. Murdock. 
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El documental también muestra la realidad de poblaciones obligadas a 
comer literalmente basura horneada y cortezas de árbol para intentar 
mantenerse con vida, cientos de miles muertos en hambrunas masivas. 
Ciudades vacías, caminos desiertos, no son siquiera capaces de mantener 
energía eléctrica en sus capitales debido a los múltiples apagones. No hay 
economía de ningún tipo. Campos de muerte y tumbas masivas al punto de 
tener que reutilizar las bolsas para los cadáveres porque el estado no puede 
producir más. Tanta gente muriendo de hambre y enfermedad. 
 
Toda la nación se ha convertido en una tumba llena de mausoleos masivos 
para el culto de un estado que lo ha destruido todo. 
  
------------------------------------------------  
 
https://www.youtube.com/watch?v=YGGjDfQ ... 64LGiS5U4A 
 
Documental sobre Korea del Norte. Filmación Secreta de un País en 
Ruinas. Queda muy poco que ver en Korea del Norte. 
 
El filme ganador del premio Emmy 2001 al mejor documental “Bienvenido a 
Korea del Norte” presenta una visión grotesca y surrealista de las 
condiciones verdaderas de la Korea del Norte de nuestros días. 
  
El cineasta holandés Peter Tetteroo y su asociado Raymond Feddema 
pasaron una semana visitando la capital Norcoreana de Pyongyang, y así 
tuvieron suficiente tiempo como para representar la hambruna y las 
privaciones que afectan a buena parte de la población. 
 
Según revelaron estos cineastas, los norcoreanos no tienen oportunidad de 
comparar sus vidas con la del mundo exterior, ya que las noticias y los 
medios de transporte son casi totalmente inexistentes.  
  
El rasgo predominante de esta nación oprimida se manifiesta en la cantidad 
de estatuas, esculturas y pinturas icónicas del dictador comunista 
norcoreano Kim Jon II, que ha sobrepasado cualquier límite para convencer 
a sus súbditos de que él es el heredero de los poderes divinos que, a su 
vez, también poseía su “divino” padre, el fallecido Kim II Sung (cuyo cadáver 
momificado aún se muestra en público, al estilo Lenin). 
  
Si esto no fuera dolorosamente cierto, “Bienvenidos a Korea del Norte” 
podría fácilmente pasar como un grotesco cuento de hadas, superando por 
mucho cualquier cuento de los hermanos Grimm. 
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El film se estrenó en los Estados Unidos el 18 de marzo de 2003, por la red 
de cable Cinemax. 
 
 
~ Hal Erickson, All Movie Guide 
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Marxismo o Nacionalismo 

 
Capítulo 10 del libro “Politische Fibel”, por Hansjoerg Maennel, edición 16 
(1940). Traducido por Hadding Scott, 2011. 
  
Marxismo o Nacionalismo 
 
El marxismo utiliza los términos de “democracia, paz internacional y lucha 
de clases” con el único propósito de abolir la propiedad privada. 
 
El fundador de esta doctrina fue Karl Marx (cuyo verdadero nombre es 
Mardochei, 1818-1883). Marx era judío. Este hecho, por sí mismo, explica 
cómo era su pensamiento. No era un “proletario”, pero provenía de una 
familia judía burguesa. Marx tampoco era un líder sindical (Arbeiterfuehrer), 
sino un típico literato. Los escritos capitalistas-liberales de los economistas 
ingleses ejercieron gran influencia sobre Marx. Su escrito primordial se titula 
“Das Kapital”. El escrito está lleno de palabras extranjeras poco usuales, de 
manera que un trabajador de fábrica no podría entenderlo en absoluto. No 
hay mentes más opuestas que las de Karl Marx y Adolf Hitler. 
  
En su forma más aguda, el marxismo incorpora todas falsedades del siglo 
19 que sumergieron al hombre común en la miseria. Los marxistas 
proclaman todo lo “internacional”, negando los valores de “lo que es 
nuestro, lo que es propio de una nación, sus valores”, queriendo reemplazar 
esos valores con “solidaridad internacional”. Los marxistas dicen ser 
“pacifistas”, pero siempre han apelado a la cobardía y a una clase 
“glorificada” de traición. El marxismo proclama abiertamente la lucha de 
clases. Los marxistas abogan por la democracia y el parlamentarismo, y su 
partido más importante se hizo llamar “partido social democrático”. 
  
Esto ya lo sabemos, y también hemos reconocido que estos principios 
deben ser completamente rechazados porque, de manera consistente, lo 
único que consiguen es llevar a una nación al colapso. 
  
Basándose en el espíritu de esta falacia perniciosa, Karl Marx construyó una 
teoría económica. Sería un error examinar de manera crítica todos los 
elementos del marxismo, porque uno solo de ellos es capaz de despertar la 
memoria de esta destructiva forma de pensamiento.  
 
En pocos años, el veneno del marxismo debería ser totalmente extirpado, 
para que nunca ningún alemán vuelva a conocer nunca más lo que es el 
marxismo. Por lo tanto, solamente el punto crucial del marxismo es lo que 
vamos a exponer aquí. 
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Marx asevera: “Todo empresario siempre explota a sus trabajadores; ningún 
empleador llega jamás a pagar por el total de sus ganancias”. 
Consecuentemente, los negocios crecen más y más. Los grandes negocios 
absorben a los negocios pequeños. En un proceso de desarrollo necesario 
llega finalmente el punto en que, según Marx, únicamente quedan unos 
pocos capitalistas quienes, por otro lado, enfrentarán un ejército enorme de 
proletarios. 
  
Con base en este prospecto, Marx, sin embargo, no aboga por una política 
económica capaz de prevenir tales consecuencias. Más bien, explica, 
haciendo uso de su gran destreza judía para distorsionar, que este tipo de 
desarrollo económico debe ser bienvenido: es bueno que los grandes 
capitales aumenten constantemente; es bueno que cada vez haya 
capitalistas más poderosos, y por tanto, menos capitalistas (los grandes 
absorberán a los pequeños). Quiere decir que, según Marx, es una forma 
necesaria de desarrollo que tiene que ser únicamente promovida, nunca 
objetada. 
 
Entonces, de acuerdo con la profecía marxista, llega el momento en que, en 
un pestañeo, los capitalistas deben ser despojados de todo (o sea, 
“expropiación de los expropiadores”!), en otras palabras, ahí es donde las 
masas despojarán a aquellos que una vez los despojaron. 
  
Pero Ojo, que el proletariado ha de esperar pacientemente por este 
momento. 
 
Esta doctrina del judío Karl Marx muestra el fraude total del marxismo. Aquí 
podemos discernir que la meta del marxismo es la misma meta del 
capitalismo: el dominio total ejercido por el judaísmo mundial. 
 
Vemos exactamente lo mismo cuando consideramos la actitud de Marx en 
cuanto a la propiedad privada. El marxismo aboga por eliminar las 
posesiones, la abolición de la propiedad privada. Todo debe pertenecerle al 
estado. El resultado es que el premio se lo llevan los haraganes y estúpidos 
y que el castigo lo reciben los eficientes, los que han logrado algo en sus 
vidas y ahora han de ser despojados de toda posesión. Con ello sobreviene 
la parálisis de la productividad, educar la holgazanería y el parasitismo. 
 
Por otro lado, el capitalismo aboga por la inviolabilidad, la “santidad” de la 
propiedad privada. Es irrelevante de dónde se deriva el capital y cómo se 
utiliza. El resultado es la explotación de todo lo que es productivo. 
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Fundamentalmente, el nacional socialismo apoya la propiedad privada. 
Todo lo que uno pueda tener por medio del trabajo honesto debe ser de 
nuestra propiedad. Pero el estado tiene el derecho de despojar a alguien 
sólo cuando la propiedad o los bienes, no sean utilizados para el bienestar 
del ciudadano común o bien ha sido generado por medios deshonestos o 
ilegales.  
 
Efecto del marxismo: todo pertenece al estado, es decir, a los líderes 
marxistas, es decir, a los judíos. 
 
Efecto del capitalismo: todo pertenece a una sola entidad, es decir, a los 
grandes capitalistas, es decir, también a los judíos. 
 
Efecto del nacional socialismo: cada quien recibe (jedem das Seine) 
conforme a lo que haya logrado o producido con su trabajo honesto. 
  
Gracias a Adolf Hitler, los trabajadores llegaron a formar parte de la 
sociedad del común, con raíces en la tierra y sin tintes de proletariado. 
  
El marxismo y el capitalismo se quedan con las propiedades. El nacional 
socialismo crea propiedades. 
  
Tanto el marxismo como el capitalismo tienen la misma meta judía y el 
mismo efecto judío. En ambos sistemas todo pertenece a la alta cúpula 
financiera y todos los demás seres humanos no tienen propiedad alguna, 
son, por tanto, “proletarios”. 
 
La práctica del marxismo ha expuesto todo este fraude a los ojos del 
trabajador alemán. La preocupación ostensible por el proletariado no era 
más que un mero teatro dramático (Spiegelfechterei) hecho para engañar a 
la mayoría de los trabajadores, lavándoles el cerebro para empujarlos hacia 
las organizaciones lideradas por judíos y que así formaran parte de ellas. El 
marxismo siempre ha procurado que las clases medias y la burguesía se 
vean arruinadas (vernichtet) y convertidas en proletariado. Así, los partidos 
marxistas también han esperado ganar mejores prospectos para promover 
la agitación y, por tanto, conseguir mejores resultados electorales. 
  
La social-democracia y el comunismo tienen ambos la misma meta final: 
solamente difieren en lo externo porque sus tácticas son diferentes. El 
comunismo es el camino consistente hacia la locura marxista. Un ejemplo 
es la KPD, organización creada con el fin de asesinar a los ciudadanos 
alemanes más respetables (anstaendigen) que se unieron a la SA en contra 
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de la destrucción y por la defensa de todas las cosas que valiesen la pena, 
que tuviesen valor. 
 
Adolf Hitler dijo: “Todo, desde los robos, incendios, ataques ferroviarios, 
intentos de asesinato, etc., reciben el apoyo moral de los ideales 
comunistas. En pocos años, tan solo el método de inducir terror en las 
masas costó al movimiento nacional socialista más de 300 muertos y 10.000 
heridos. 
  
En la Rusia soviética comunista todas las organizaciones que agrupan 
gente del común están siendo destruidas sistemáticamente. Allí no hay 
libertades para el trabajador ni para el granjero, ya no hay familia ni 
matrimonio, ya no hay religión ni honor. Allí los asiáticos y los judíos son los 
triunfantes. Cualquiera que se oponga a esa esclavitud es aplastado con 
terror sangriento.” 
  
Antes de la Revolución del Nacional Socialismo, el terror marxista en 
Alemania se manifestaba claramente. Adolf Hitler se daba cuenta de que 
uno podía superar el terror del marxismo no por medio de la propiedad 
burguesa y la cobardía, sino solamente ejerciendo una férrea oposición. Fue 
por eso que Hitler fundó la SA, que quebró el terror marxista. La SA cumplió 
con su misión, pero no sin sufrir enormes pérdidas. 
 
Marxismo y liberalismo tienen las mismas raíces. Son sólo variedades 
diferentes de la misma visión judía materialista a nivel mundial. El marxismo 
es un liberalismo con los síntomas iniciales en reversa. El liberalismo es la 
avaricia de la “clase propietaria”, el marxismo es la envidia de la “clase no 
propietaria”, pero el nacional socialismo es el sacrificio de una nación por la 
nación. 
 
Marxismo y capitalismo son instrumentos del judaísmo para esclavizar a los 
pueblos. Adolf Hitler reconoció que la única manera de quebrar el poder 
judío era sacar a los trabajadores alemanes de las organizaciones 
marxistas. 
  
La enorme propaganda del NSDAP tenía como meta educar al pueblo 
alemán en cuanto al engaño judío. Siempre que los partidos capitalistas 
burgueses se han vuelto contra el marxismo también se volvieron contra la 
clase trabajadora, pero esencialmente representaban la misma visión 
materialista del marxismo, sólo que bajo la forma de otra variación. Por lo 
tanto, la burguesía no podía derrotar al marxismo. Ningún partido de clases 
pudo lograr el objetivo, solamente podía hacerlo un movimiento nacional. 
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La lucha del nacional socialismo contra el marxismo nunca fue una lucha 
contra el trabajador, sino por y para el trabajador. Por lo tanto, nuestro líder 
luchó, sobre todas las cosas, en contra de la plaga marxista. Esa lucha 
terminó siendo victoriosa. La Revolución Nacional Socialista destruyó al 
marxismo. Ante la arremetida de la SA esta doctrina podrida colapsó como 
un castillo de naipes. 
  
Con la destrucción y erradicación del marxismo nuestro líder creó el 
requisito previo que era necesario para que Alemania pudiera resurgir. 
 
Joseph Goebbels: “No queremos abolir la propiedad privada; más bien lo 
que queremos es generalizarla.” 
  
Adolf Hitler: “El día que el marxismo sea aplastado en Alemania, sus 
cadenas quedarán rotas para siempre. Jamás en nuestra historia hemos 
sido conquistados por la fuerza de nuestros oponentes, sino por culpa de 
nuestros propios vicios y porque el enemigo ya estaba metido en nuestro 
propio terreno.” 
  
Adolf Hitler: “La mayor meta de nuestro estado es, por tanto, el 
mantenimiento de aquellos elementos raciales fundamentales que, como 
dadores de cultura, nos traen la belleza y la dignidad de una humanidad 
más elevada.” 
  
 
Para más lectura, ver: 
 
Inter alia: Adolf Hitler: Mein Kampf (Mi Lucha), particularmente el volumen I, 
capítulos 5 y 10; volumen 2, capítulos 2, 3, 4 y 10; Otto Bangert: “La 
Revolución Alemana”; Joseph Goebbels: “Revolución de los Alemanes; 
Revolución del Espíritu.”  
____________________  
 
El padre de Karl Marx, quien era hijo de un rabino, había cambiado el 
nombre de la familia de Mordechai por Marx. El significado fonético de 
“Mordechai” puede encontrarse en varias fuentes, pero “Mordechai”, per se, 
parece ser el más común, apareciendo, por ejemplo, en el libro de John 
Spargo titulado “Karl Marx: Su Vida y Obra” (1910). 
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RAÍCES JUDÍAS DEL COMUNISMO 
 
 
La Comunización judía de América 
 
El rabino Stephen Wise dice: 
“Algunos lo llaman marxismo, yo lo llamo judaísmo” (1) 
 
“En este nuevo orden mundial, los hijos de Israel producen cualquier 
cantidad de líderes sin encontrar oposición. Los gobiernos de los diferentes 
pueblos que conforman la república mundial, caerán fácilmente en manos 
de los judíos. Entonces será posible que los judíos gobiernen para así 
finalmente abolir la propiedad privada en todo el mundo y hacer uso de los 
recursos que pasarán entonces a ser propiedad del estado. He aquí 
manifiesta la promesa del Talmud, que dice que cuando el tiempo mesiánico 
haya llegado, los judíos tendrán la propiedad del mundo entero en sus 
manos.” 
Baruch Levy, Carta a Karl Marx [Mordechai Levi], 'La Revue de Paris', 
p.574, 1 de junio de 1928 
  
“La revolución bolchevique en Rusia fue producto del trabajo de las mentes 
judías, de planificación judía, de insatisfacción creada por los judíos, cuya 
meta es crear un nuevo orden en el mundo. Lo que se hizo excelentemente 
bien en Rusia, gracias a los cerebros judíos, será también una realidad en el 
resto del mundo, a través de las mismas fuerzas mentales y físicas judías, a 
través de la planificación judía y de la insatisfacción creada por los judíos. 
- Revista Hebrea Americana, 10 de septiembre de 1920 (2). 
 
“Bajo las leyes imperantes en la URSS, los anti-semitas pueden recibir la 
pena de muerte” 
- Stalin, dirigiéndose a la Agencia Judía de Noticias en América, en 1931 
(3). 
 
La publicación Newyorkina «La Voz Judía» de julio-agosto de 1941, página 
23, dice lo siguiente : 
 
«El anti-comunismo es anti-semitismo». Otra cita, de la publicación «Vida 
Judía», también de Nueva York, dice «Debajo de la piel un profesional anti-
comunista encontrarás a un anti-semita.» (4) 
 
«El bolchevismo, por sí solo, es de gran importancia, porque también es un 
hecho que muchos judíos son bolcheviques, y que los ideales del 
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bolchevismo son, en muchos aspectos, consistentes con los ideales más 
elevados del judaísmo.» (5) 
 
El 25 de marzo de 1906, el Dr. Nathan leyó, durante una reunión, una 
circular dirigida a los Garrison de Odessa, llamando a los soldados a 
«rebelarse y aplastar a los traidores que conspiran para derrotar al gobierno 
sagrado del Zar para sustituirlo por un imperio judío.» 
  
Concluyó apelando al poder del dinero judío en el mundo para detener la 
carrera de Rusia como país prestatario. Los financistas del mundo deben 
poner un alto a Rusia, no solo por razones humanitarias, sino por razones 
prácticas. La bancarrota de Rusia es un hecho establecido, añadió. (6) 
  
Gentiles admitiendo lo mismo que admiten los judíos: 
  
En noviembre de 1917, el Conde Ottokar von Czernin, Ministro del Exterior 
del imperio Húngaro-Austríaco, escribió: 
 
“Durante los últimos años he recibido información confiable sobre los 
bolcheviques. Casi todos sus líderes son judíos con fantásticas ideas, y 
envidio al país que ellos gobiernan.” (7) 
 
El embajador norteamericano en Rusia durante los tiempos de la revolución 
comunista, David Rowland Francis, escribió a Washington sobre el tema: 
 
“A los líderes bolcheviques de aquí, muchos de los cuales son judíos y 90% 
de los cuales son exiliados retornados, les importa poco o nada este o 
cualquier otro país, pero son internacionalistas y están tratando de 
comenzar una revolución social a nivel mundial.” (8) 
 
William Welsh,  banquero Americano que había trabajado en Rusia desde 
julio de 1916 hasta septiembre de 1918, dijo: 
 
“Para evitar malos entendidos, sería bueno explicar el hecho generalizado 
de que la mayoría de los líderes bolcheviques son judíos. En Rusia es bien 
sabido que 3/4 de los líderes bolcheviques son judíos.” (9)  
 
Banqueros mafiosos judíos financiaron la revolución comunista: 
 
“En la primavera de 1917, Jacob Schiff se vanaglorió abiertamente de haber 
sido parte fundamental por el soporte financiero que dio a la revolución en el 
derrocamiento del régimen zarista.” (10) 
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“El importante rol que jugó el adinerado banquero americano Jacob Schiff 
(judío) en los eventos de Rusia, aunque aún sólo han sido revelados 
parcialmente, ya no es un secreto.” (11) 
 
Hoy en día, el nieto de Jacob, John Schiff (judío), estima que su padre 
invirtió unos 20 millones de dólares para el triunfo final del bolchevismo en 
Rusia.” (12). 
  
“El establecimiento de un banco central constituye el 90% en el proceso de 
comunizar una nación.” 
- Lenin 
 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/237 
  
Se reportó que los Rothschild estaban molestos con los rusos porque los 
rusos no estaban preparados para dejarlos formar un banco central dentro 
de su nación. Entonces reunieron grupos de espías judíos y los enviaron a 
Rusia para alentar una revolución que supuestamente beneficiaría al 
ciudadano común, pero que en realidad fue la toma de Rusia por una élite 
judía controlada por los Rothschild. A estos espías judíos se les dieron 
nombre rusos, por ejemplo, Trotsky era miembro del primer grupo, y su 
nombre original era Bronstein. Estos grupos fueron enviados a diferentes 
áreas en toda Rusia para incitar la huelga y la rebelión. 
 
La edición internacional del Jewish Post (periódico judío), del 24 de enero 
de 1991, confirma que Vladimir Lenin era judío. También consta en archivos 
que Lenin dijo lo siguiente: “El establecimiento de un banco central 
constituye el 90% en el proceso de comunizar una nación.” 
  
Los judíos Rothschild financiaron a los bolcheviques que pasarán a la 
historia por haber asesinado a 60 millones de Gentiles y no-judíos en los 
territorios soviéticos controlados. De hecho, el autor Aleksandr Solzhenitsyn 
en su libro “Archipiélago Gulag, Volumen 2”, afirma que los judíos crearon y 
administraron el sistema de campos de concentración soviéticos en los que 
murieron estos 60 millones de no-judíos. En la página 79 del libro, incluso 
menciona a los administradores de la más grande máquina de asesinato en 
la historia del mundo. Sus nombres son: Aron Solts, Yakov Rappoport, 
Lazar Kogan, Matvei Berman, Genrikh Yagoda y Naftaly Frenkel. Todos 
ellos sionistas judíos. En 1970, Aleksandr Solzhenitsyn fue galardonado con 
el Premio Nobel de la Paz para literatura. 
  
 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/237
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La oportunidad para manifestar su Sión llegó con la revolución rusa, que fue 
financiada por banqueros judíos. Uno de los suyos, el judío alemán Karl 
Marx (Morchedai Levi) había catalizado el evento con la publicación de su 
Manifiesto Comunista. 
  
http://www.666blacksun.com/Illuminati.htm 
  
Desde Rusia con odio Talmúdico, lista de los principales cabecillas de la 
revolución comunista en Rusia: 
 
http://www.cephas-library.com/israel/is ... ewish.html 
  
La descripción más detallada de la influencia judía en la revolución 
bolchevique corresponde Robert Wilton, corresponsal en Rusia para la 
revista Times. En 1920, publicó un libro en francés “Les Derniers Jours des 
Romanofs” donde se mostró el origen racial de todos los miembros del 
gobierno soviético (por alguna “extraña razón”, esto no aparece en la 
traducción que se hizo posteriormente al inglés). Después de la publicación 
de este trabajo monumental, Wilton fue relegado por la prensa y murió en 
1925, en medio de la pobreza. 
  
Wilton reportó que el Comité Central del Partido Bolchevique (líderes 
principales) estaba compuesto como sigue: 
  
NOMBRE Y NACIONALIDAD 
 
Bronstein (Trotsky), judío 
  
Apfelbaum (Zinovief), judío 
 
Lourie (Larine), judío 
  
Ouritski, judío 
 
Volodarski, judío 
 
Rosenfeldt (Kamanef), judío 
  
Smidovitch, judío 
  
Sverdlof (Yankel), judío 
  
Nakhamkes (Steklof), judío 

http://www.666blacksun.com/Illuminati.htm
http://www.cephas-library.com/israel/is%20...%20ewish.html
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Ulyanov (Lenin), judío 
 
Nota mía: “Lenin era judío. El abuelo materno de Lenin también era judío, 
estos datos ancestrales del fundador del estado soviético han sido 
suprimidos.” New York Times, 1992. 
   
“Provenía de una familia judía pobre y fue, de acuerdo con su certificado de 
bautismo, el hijo de Moses Blanck, un nativo de Zhitomir (la ciudad 
ucraniana del oeste)”. Ulyanova escribió, en 1932, una carta a Josef Stalin, 
que sucedió a Lenin luego de su muerte en 1924. (13) 
  
Krylenko, ruso 
  
Lounatcharski, ruso 
  
“El Concejo de Comisarios para el Pueblo, incluye a los siguientes: 
 
NOMBRE DEL MINISTRO Y NACIONALIDAD 

 
Presidente: Ulyanov (Lenin), judío 
  
Asuntos Externos: Tchitcherine, ruso 
  
Relaciones Interiores: Djugashvili (Stalin) .....  
 
(Nota mía: Satlin, cuyo verdadero nombre era Joseph David Djugashvili, era 
judío: En lenguaje georgiano, “shvili” significa “hijo de” o “hijo”. “Djuga” 
significa “judío”. Por lo tanto, “Djugashvili” significa “Hijo de Judío”). 
 
Así que el verdadero nombre de Stalin, antes que se lo cambiara, era Joe 
Jewison. Pero la cosa se pone mejor, su nombre original era Joseph David 
Djugashvili, típico nombre judío. Durante sus días revolucionarios se cambió 
el nombre por “Kochba”, quien era líder de los judíos durante uno de los 
levantamientos judíos contra los romanos. Los rusos no se cambian los 
nombres, los georgianos tampoco, pero los judíos sí.” (14). 
 
Agricultura, Protian, armenio  
 
Concejo Económico, Lourie (Larine), judío 
  
Alimentación, Schlichter, judío 
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Marina y Armada, Bronstein (Trotsky), judío 
  
Control del Estado, Lander, judío 
  
Tierras Propiedad del Estado, Kauffman, judío 
  
Trabajo, V. Schmidt, judío 
  
Seguridad Social, E. Lelina (Knigissen), judía 
 
Instrucción Pública, Lounatcharsky, ruso 
  
Religión, Spitzberg, judío 
  
Interior, Apfelbaum (Zinovief), judío 
  
Higiene, Anvelt, judío 
  
Finanzas, Isidore Goukovski, judío 
  
Prensa, Volodarski, judío 
  
Elecciones, Ouritski, judío 
  
Justicia, I. Steinberg, judío 
  
Refugiados, Fenigstein, judío 
  
Refugiados (asistente), Savitch, judío 
  
Refugiados (asistente), Zaslovski, judío 
 
A continuación, lista de los miembros del Comité Ejecutivo Central: 
 
NOMBRE Y NACIONALIDAD 
  
Sverdlov (presidente), judío 
 
Avanessof (secretario), armenio 
  
Bruno, letón (de Letonia) 
  
Babtchinski, judío 
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Bukharin, ruso 
  
Weinberg, judío 
  
Gailiss, judío 
  
Ganzburg, judío 
  
Danichevski, judío 
  
Starck, alemán 
  
Sachs, judío 
  
Scheinmann, judío 
  
Erdling, judío 
  
Landauer, judío 
  
Linder, judío 
  
Wolach, checoslovaco 
  
Dimanstein, judío 
  
Encukidze, georgiano 
  
Ermann, judío 
  
Joffe, judío 
  
Karkline, judío 
 
Knigissen, judío 
  
Rosenfeldt (Kamenef), judío 
  
Apfelbaum (Zinovief), judío 
  
Krylenko, ruso 
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KrassikofSachs, judío 
  
Kaprik, judío 
  
Kaoul, letón (de Letonia) 
  
Ulyanov (lenin), ruso 
  
Latsis, judío 
  
Lander, judío 
  
Lounatcharski, ruso 
  
Peterson, letón (de Letonia)  
 
Peters, letón (de Letonia)  
 
Roudzoutas, judío 
  
Rosine, judío 
  
Smidovitch, judío 
  
Stoutchka, letón (de Letonia)  
 
Nakhamkes (Steklof), judío 
  
Sosnovski, judío 
  
Skrytnik, judío 
  
Bronstein (Trotsky), judío 
  
Teodorovitch, judío 
 
Terian, armenio 
  
Ouritski, judío 
  
Telechkine, ruso 
  
Feldmann, judío 
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Froumkine, judío 
 
Souriupa, ucraniano 
  
Tchavtchevadze, georgiano 
  
Scheikmann, judío 
  
Rosental, judío 
  
Achkinazi, imeretio 
  
Karakhane Karaim, judío 
  
Rose, judío 
  
Sobelson (Radek), judío 
  
Sclichter, judío 
  
Schikolini, judío 
  
Chklianski, judío 
  
Levine (Pravdine), judío 
  
A continuación, la lista de miembros de la Comisión Extraordinaria de 
Moscú: 
 
NOMBRE Y NACIONALIDAD 
  
Dzerjinski (presidente), polaco 
  
Peters (vice-presidente), letón (de Letonia) 
 
Chklovski, judío 
  
Kheifiss, judío 
  
Zeistine, judío 
  
Razmirovitch, judío 
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Kronberg, judío 
  
Khaikina, judía 
  
Karlson, letón (de Letonia) 
  
Schaumann, judío 
  
Leontovitch, judío 
  
Jacob Goldine, judío 
  
Glaperstein, judío 
  
Kniggisen, judío 
  
Latzis, letón (de Letonia) 
  
Schillenkuss, judío 
  
Janson, letón (de Letonia) 
  
Rivkine, judío 
  
Antonof, ruso 
  
Delafabre, judío 
  
Tsitkine, judío 
  
Roskirovitch, judío 
  
G. Sverdlof, judío 
  
Biesenski, judío 
 
Blioumkine, judío 
  
Alexandrevitch, ruso 
  
I. Model, judío 
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Routenberg, judío 
  
Pines, judío 
  
Sachs, judío 
  
Daybol, letón (de Letonia) 
  
Saissoune, armenio 
 
Deylkenen, letón (de Letonia) 
 
Liebert, judío 
  
Vogel, alemán 
(Nota mía: Vogel es un apellido judío bastante común) 
http://gblt.webs.com/Jewish_Surnames_UV.htm 
  
Zakiss, letón (de Letonia) 
 
 
Sobre la Escuela Frankfurt y el Comunismo en América.  

 
La Escuela Frankfurt fue fundada cuando era evidente que la revolución 
comunista, que se suponía que arrasaría Europa y América  bajo el mando 
de los judíos, había fallado sin conseguir materializarse totalmente, como lo 
tenían planeado.  
 
Después de una larga lucha que comenzó cuando los bolcheviques, que 
habían perdido posiciones en el gobierno y el apoyo de la población rusa en 
la esfera política de la nueva democracia rusa, atacaron el Duma 
(parlamento ruso) a punta de pistola, en un acto de terrorismo, 
desencadenaron la revolución bolchevique (terror) que habían ganado 
debido al financiamiento masivo que recibieron de los Rothschild y de otros 
grupos globales bancarios judíos. Muchas zonas del Este también habían 
caído ante la bandera roja luego de una pelea brutal por la libertad contra 
los rojos, que duró más que la Segunda Guerra Mundial. 
 
La armada roja judía de Trotsky había sido detenida en su invasión a 
Polonia durante la batalla de Vistula en 1920 (luego de infestar la República 
de Ucrania), y los intentos de tomar Alemania por medio de la revolución 
abierta habían fallado cuando las fuerzas nacionalistas los aplastaron en el 
levantamiento de Spartacus, de 1919, de Berlín (dirigida por la judía Rosa 

http://gblt.webs.com/Jewish_Surnames_UV.htm
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Luxemburg), junto con la caída de los soviéticos en Bavaria liderada por el 
judío Eisner y la caída de la breve “república” comunista del judío Bela Kun 
en Hungría. 
  
La fallida revolución comunista armada en Alemania: 
 
“Los marxistas se dieron cuenta de que tendrían que acelerar su revolución 
porque no ganarían las elecciones. En Berlín, los judíos Karl Liebknecht y 
Rosa Luxemburg habían conseguido agrupar 100.000 activistas a su favor, 
2.000 ametralladoras y 30 piezas de artillería. Invadieron Berlín, se 
apoderaron de la mayoría de los edificios del gobierno y declararon el 
derrocamiento del gobierno de Ebery por su gloriosa revolución comunista. 
El 10 de enero, Noske, junto con 30.000 soldados ex-voluntarios, entraron 
en Berlín. Eran hombres de mucha disciplina entrenados para asesinar en el 
frente. A pesar de contar con menos hombres y menos equipo, su brutalidad 
era tal que fueron capaces de quebrar y diezmar a los 200.000 
combatientes defensores. Los líderes de la revolución roja fueron 
asesinados a tiros o con bayonetas. La gloriosa revolución comunista en 
Berlín no duró una semana.” 
  
“Los Cuerpos de Liberación re-tomaron Munich, y estaban muy molestos 
porque los soldados rusos que recientemente habían vencido estaban ahora 
nuevamente armados y activos. Después de que la ciudad fue tomada, los 
Cuerpos de Liberación marcharon sobre ella con emblemas de la swastica 
en sus cascos. Las multitudes alegres los recibieron alineándose en las 
calles para agradecer a sus libertadores.  
  
http://www.adolfthegreat.com/Trails-Lif ... -maxi.html 
  
La Sociedad Thule y Hitler los detuvieron en Alemania. 
 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/172 
  
La Sociedad Thule y Hitler los detuvieron en Alemania. Cuando los 
bolcheviques se dieron cuenta de que la revolución de los trabajadores no 
iba a suceder como lo habían esperado, simplemente regresaron a hacer 
planes y desarrollaron otra estrategia para promulgar su esquema global. 
 
“A finales de 1922 el Comunismo Internacional (Comintern) empezó a 
considerar cuáles eran las razones. Con la iniciativa del judío Lenin, se 
organizó una reunión en el Instituto Marx-Engels de Moscú. El objetivo de la 
reunión era aclarar el concepto y darle un efecto concreto a la revolución 
cultural marxista. Entre los presentes estaba el judío Georg Lukacs (un 

http://www.adolfthegreat.com/Trails-Lif%20...%20-maxi.html
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/172
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aristócrata húngaro, hijo de banquero), que se había convertido en 
comunista durante la Primera Guerra Mundial, un buen teórico marxista que 
desarrolló la idea de “Revolución y Eros”, (el instinto sexual usado como 
instrumento de destrucción).  
 
El judío Willi Munzenberg propuso la solución de “organizar a los 
intelectuales y usarlos para destruir la civilización del oeste. “Sólo entonces, 
luego de corromper todos sus valores y hacerles la vida imposible, es que 
podemos imponer la dictadura del proletariado.” Ralph de Toledano (1916-
2007), autor conservador y cofundador del National Review, dijo: “Fue una 
reunión quizás más peligrosa para la civilización occidental que la 
revolución bolchevique en sí misma.” 
  
“Georg Lukacs (judío) era hijo de un adinerado banquero húngaro. Lukacs 
comenzó su vida política como agente del Comunismo Internacional. Su 
libro “Historia y Conciencia de las Clases” le ganó reconocimiento como el 
teórico líder del marxismo, desde Karl Marx. Lucas creía que, para que 
pudiera emerger una nueva cultura marxista, la cultura existente debía ser 
destruida. Dijo: “He visto la destrucción revolucionaria de la sociedad como 
la única solución a las contradicciones culturales de la época”. “Tal cambio 
de valores en el mundo no puede tener lugar sin antes aniquilar los viejos 
valores para que los revolucionarios puedan crear valores nuevos.” 
 
“Esta Escuela (diseñada para poner “carne fresca” en su programa 
revolucionario) comenzó con la Universidad de Frankfurt en el Institut für 
Sozialforschung. Para comenzar, la escuela y el instituto eran idénticos. En 
1923, el instituto fue oficialmente establecido y fundado por el judío Felix 
Weil (1898-1975).” 
 
Los objetivos más importantes de la Escuela de Frankfurt: 
 
- Creación de delitos racistas (haciendo que la conciencia racial fuera 
ilegal).  
 
- Cambios continuos para crear confusión. 
 
- Dar enseñanza sobre sexo y homosexualidad a los niños (con el propósito 
de crear una respuesta negativa contra la libertad sexual en la sociedad. 
Problema, reacción, solución. Los judíos son los que crearon el tabú en 
contra de la homosexualidad, usando al cristianismo). 
  
http://www.exposingchristianity.com/Sexuality.html 
  

http://www.exposingchristianity.com/Sexuality.html
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- Disminuir la autoridad de los profesores en las escuelas (para 
reemplazarla con ideologías judías). 
 
- Inmigración masiva para destruir la identidad racial y cultural (guerra 
abierta en las Naciones Blancas, muchos de los no-blancos serían entonces 
programados para pertenecer a un sistema hostil contra los Blancos nativos, 
y por tanto, convirtiéndose en efectivas herramientas judías en contra de la 
Raza Blanca). 
 
- Promover el consumo de alcohol en exceso. 
  
- Crear un sistema legal de poca confianza que no favoreciera a las víctimas 
del crimen, sino a los criminales. 
 
- Dependencia del estado y/o de los beneficios del estado. 
 
- Controlar y doblegar a los medios. 
 
- Alentar la ruptura de la familia como base de la sociedad. 
 
- Mezcla de razas. 
 
- Destrucción de las normas culturales Gentiles. 
  
En 1933, cuando el Partido Nacional Socialista llegó al poder en Alemania, 
los miembros de la Escuela Frankfurt abandonaron el país. La mayoría 
vinieron a los Estados Unidos. Nótese que los libros que quemaron los 
Nazis eran trabajos de la Escuela Frankfurt, de autores tales como el judío 
Freud (más adelante veremos más sobre él) y otros que admitieron que sus 
escritos estaban diseñados para actuar como veneno cultural en contra del 
pueblo alemán. Un pueblo libre tiene el derecho de asegurar la salud de su 
cultura y defenderla contra cualquiera que intente envenenarla. 
  
A continuación, una nota interesante sobre lo que hicieron los judíos: 
 
“Los miembros de la Escuela Frankfurt condujeron numerosos estudios 
sobre las creencias, actitudes y valores que ellos consideraban como la 
base de la subida al poder del Nacional Socialismo en Alemania. Los 
estudios de la Escuela Frankfurt combinaron el análisis marxista con el 
psicoanálisis freudiano para formar la base de lo que luego se convirtió en la 
“Teoría Crítica”. La Teoría Crítica era esencialmente una crítica destructiva 
de los principales elementos de la cultura occidental. La identificación de 
ciertos factores que permitieron al pueblo alemán ir en contra de la 
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subversión judía de su nación y su cultura para expulsar ellos mismos a los 
judíos, de esa manera dichos elementos podrían ser destruidos por medio 
de la subversión y debilitar con mayor eficiencia a las naciones anfitrionas a 
favor del parásito judío.” 
  
“El criticismo se reflejaba en trabajos de la Escuela Frankfurt tales como los 
del judío Erich Fromm “Escape de la Libertad”, el judío Wilhelm Reich “La 
Psicología Masiva del Fascismo” y de Teodor Adorno “La Personalidad 
Autoritaria”. 
  
Este último, publicado en 1950, tuvo gran influencia en los psicólogos y 
científicos americanos. El libro se basaba en una idea principal: la presencia 
autoritaria en una sociedad.” 
 
La premisa de este trabajo judío era establecer que los mismos elementos 
que hacían fuerte a una nación Gentil eran en realidad malignos y, por lo 
tanto, tenían que desaparecer, para poder abrir las puertas a una 
civilización más elevada.  
 
¿No te parece increíble cómo los judíos siempre enmarcan su agenda como 
si fuera la agenda de todo el mundo y esconden su conducta parásita detrás 
de aseveraciones humanitarias falsas? 
 
La Personalidad Autoritaria se convirtió en un libro de bolsillo para una 
campaña nacional en contra de cualquier clase de prejuicio o 
discriminación, sobre la teoría de que, si esta esencia maligna no era 
erradicada, podría ocurrir otro holocausto en el continente americano. Pero 
en cambio, esta campaña echó las bases para la llamada Corrección 
Política.” 
 
La Teoría Crítica incorporaba sub-teorías que tenían la intención de eliminar 
elementos específicos de la cultura existente, incluyendo la “teoría 
matriarcal”, la “teoría andrógina”, la “teoría de la personalidad”, la “teoría de 
la autoridad”, la “teoría de la familia”, la “teoría sexual”, la “teoría racial”, la 
“teoría legal” y la “teoría literaria”. Puestas en práctica, éstas teorías iban a 
usarse para derrocar el orden social prevaleciente y guiar a la revolución 
social basada en la cultura marxista.” 
  
“Los teóricos críticos de la Escuela Frankfurt abrieron la puerta a los 
antagonismos raciales y sexuales de los Trotskytas (otra facción del judeo-
bolchevismo). Leon Trotsky (judío) declaró que los negros oprimidos 
podrían convertirse en la vanguardia de una revolución comunista en 
Norteamérica. Denunció a los trabajadores blancos que guardaban 
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prejuicios en contra de los negros y les alentaba para que se unieran con 
otros negros en una revolución. Las ideas de Trotsky fueron adoptadas por 
muchos de los estudiantes líderes del movimiento contra-cultural de los 
años 60, quienes intentaron elevar a los revolucionarios negros a posiciones 
de liderazgo dentro de su movimiento.” 
  
En primer lugar, los judíos fueron quienes trajeron a los negros a 
Norteamérica, ya que los judíos eran quienes organizaban, dirigían y eran 
dueños del mercado de la esclavitud. Esto es un hecho registrado en 
muchos libros históricos sobre el tema, tales como “Relación Secreta entre 
los Negros y los Judíos”, que está lleno de documentos que provienen, en 
su mayoría, de fuentes judías, donde se admite que, no solo los judíos eran 
los dueños del comercio de esclavos, sino que también eran los dueños de 
más del 75% de los esclavos en el Nuevo Mundo, y el resto era una mezcla 
de blancos adinerados, negros libres y nativos americanos. 
  
Hoy en día, los medios propiedad de los judíos y sus representantes, los 
sistemas escolares, culpan abiertamente a los Blancos por los crímenes que 
cometieron los judíos contra los Negros, que trajeron como resultado la 
generación del odio racial en la población Negra hacia Blancos inocentes y 
que ha llevado a la muerte de miles de Blancos en ataques por motivos 
raciales. Esta cultura de odio hacia los Blancos entre los Negros fue 
alentada, además, por las corporaciones judías productoras de música, que 
crean y promueven temas en contra de los Blancos en la música popular 
Negra. 
  
http://www.666blacksun.com/Slave_Trade.html 
  
“Debemos comprender que el arma más poderosa de nuestro partido es la 
tensión racial. Recordándole a las razas oscuras que han sido oprimidos por 
los blancos durante siglos, podemos moldearlos a la medida del programa 
del partido comunista. En América aspiramos a una victoria sutil. 
Envenenando a la minoría negra en contra de los blancos, instilaremos en 
los blancos un complejo de culpa por haber explotado a los negros. 
Ayudaremos a los negros para que asciendan a puestos prominentes en 
todas las facetas de la vida, en las profesiones, y en el mundo del 
entretenimiento y de los deportes. Con ese prestigio, los negros podrán 
casarse con blancos y comenzar un proceso que llevará a América hacia 
nuestra causa.” 
  
- Programa Racial para el Siglo 20, publicado en 1913 por Israel Cohen.  
Thomas G. Abernathy leyó el siguiente pasaje de su libro “Ensayo de 
Liberación” el 17 de junio de 1957 ante el Congreso: 

http://www.666blacksun.com/Slave_Trade.html
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“Los estudiantes revolucionarios también fueron muy influenciados por las 
ideas de Herbert Marcuse (judío), que era otro miembro de la Escuela 
Frankfurt. Marcuse predicaba sobre el “Gran Rechazo”, el rechazo de todos 
los conceptos occidentales básicos, liberación sexual y los méritos de las 
revoluciones negras y feministas. Su tesis primordial era que los estudiantes 
universitarios, guetos de negros, los alienados, los antisociales, y el Tercer 
Mundo podrían tomar el lugar del proletariado en la revolución comunista.” 
 
El famoso frente judío para impulsar esa agenda es la NAACP: 
  
“Jacob Schidd (judío y principal financista de la revolución comunista en 
Rusia) y hombre de los Rothschild en América, decidió que la mejor manera 
de crear tensión racial era establecer liderazgo entre los negros.  
 
En 1909, presentó el plan para la Asociación Nacional para el Progreso de 
la Gente de Color (National Association for the Advancement of Colored 
People, NAACP). Era la fusión del movimiento Niágara controlado por los 
comunistas, un grupo de negros liderados por W.E.B. Dubois y un grupo de 
activistas sociales blancos. Al principio, los altos líderes de la NAACP eran 
un grupo de judíos nominados por Schidd. Su meta era luchar contra la 
segregación y la discriminación. Ahora son la más larga organización negra 
del país, con más de 1.500 divisiones y medio millón de miembros.” 
  
Esta es la razón por la que los judíos crearon los grupos GLBT en pro de los 
derechos. La NAACP y la promoción de legiones de diferentes lobbies hoy 
día. El que está creciendo es el relacionado con la comunización de ilegales 
en América por parte de agentes judíos, que envían a los mestizos más 
inteligentes a escuelas rojas especiales en América, sin costo, para 
entrenarlos a ser la próxima generación de comisarios que entonces irán a 
comunizar a las hordas de ilegales, instilando la ira por el pobre trato que 
reciben de parte de las corporaciones transnacionales mafiosas capitalistas 
(propiedad de judíos, por cierto), eso en primer lugar.  
 
Una vez más, los judíos mienten y culpan a los blancos por su sufrimiento, 
cuando en realidad, los judíos son los culpables. Recordemos el dialecto 
hegelio judío: problema-reacción-solución. Todo ello con la finalidad de 
consolidar la fuerza revolucionaria necesaria para derrocar naciones y 
conseguir el absoluto control judío bajo la bandera del comunismo. 
  
“El propósito de nuestro partido, en nuestro trabajo entre las masas negras, 
es crear un poderoso movimiento proletario que luchará y liderará la batalla 
de la raza negra en contra de la explotación y la opresión en todas sus 
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formas. Esta será una parte militante del movimiento revolucionario en toda 
la clase trabajadora norteamericana, conectándolos con las luchas de las 
minorías locales y pueblos del mundo entero, y así convertirse en la causa 
de la revolución mundial y de la dictadura del proletariado”.  
- Partido comunista, U.S.A., 1925. 
  
Suráfrica es un presagio de lo que viene a América, será lo mismo que los 
judíos le están haciendo a los surafricanos por medio de las armas judías de 
las hordas de bolcheviques negros (“amor” multi cultural) y “amor” judeo 
cristiano, y ya lo tenemos en nuestras costas. La gente de Detroit sabe a lo 
que me refiero. 
  
En cuanto al conflicto racial, el judío Marcuse escribió que “los blancos son 
culpables y los negros son la fuerza más natural de la rebelión”. 
 
Esto es lo mismo que admitir que la cultura actual de Culpabilidad Blanca, 
es un arma psicológica de creación judía en contra de la población blanca 
para engañarlos y hacerlos ir hacia su propia destrucción y esclavitud, para 
sacarles su espíritu de lucha a latigazos. Esto es el cristianismo actualizado 
con respecto al crimen de haber nacido con el pecado de tener la piel 
blanca, por lo que sufren y mueren los no-blancos “oprimidos” del mundo.  
 
“Ahora arrepiéntanse!” gritan los judíos usando diferentes modalidades. 
  
http://www.666blacksun.com/Xianity_communism.html 
 
“Los comunistas buscan avanzar la causa del comunismo infiltrándose 
dentro de situaciones raciales y explotándolas, 1) para intensificar las 
fricciones entre negros y blancos para “demostrar” que la discriminación 
hacia las minorías es un defecto inherente del sistema capitalista, 2) para 
sembrar la desunión doméstica dividiendo a negros y blancos en facciones 
antagonistas, 3) para destruir la autoridad ya establecida, 4) para incitar la 
lucha racial y la huelga, y 6) para mostrar al movimiento comunista como el 
“campeón” de la protesta social y como la única fuerza capaz de mejorar las 
condiciones del negro y de los oprimidos.” 
- J. Edgar Hoover. 
 
El más famoso de estos agentes judíos de la Escuela Frankfurt en América 
es Martin Luther King, que fue entrenado en una escuela comunista en 
Tennessee y recibía salario como agente: 
  
“King fue fotografiado en 1957 en la Escuela Highlander Folk, una escuela 
de entrenamiento comunista de Tennessee, con Abner Berry (judío) que 

http://www.666blacksun.com/Xianity_communism.html
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tenía un cargo en el comité central del partido comunista. El Comité 
Legislativo de Actividades Antiamericanas reportó que su Conferencia 
Sureña de Liderazgo Cristiano estaba sustancialmente bajo el control del 
partido comunista a través de la influencia del Fondo para la Conferencia 
Sureña Educacional y de los comunistas que lo dirigían. 
 
King tenía conexiones con más de 60 organizaciones del frente comunista. 
Nueve de sus ayudantes más cercanos eran activistas comunistas de altos 
rangos, y uno de ellos luego se convirtió en ayudante del reverendo Jesse 
Jackson. Stanley Levinson, quien había sido consejero de King desde 1956, 
había estado involucrado con el partido comunista hasta 1955 e introdujo a 
otros conocidos comunistas en el grupo de trabajo de King.” 
 
Karl Prussion, un agente del FBI que infiltró el partido comunista y que 
durante 5 años asistió a sus reuniones en California, testificó en 1963: 
 
“Además juro y doy testimonio de que en todas y cada una de las reuniones 
antes mencionadas, un reverendo Martin Luther King siempre era puesto 
como el individuo a quien los comunistas debían tomar en cuenta y con 
quien debían hacer mítines en la lucha comunista por muchos temas 
raciales.” 
 
Julia Brown, antigua comunista, dijo: 
 
“Nos dijeron que promoviéramos a Martin Luther King para unir a negros y 
blancos a su favor. El era dirigido por comunistas. Yo sé positivamente que 
los comunistas nunca lo habrían promovido, financiado y apoyado si no 
hubieran podido confiar en él. Estoy totalmente segura de que él sabía lo 
que estaba haciendo.” 
  
“Aunque una orden dictada por la corte en 1977 ordenó sellar durante 50 
años los extensos archivos de vigilancia del FBI sobre King, un libro del 
senador Jesse Helms de 1988, titulado “La Fiesta de King y su Significado”, 
decía que Charles D. Brennan, director asistente del FBI que estaba 
personalmente involucrado en el área de vigilancia, describió sus 
actividades como “escapadas adúlteras y orgiásticas” en las que King podía 
ser “bestial en su abuso sexual hacia las mujeres”. También dijo que “King 
frecuentemente bebía en exceso.” 
 
El famoso discurso de King, “Tuve un Sueño”, fue escrito, de hecho, por su 
ayudante judío, Stanley Levinson, que fue líder del partido comunista en 
América durante los años 50, y el discurso está lleno de mentiras y perjurios 
históricos. Es un documento que intenta comunizar a los líderes y 
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fundadores de América que se mencionan en el discurso. Es la gran mentira 
judía en acción. 
 
Como escribió el Dr. Duke en su libro “Mi Despertar”, sobre este tema: 
  
“Stanley Levinson escribió muchos de los discursos de King, incluyendo el 
discurso “Tuve un Sueño”, que dio en la marcha hacia Washington.” 
 
Privadamente, King se declaró a sí mismo como un marxista, y dijo que su 
círculo de íntimos y sus esfuerzos eran parte de la “lucha de clases”. Su 
secretario personal, Bayard Rustin, era comunista. Cuando King tuvo que 
reemplazar a Rustin en 1961, buscó a otro comunista, Jack O’Dell. Su 
consejero principal, como he dicho, era el judío comunista Stanley Levinson, 
que editó y probablemente escribió gran parte del libro de King “Camino 
hacia la Libertad”. Levinson preparaba las declaraciones de impuestos de 
King, controlaba las actividades de King para recaudar fondos y también 
estaba a cargo de introducir dinero soviético al partido comunista de 
Estados Unidos” (15). 
  
Nota mía: lo que sigue a continuación no es nada nuevo bajo el sol: 
 
“En 1925, una docena de negros fueron reclutados para entrenamiento 
propagandístico en Rusia. Ese mismo año se estableció el Congreso 
Laboral Negro Americano. En 1930, se cambiaron el nombre por “Liga de 
Batalla por los Derechos del Negro”. Se fusionaron con el Congreso Negro 
Unido cuando se fundó en 1936 en Washington D.C. Para 1940 2/3 de sus 
miembros eran comunistas. En 1947 se unieron con el Congreso de 
Derechos Civiles, que era un grupo de frente comunista.” 
 
Hay que recordar que King fue promovido como agente de integración 
racial, y por eso es que promovía la mezcla de razas y la destrucción de las 
razas Gentiles, que es parte de la agenda judía mundial. Los blancos que 
promovieron la separación racial fueron atacados por los judíos. 
 
Betty Friedan (judía) hizo una importante contribución a la llamada 
Corrección Política. Por medio de su libro “Mística Femenina”, Friedan se 
convirtió en la madre del movimiento feminista moderno en América. 
Friedan no era miembro de la Escuela Frankfurt, pero estaba muy 
influenciada por ella. Su trabajo representa un  buen caso de estudio de las 
raíces marxistas de la “Corrección Política.” 
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La antigua táctica judía de dividir y conquistar, puso a las mujeres Gentiles 
en contra de los hombres Gentiles, debilitando la habilidad de la nación para 
permanecer como un frente unido contra el parásito judío. 
 
Mateo 10:34-35 
No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer 
paz, sino espada. 
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la 
hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. 
  
Friedan, judía, dedicó casi un capítulo completo de “Mística Femenina” al 
también judío Abraham Maslow y a su teoría de la auto-actualización. 
Maslow era psicólogo social que, siendo joven, hizo investigaciones sobre el 
dominio de la mujer y la sexualidad. Maslow se hizo amigo del judío Herbert 
Marcuse en la Universidad Bandeis y había conocido al judío Erich Fromm 
en 1936. La ideología de Fromm en la Escuela Frankfurt lo había 
impresionado. Escribió un artículo “La Estructura del Carácter Autoritario”, 
publicado en 1944, que reflejaba la teoría de la personalidad contenida en 
Teoría Crítica. Maslow también estaba impresionado con el trabajo del judío 
Wilhelm Reich, que también ayudó a originar la teoría de la personalidad en 
la Escuela Frankfurt.” 
  
“La importancia de las raíces de la llamada Corrección Política no se 
pueden apreciar totalmente a menos que la revolución de Betty Friedan en 
los roles sexuales se interprete como lo que realmente era: una 
manifestación del proceso social revolucionario que comenzó Karl Marx.  
 
La confianza de Friedan en las reflexiones de Abraham Maslow de la 
ideología de la Escuela Frankfurt es tan sólo un indicador de ello. Otros 
indicadores incluyen la correspondencia entre la revolución de Friedan, en 
cuanto a los roles sexuales, con la aniquilación de los viejos valores 
expuesta por Georg Lukac para dar paso a la creación de valores nuevos.” 
  
“La Trans-Evaluación de los Valores, escrito por Marcuse (judío) y la idea de 
transformar un patriarcado (donde el rol principal lo tiene el hombre) en un 
matriarcado (donde el rol principal lo tiene la mujer), que es la meta de la 
inversión de los roles sexuales, puede conectarse directamente con el libro 
de Friedrich Engel “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el 
Estado”, que se publicó por primera vez en 1884. Este libro popularizó la 
creencia feminista recientemente aceptada de que la discriminación 
enraizada profundamente en contra de las mujeres oprimidas era 
consecuencia del patriarcado.” 
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La franca aceptación del “Feminismo” es otro tentáculo del comunismo 
judío. 
 
“La creencia de que el matriarcado era la solución del patriarcado nació de 
los comentarios de Marx en “La Ideología Alemana”, publicado en 1845. En 
este trabajo, Marx expone la idea de que las esposas y los hijos son la 
primera propiedad del patriarca masculino. La teoría matriarcal de la 
Escuela Frankfurt (y su pariente cercano, la teoría andrógina) se originaron 
de la misma fuente.” 
 
(Nótese cómo puede verse la mano judía en la Wicca y en otros 
movimientos New Age, ya que predican el mismo sinsentido judío que 
hemos mencionado como un punto central de sus creencias, sin mencionar 
los descarados temas cristianos). 
  
Cuando se dirigían al público general, los que abogaban por la Corrección 
Política, o marxismo cultural (para darle su verdadero nombre), presentaban 
sus creencias de manera que resultase “atractiva” a su audiencia. Hacían 
girar todo el tema en torno al concepto de ser “sensible” ante otras 
personas, dicen ellos. Usan palabras como “tolerancia” y “diversidad”, y 
plantean la pregunta “¿Por qué no podemos todos llevarnos bien?” 
 
Los judíos han creado un clima de pensamiento criminal donde ser 
“insensible” es un crimen. Esto se hace para reforzar tabús que ellos 
mismos han creado dentro de la sociedad, haciendo que una oveja vigile a 
la otra y dándoles las herramientas para silenciar el debate sobre cualquier 
tema que pueda ser una amenaza para la agenda judía. La palabra “anti-
semita” es un ejemplo obvio de esta táctica. Como sabemos, esa palabra la 
inventaron los judíos. 
 
“Pero la realidad es muy diferente, la Corrección Política no se trata para 
nada de “ser amable”, a menos que uno crea que los gulags son sitios 
agradables.” 
 
“La Corrección Política es marxismo, con todo lo que ello implica: pérdida de 
la libertad de expresión, control del pensamiento, reversión del orden social 
tradicional y, en definitiva, un estado totalitario. El marxismo cultural creado 
por la Escuela Frankfurt es más espeluznante que el viejo marxismo 
económico que llevó a Rusia a la ruina. Por lo menos, el marxismo 
económico no exalta la perversión sexual ni atenta para crear el 
matriarcado, como lo han hecho los descendientes de la Escuela Frankfurt.” 
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La pseudo ciencia de Franz Boas: una locura total: 
 
Franz Boas (judío) creó el mayor paradigma en aras de una falsa ciencia y 
sobre el cual se construyó el dogma marxista social. 
 
El libro del Dr. Duke, en el capítulo “Judíos, Comunismo y Derechos Civiles, 
dice:  
 
“Franz Boas es el padre aceptado de la moderna escuela igualitaria de 
antropología. Era un judío inmigrante de Alemania con poco entrenamiento 
formal en el campo antropológico. Su tesis doctoral trata sobre el color del 
agua. Boas introdujo en la disciplina antropológica lo que él llamaba “cultura 
antropológica”. Hasta la llegada de Boas, la antropología era considerada 
como parte de la ciencia física. Boas dividió efectivamente la antropología 
en dos disciplinas separadas: antropología cultural y antropología física. 
  
Los primeros antropólogos físicos era verdaderos científicos que estudiaban 
al hombre y el desarrollo de su evolución a través del estudio de las 
medidas físicas características de las razas humanas, pasadas y presentes. 
Cualquier antropólogo físico competente podía tomar en su mano un cráneo 
humano y, basado en sus características, identificar de inmediato la raza del 
espécimen. 
 
Desde luego, este conocimiento fisiológico era vital para poner en orden los 
remanentes del hombre primitivo, además de armar el rompecabezas del 
hombre prehistórico y el desarrollo de su evolución. 
 
La antropología cultural tiene más que ver con las diferentes culturas 
contemporáneas de la humanidad y con cuestiones relacionadas con la 
cultura de la antigüedad y la prehistoria, haciéndola una ciencia mucho 
menos precisa y abierta a diferentes interpretaciones. 
 
Para nuestra sorpresa, antes de la llegada de aquel antropólogo 
prominente, Boas expresó su aceptación de las diferencias raciales en lo 
que se refiere a las características mentales. En “La Mente del Hombre 
Primitivo”, escribió: 
  
“Las diferencias de estructura deben acompañarse de diferencias 
funcionales, fisiológicas y psicológicas, y, al haberse encontrado clara 
evidencia de que existen diferencias estructurales entre las razas, podemos 
anticipar que también encontraremos diferencias en las características 
mentales.” 
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Los padres de Boas eran socialistas radicales en el movimiento 
revolucionario que barrió con Europa en 1870. El estudiante de Boas, de 
nombre Melville Herskovits escribió una biografía de Boas en la que dice 
que sus simpatías políticas “se inclinaban hacia una variedad del 
socialismo”. La Casa Norteamericana de Representantes citó la implicación 
de Boas con 44 organizaciones de frente comunista. Coincidiendo con la 
llegada al poder del Nazismo en Alemania y de la creciente influencia de 
antropólogos raciales en la comunidad del mundo científico, Boas comenzó 
a dirigir su influencia antropológica al servicio de sus simpatías políticas. 
 
Comenzó con exponer la loca idea de que en realidad no existen cosas 
tales como “razas humanas individuales”. Decía que, aunque existían 
diferencias en el color de la piel y en las características físicas, los grupos 
denominados “razas” casi no se diferenciaban genéticamente y que, 
cualesquiera fuesen sus diferencias superficiales, ellas fueron creadas 
únicamente por el medio que les rodea. Para 1938, Boas eliminó la cita 
señalada de la nueva edición de su libro. 
  
Reunió a muchos discípulos judíos a su alrededor, incluyendo a Gene 
Weltfish, Isador Chein, Melville Herskovits, Otto Klineberg, y Ashley 
Montagu. Entre sus seguidores estaba también el Negro K.B. Clark y dos 
mujeres, Ruth Benedict y Margaret Mead. Más tarde, Mead escribió su 
famoso libro sobre Samoa, sugiriendo que las relaciones sexuales 
indiscriminadas reducirían los traumas y problemas de los adolescentes (su 
opus luego sería refutado por Derek Freeman, quien demostró que Mead 
había falsificado sus datos acerca de Samoa). 
 
Boas y todo su cuadro de discípulos tenían extensas conexiones 
comunistas. Proclamó en repetidas oportunidades que se encontraba en 
“una guerra santa en contra del racismo”, y murió repentinamente durante 
un almuerzo, durante el cual volvió a repetir por última vez que era 
necesario luchar en contra del racismo. 
 
Boas y sus camaradas ganaron control sobre los departamentos de 
antropología de muchas universidades alentando a sus camaradas 
igualitarios a usar sus posiciones para conseguir sus propios 
nombramientos académicos.  
 
Mientras los antropólogos tradicionales no tenían hacha que blandir ni 
causa sagrada por la que ser campeones, Boas y sus seguidores se 
embarcaron en la “misión sagrada” de extirpar el conocimiento racial de los 
establecimientos académicos… y tuvieron éxito. 
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Siempre que los igualitarios alcanzaban posiciones de influencia y/o poder, 
ayudaban a sus camaradas para avanzar en los departamentos de estudio 
de sus colegas y en los departamentos académicos que administraban.  
 
Podían contar con amigos judíos que tenían posiciones de influencia dentro 
de las universidades para asistir a sus co-religionarios, así como a 
igualitarios Gentiles, para conseguir profesorados, nombramientos para 
realizar investigaciones y promociones. Algo similar ocurrió en las directivas 
de asociaciones antropológicas y en periódicos. Sin embargo, la copa de 
gracia fue el apoyo masivo de los medios, que estaban abrumadoramente 
en manos judías, y a la publicidad que dieron al dogma igualitario. 
  
La igualdad racial era, y continúa siendo, presentada al público como un 
hecho científico, que sólo encuentra oposición en los ignorantes. Los 
escritores igualitarios como Ashley Montagu y otros, recibieron grandes 
elogios por parte de revistas, periódicos y luego de la televisión. Ya fuera un 
judío o un Gentil, profesar la creencia en la igualdad racial se convirtió en el 
dogma esencial para cualquiera que quisiera avanzar en antropología o en 
cualquier otra rama del mundo académico. La adherencia a la línea de 
“corrección política” traía prestigio, dinero y éxito. Hablar sobre la verdad 
racial conllevaba sufrir ataques personales y frecuentes dificultades 
económicas. 
  
Ashley Montagu se convirtió en el vocero más conocido de la farsa 
igualitaria, superando a Boas como el más popular exponente del anti-
racismo. Su bien modulado acento británico y su nombre aristocrático 
añadió credibilidad instantánea a sus pronunciamientos raciales. Todavía 
recuerdo, después de 30 años, sus impresionantes apariciones en el 
programa de televisión “Today”. Su libro “Raza: el Mito más Peligroso del 
Hombre”, se convirtió en la biblia de la igualdad y me impresionó 
profundamente antes de que yo tuviera la oportunidad de conocer el otro 
lado de la historia. El verdadero nombre de Montagu era Israel Ehrenberg. 
En un brillante ejercicio de camuflaje psicológico, Ehrenberg cambió su 
nombre varias veces, quedándose al final con el nombre de Montagu, que 
pertenece a una de las más antiguas y aristocráticas familias de los 
antiguos títulos medievales de Inglaterra (16). 
 
No olvidemos a un importante miembro de la Escuela Frankfurt, un judío 
cuyas tácticas de guerra psicológica formaron otra piedra angular del 
paradigma marxista social, Sigmund Freud. 
 
El erudito E. Mullin dice lo siguiente en su libro “El Judío Biológico”, con 
relación a Freud: 
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“Pocos Americanos entienden que la principal herramienta de penetración 
comunista en los Estados Unidos es la pseudociencia de la psicoterapia. No 
solamente han sido encarcelados muchos patriotas que se opusieron a la 
subversión comunista, sino que muchos otros han sido abandonados a su 
suerte, les han robado sus fortunas y sus exposiciones sobre la traición 
comunista han sido desacreditadas acusándolos de “enfermos mentales”. 
En 1848, Karl Marx lanzó su Manifiesto Comunista, detallando los planes 
judíos para doblegar a los Gentiles, pero no fue sino hasta 1896 que el 
mejor sistema para lograr sus metas: el “psicoanálisis”, fue develado por su 
compañero judío Sigmund Freud.” 
  
En aquel momento nadie sospechaba que Freud había inventado la 
herramienta indispensable para el parásito biológico en su cruzada para 
ganar el control absoluto sobre la vida de los anfitriones Gentiles. El 
psicoanálisis se convirtió en el instrumento que usaría el judío para 
demostrar los profundos agujeros de la mente del anfitrión, y con ello, 
conociendo sus mejores secretos, sus miedos escondidos y sus dudas, que 
podrían entonces ser explotadas por un astuto enemigo para convertirse en 
su dueño y señor. 
  
Thomas Szasz, en “El Mito de la Psicoterapia” escribió lo más revelador de 
la creación de Freud: la ciencia de la psicoterapia, como instrumento del 
judío a ser utilizado para ganar control sobre los Gentiles. Uno de sus 
capítulos se llama “Sigmund Freud, el Vengador Judío”. El propio Freud era 
judío de nacimiento y había recibido el nombre de Schlomo de su abuelo, un 
rabino. 
 
Szasz además comenta: 
  
“La inconsistencia entre las apasionadas diatribas anti-religiosas de Freud y 
su profundo compromiso con el judaísmo, aumenta significativamente un 
aspecto importante de la personalidad de Freud, sus predilecciones, mejor 
dicho, su anti-gentilismo. La popular imagen de Freud como un iluminado, 
emancipado no-religioso que, con la ayuda del psicoanálisis “descubrió” que 
la religión es una enfermedad mental: esa imagen es pura ficción.” 
 
Szasz entonces define la psique freudiana, escribiendo: “Freud fue, a lo 
largo de toda su vida, un judío orgulloso, chauvinista y vengativo”. 
 
En su “ciencia” del psicoanálisis, Freud se enfocó en el odio a través de los 
siglos, que el parásito biológico (el judío) había cultivado en contra del 
anfitrión (el Gentil), un odio irreconciliable enraizado en la situación biológica 
del parásito que tiene que sobrevivir a costillas del anfitrión, y cuya 
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existencia es imposible sin esta relación. Todos los parásitos necesitan 
irremediablemente de un anfitrión de quien “chupar” para poder sobrevivir. 
 
Después de la gran crisis económica de 1929, cuando muchos Gentiles se 
empobrecieron por culpa de la manipulación monetaria de los judíos, los 
psiquiatras comenzaron a mostrarse como los nuevos maestros. En mayo 
de 1930, se llevó a cabo en Washington un Congreso Internacional de 
Higiene Mental. Cuatrocientos psiquiatras de 53 países fueron bienvenidos 
por el Presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover. Los nuevos 
maestros esbozaron un pronunciamiento diciendo que solo ellos tenían el 
conocimiento para “comprender y controlar la conducta humana…la 
psiquiatría ahora decide cuál será el futuro inmediato de la raza humana.” 
  
El nuevo pronunciamiento también señaló que “sólo los psiquiatras poseen 
la inteligencia superior y el conocimiento para alterar de manera material y 
permanente la conducta de los humanos”. Muchos burócratas captaron el 
mensaje y enseguida firmaron para recibir largas series de “análisis”. 
Enseguida, un número de células comunistas se establecieron en los burós 
del gobierno, la principal de ellas era la célula de Harold Ware. 
 
Ware era apenas un mensajero de Felix Frankfurter, cuya mente maestra 
creó este grupo comunista, colocando agentes comunistas en los altos 
niveles de cada departamento del gobierno en Washington (17). 
 
Freud puso el escenario para atacar y derribar cada lazo orgánico de la 
población gentil y de las sociedades bajo la premisa del psicoanálisis y le 
dio legitimidad a los judíos para simplemente denunciar a todos sus críticos 
y a cualquier obstáculo en su camino con una completa jerga pseudo-
médica y, como en la Unión Soviética, declarar a cualquiera que estuviese 
en contra de su sistema como “enfermo mental”, sacándolo del camino y 
encerrándolo en un manicomio de por vida. Esto trataron de hacerlo con el 
Comandante Naval George Lincoln Rockwell en América, cuando los 
denunció y los expuso al público. 
  
Hoy en día, los judíos hacen presión para conseguir la conciencia racial (los 
Gentiles desean permanecer diversificados, como razas puras y separadas) 
y el anti-semita (cualquiera que diga la verdad sobre los judíos) es 
catalogado como un “enfermo mental”, junto con cualquier otra cosa que 
amenace su agenda.  
 
En la etiqueta “racismo” creada por los judíos, vemos un término 
propagandístico que tacha como “viles” los lazos orgánicos y el amor natural 
que uno siente por la gente de uno, o lo que la biología social denomina 
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“altruismo parental”, ya que se cruza en el camino de la creación de un 
mundo con una sola raza goyim, que es lo que desean los judíos, como 
parte de su agenda global. 
 
Una importante nota sobre esto: 
  
En su libro “Memorias, Sueños y Reflexiones”, página 149, Jung escribió: 
“Sobre todo, la actitud de Freud hacia el espíritu me parece muy 
cuestionable. Ya sea en una persona o en una obra de arte, la expresión de 
la espiritualidad (en lo intelectual, no en el sentido supernatural) sale a la 
luz, él lo sospechaba e insinuaba que sólo se trataba de sexualidad 
reprimida.” A Jung le tomó varios años comprender que el judío era incapaz 
de comprender nada espiritual, teniendo que hacer interpretaciones en el 
más burdo sentido físico. 
  
Un ejemplo de ese psico-truco judío es el ataque en acción y el hecho de 
que los judíos trabajan para crear el camino hacia un estado materialista y 
ateo, donde cualquiera que tenga habilidades psíquicas o creencias 
espirituales será etiquetado, drogado, encerrado y visto como un loco. Esto 
hace posible que los Gentiles se mantengan sin ningún poder a nivel 
espiritual. De hecho, ya vemos los primeros síntomas. Los judíos clavan sus 
preámbulos. 
 
Hoy en día, los judíos ateos están literalmente tratando de convencer a los 
Gentiles de que ellos no son nada más que goyim, animales de dos patas 
sin alma y que, incluso el saber que tienes un alma, habilidad psíquica, e 
incluso la idea de desarrollar todo esto, es una gran amenaza para los 
judíos. 
 
“PARA NOSOTROS ES INDISPENSABLE DERRIBAR CUALQUIER TIPO 
DE FE, DESTROZAR LA MENTE DEL “GOYIM”, EL PRINCIPIO DE LA 
DIVINIDAD (Godhead) Y DEL ESPÍRITU, Y PONER EN SU LUGAR SOLO 
CALCULOS ARITMÉTICOS Y NECESIDADES MATERIALES.” 
- Protocolos de los Ancianos de Sión (18). 
  
Usan las tácticas freudianas para atacar estos conceptos, y a aquellos 
osados que los guarden los colocan bajo un lío de palabras y un revoltijo 
que no es más que una jerga con sonido médico. Todavía empujan el 
paradigma Newtoniano en la ciencia, paradigma vencido y que data de 
siglos (Newton decía que el universo sólo tiene 5 sentidos)  para que actúe 
como la plataforma necesaria para hacer todo esto y legitimar sus mentiras 
ante los Gentiles. 
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Como el Dr. Radin ha expuesto, trabajan para crear abiertamente estrictos 
tabús en el campo científico, tales como lo psíquico, para que los Gentiles 
se abstengan de investigar en dirección de lo espiritual. Esto es lo mismo 
que los tabús impuestos por el cristianismo para mantener a los Gentiles 
lejos de cualquier conocimiento y poder espiritual. La poca luz que se ha 
arrojado (gracias a los científicos Gentiles) sobre estos temas, ha revelado 
que los poderes de la mente y del alma sí existen. 
  
Los judíos llevan a los movimientos ateos a impulsar un sistema moral de 
comunismo bajo la bandera del liberalismo, usando una táctica individualista 
sobre las tácticas colectivistas que los marxistas sociales utilizan; el otro 
lado de la misma moneda, una táctica que la judía Rand hizo popular. Rand 
fue un ejemplo importante de subterfugio judío en su agenda: 
 
Ron Paul dice: “Alan Greenspan estaba muy influenciado por la judía rusa 
Ayn Rand. Rand nació en San Petersburgo, Rusia, con el nombre de Alisa 
Zinov'yevna Rosembaum, en 1905. Conocí sobre las actividades 
subversivas de Rosembaum mientras luchaba en contra de uno de los más 
ardientes propulsores modernos de sus filosofías, un judío sionista radical 
que hace muchos años propuso el aniquilamiento nuclear de Irán, quien 
defendió la reputación de Einstein usando falsedades y mentiras.” 
 
“Ayn Rand llegó a América desde Rusia, presentándose como una 
anti-comunista radical. Ese era el típico modus operandi bolchevique, 
trabajaba para una organización oficial soviética conocida como “The Trust”. 
Estos agentes, muchos de ellos crypto-judíos, vinieron a occidente en busca 
de anti-comunistas e infiltraron organizaciones anti-comunistas y agencias 
de inteligencia occidentales. Pero su verdadero objetivo era, más bien, 
adelantar los intereses del comunismo, creando una oposición controlada 
que entonces podría servir a los intereses comunistas mientras pretendían 
luchar contra ellos. También trastocaron todos los verdaderos movimientos 
anti-comunistas. 
  
Rand promovió estereotipos negativos de mujeres, ataques homosexuales, 
y enseñó el irrespeto y el egoísmo hacia la humanidad. Se oponía a la 
caridad y objetaba cualquier asistencia gubernamental para los 
desposeídos. El “buen consejo” de Rosembaum para los negros sólo hizo 
que se quedaran atrás, para que no usaran procesos políticos en pro de sus 
intereses. Su “buen consejo” para el goyim sólo hizo que los Gentiles se 
quedaran atrás, haciéndolos egoístas e irresponsables, y también para que 
no recurriesen al gobierno para conseguir mejoras para ellos y para sus 
vecinos. Ella enseñó a los Gentiles a odiar a los pobres, despreciar a la 
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clase media y a concentrar la riqueza en las manos de los más ricos judíos, 
todo en nombre de la “lucha contra el comunismo”. 
 
Sus “buenos consejos” pusieron a los Gentiles unos contra otros en 
momentos en que tendrían que haberse ayudado unos a otros para tener 
éxito. Enseñó a los Gentiles a rehuir cualquier esfuerzo para cooperar en 
sus comunidades y mejorarse unos a otros. Mientras los judíos proveían 
ayuda comunal y asistencia caritativa para los suyos, Rosembaum ayudaba 
a crear actitudes destructivas egocentristas en los norteamericanos, 
debilitando comunidades e inhibiendo el avance de los pobres y de la clase 
media. 
 
Sus creencias también cultivaron la cultura de las drogas, la pornografía y la 
destrucción de la educación pública. Mientras los judíos promovían lazos 
fuertes en sus comunidades, Rosembaum enseñó a los Gentiles a ser 
egoístas e “independientes”, sin ningún sentido de responsabilidad social o 
cohesión comunal. 
  
Mientras los judíos sabiamente tomaban todo lo que podían de las escuelas 
públicas, Frederick T. Gates, otro agente del judaísmo, utilizó dinero de los 
Rockefeller y los Rothschild para financiar instituciones de altos estudios 
que beneficiaron a los judíos, mientras por otro lado promovían la idea de 
que los estudiantes Gentiles debían prepararse sólo para trabajar en los 
campos y en las fábricas, como campesinos. 
 
Mientras el judaísmo mundial se llevó el dinero que se robaron de los 
Gentiles y lo distribuyeron “caritativamente” entre los suyos, Rosembaum 
enseñó a los Gentiles a abandonar toda responsabilidad social, a enfocarse 
obsesivamente en ellos mismos y a destruir todas las instituciones del 
gobierno que hubiesen podido mejorar la calidad de vida de la mayoría de la 
clase media americana y de los pobres. 
 
Las filosofías “anti-comunistas” de Alisa Rosembaum debilitaron a los 
americanos, abriendo las puertas al comunismo y, por supuesto, recuerda 
siempre que el comunismo no podría existir sin el cristianismo: 
  
http://www.666blacksun.com/Xianity_communism.html 
  
“Algunos lo llaman marxismo, yo lo llamo judaísmo.” 
- Rabino Stephen Wise. 
 
La meta final es la promulgación del Tamud en la tierra en el orden judío 
mundial, donde los judíos son los que gobiernan abiertamente, ellos son los 

http://www.666blacksun.com/Xianity_communism.html
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“elegidos”, y nosotros somos el goyim, implantados con microchips, 
animales dormidos de dos patas sin ningún poder ni conocimiento espiritual, 
sin pasado ni identidad orgánica, esclavos de los judíos de noche y de día 
en una plantación global. 
 
Extracto del Talmud judío: Nidrasch Talpioth, p. 225-L: 
“Jehova creó al no-judío con forma humana para que el judío no tuviese que 
ser servido por bestias. El no-judío es, consecuentemente, un animal con 
forma humana, condenado a servir al judío día y noche.” 
  
“En este Nuevo Orden Mundial, los hijos de Israel producirán cualquier 
cantidad de líderes sin ninguna oposición. Los gobiernos de todas las 
gentes que forman la república del mundo caerán sin ninguna dificultad en 
manos de los judíos. Entonces los judíos podrán gobernar para abolir la 
propiedad privada en todas partes y hacer uso de los recursos que entonces 
serán propiedad del estado. He aquí manifiesta la promesa del Talmud, 
donde se dice que cuando llegue el tiempo mesiánico, los judíos tendrán 
toda la propiedad de todo el mundo en sus manos”. 
 
Lo anterior es una carta dirigida a Karl Marz (Mordechai Levi)  
'La Revue de Paris', p.574, 
1 de junio de 1928. 
 
“La doctrina judía del marxismo rechaza el principio aristocrático de la 
naturaleza y reemplaza el privilegio eterno de la fuerza y el poder con una 
masa de números y su peso muerto. Por tanto, niega la valía personal, 
refuta el significado de raza y familia, y así despoja a la humanidad de la 
premisa de su existencia y cultura. Como base del universo, llevaría a la 
destrucción final de cualquier orden intelectualmente concebible por el 
hombre. Si con la ayuda de su credo marxista el judío resulta victorioso 
sobre las gentes del mundo, su corona será el funeral de la humanidad y de 
este planeta, y, como lo hizo durante millones de años, se moverá a través 
del éter del hombre despojado.” 
- Adolf Hitler 
 
________________________________________ 
 
Fuentes: 
 
(1) Boletín Americano, 5 de mayo de 1935. 
 
(2) Mercurio Americano, volumen 91. 
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(3) “Anti-Semitismo”, enero de 1931. Respuesta a una solicitud de la 
Agencia Judía de Noticias en los Estados Unidos. 
 
(4) “La Vida y la Voz Judía”, publicado en Nueva York, 1941. 
 
(5) “La Crónica Judía y anglo-judaísmo”, 1841-1991, por David Cesarani 
 
(6) “¿Qué está haciendo Maxim Gorky en Berlín?”. New York Times. 
Publicado el 25 de marzo de 1906. 
 
(7) “En la Guerra Mundial”, por el Conde Ottokar Czernin. 
 
(8) David Rowland Francis, “Rusia desde la Embajada Americana”, 1916-
1918, página 214 (1921). 
 
http://www.archive.org/details/russiafr ... 00franuoft 
 
(9) http://www.archive.org/stream/cu3192403 ... 1_djvu.txt 
 
(10) “Zarismo y Revolución”, por Arsène de Goulévitch 
 
(11) “El sindicato: la historia del gobierno mundial que se nos viene”, por 
Nicholas Hagger. 
 
(12) “Journal-American”, 3 de febrero de 1949. 
 
(13) http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/191 
 
(14) www.jewwatch.com/jew-leaders-stalin 
 
(15) “Mi Despertar”, capítulo 18: Judíos, Comunismo y Derechos Civiles, por 
el Dr. David Duke 
 
(16) Ibid. 
 
(17) “El Mito de la Psicoterapia”, por Thomas Szasz 
 
(18) http://f1.grp.yahoofs.com/v1/cEV0TsJU1L ... 20Zion.pdf 
Raymond V. Raehn, Raíces Históricas de la “Corrección Política”. 
 
http://www.martinlutherking.org/ 
 
  

http://www.archive.org/stream/cu3192403%20...%201_djvu.txt
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/191
http://www.jewwatch.com/jew-leaders-stalin
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/cEV0TsJU1L%20...%2020Zion.pdf
http://www.martinlutherking.org/
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MARTIN LUTHER KING: MARIONETA DE LOS JUDÍOS 
 
 
Tomado parcialmente del artículo: La Comunización Judía de América. 
 
El más famoso de estos agentes judíos de la Escuela Frankfurt en América 
es Martin Luther King, que fue entrenado en una escuela comunista en 
Tennessee y recibía salario como agente: 
  
“King fue fotografiado en 1957 en la Highlander Folk School, una escuela de 
entrenamiento comunista de Tennessee, junto a Abner Berry (judío) que 
tenía un cargo en el comité central del partido comunista. El Comité 
Legislativo de Actividades Antiamericanas reportó que su Conferencia 
Sureña de Liderazgo Cristiano estaba sustancialmente bajo el control del 
partido comunista a través de la influencia del Fondo para la Conferencia 
Sureña Educacional y de los comunistas que lo dirigían. 
 
King tenía conexiones con más de 60 organizaciones del frente comunista. 
Nueve de sus ayudantes más cercanos eran activistas comunistas de alto 
rango, y uno de ellos luego se convirtió en ayudante del reverendo Jesse 
Jackson. Stanley Levinson, quien había sido consejero de King desde 1956 
había estado involucrado con el partido comunista hasta 1955 e introdujo a 
otros conocidos comunistas en el grupo de trabajo de King.” 
 
Karl Prussion, un agente del FBI que infiltró el partido comunista y que 
durante 5 años asistió a sus reuniones en California, testificó en 1963: 
 
“Además juro y doy testimonio de que en todas y cada una de las reuniones 
antes mencionadas, un reverendo Martin Luther King siempre era puesto 
como el individuo a quien los comunistas debían tomar en cuenta y con 
quien debían hacer mítines en la lucha comunista por muchos temas 
raciales.” 
 
Julia Brown, antigua comunista, dijo:  
 
“Nos dijeron que promoviéramos a Martin Luther King para unir a negros y 
blancos a su favor. El era dirigido por comunistas. Yo sé positivamente que 
los comunistas nunca lo habrían promovido, financiado y apoyado si no 
hubiesen podido confiar en él. Estoy totalmente segura de que él sabía lo 
que estaba haciendo.” 
 
“Aunque una orden dictada por la corte en 1977 ordenó sellar durante 50 
años los extensos archivos de vigilancia del FBI sobre King, un libro del 
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senador Jesse Helms de 1988, titulado “La Fiesta de King y su Significado”, 
decía que Charles D. Brennan, director asistente del FBI que estaba 
personalmente involucrado en la vigilancia, describió sus actividades como 
“escapadas adúlteras y orgiásticas” en las que King podía ser “bestial en su 
abuso sexual a las mujeres”. También dijo que “King frecuentemente bebía 
en exceso.” 
 
El famoso discurso de King, “Tuve un Sueño”, fue escrito, de hecho, por su 
ayudante judío, Stanley Levinson, que era el líder del partido comunista en 
Norteamérica durante los años 50. El discurso está lleno de mentiras y 
perjurios históricos. Es un documento que intenta comunizar a los líderes y 
fundadores de los Estados Unidos que se mencionan en el discurso. Es la 
gran mentira judía en acción. 
 
Como escribió el Dr. Duke en su libro “Mi Despertar”, sobre este tema: 
 
 “Stanley Levinson escribió muchos de los discursos de King, incluyendo el 
discurso “Tuve un Sueño”, que dio en una gran marcha hacia Washington.” 
 
Privadamente, King se describió a sí mismo como un marxista, y dijo que su 
círculo de íntimos y sus esfuerzos eran parte de la “lucha de clases”. Su 
secretario personal, Bayard Rustin, era comunista. Cuando King tuvo que 
reemplazar a Rustin en 1961, buscó a otro comunista, Jack O’Dell. Su 
consejero principal, como he dicho, era el judío comunista Stanley Levinson, 
que editó y probablemente escribió gran parte del libro de King “Camino 
hacia la Libertad”. Levinson preparaba las declaraciones de impuestos de 
King, controlaba las actividades de King para recaudar fondos y también 
estaba a cargo de introducir dinero soviético al partido comunista de 
Estados Unidos. 
 
“En 1925, una docena de negros fueron reclutados para entrenamiento 
propagandístico en Rusia. Ese mismo año se estableció el Congreso 
Laboral Negro Americano. En 1930, se cambiaron el nombre por “Liga de 
Batalla por los Derechos del Negro”. Se fusionaron con el Congreso Negro 
Unido cuando se fundó en 1936 en Washington D.C. Para 1940, dos tercios 
de sus miembros eran comunistas. En 1947 se unieron con el Congreso de 
Derechos Civiles, que era un grupo de frente comunista.” 
  
Hay que recordar que King fue promovido como agente de integración 
racial, y por eso es que promovía la mezcla de razas y la destrucción de las 
razas Gentiles, que es parte de la agenda judía mundial. Los blancos que 
promovieron la separación racial fueron atacados por los judíos. 
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A continuación un artículo donde se muestra que el comunismo es lo mismo 
que el ateísmo cristiano y que ambos trabajan para el mismo fin:  
 
“La Bestia disfrazada de Santo: La Verdad sobre Martin Luther King, Jr.” 
  
CUANDO LOS COMUNISTAS SE APODERAN DE UN PAÍS, una de las 
primeras cosas que hacen es confiscar todas las armas de propiedad 
privada a los civiles, para que la gente no pueda resistirse a la tiranía. Pero 
más insidioso que despojar a la gente de sus armas es despojarles de su 
historia. 
 
Los “historiadores” comunistas reescribieron la historia para adaptarla a las 
necesidades del momento. En muchos países, héroes nacionales muy 
reverenciados fueron eliminados de los libros de historia o sus verdaderos 
logros fueron distorsionados para adaptarlos a la ideología comunista. 
Igualmente, los asesinos y criminales comunistas fueron “convertidos” 
oficialmente en “santos”. Se decretaron días festivos en honor a las bestias 
que asesinaron en incontables naciones. 
  
¿Sabías que gran parte del mismo proceso ha ocurrido aquí mismo en 
Norteamérica? 
  
Cada año, durante el mes de enero, los medios entran en adulación 
frenética del llamado “Reverendo Doctor Martin Luther King, Jr.” Incluso se 
declaró un día festivo en honor de King, un honor que nunca se le ha 
otorgado a ningún otro norteamericano, ni a Washington, ni a Jefferson, ni a 
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Lincoln (Washington y Lincoln ya no tienen un día festivo, ahora comparten 
el mismo feriado llamado “Día del Presidente”). Un juez liberal selló los 
archivos de King en posesión del FBI hasta el 2027 ¿Qué están 
escondiendo? Demos un vistazo a este dios moderno de plástico. 
  
Nacido en 1929, King era hijo de un predicador negro conocido como “Papá 
King” (Daddy King), quien puso a su hijo el nombre de Michael. En 1935, 
Papá King decidió adoptar el nombre del reformista protestante Martin 
Luther y declaró a su congregación que, por tanto, debían referirse a él 
como “Martin Luther King” y que debían referirse a su hijo como “Martin 
Luther King Jr.” Ninguno de estos cambios de nombre se legalizaron ante 
una corte. Hasta este día, legalmente el verdadero nombre del hijo de Papá 
King es Michael King. 
  
El Descarado Engaño de King 
 
El artículo de Michael Hoffman titulado “Día Feriado para un Tramposo”, 
dice: 
  
El primer sermón público que King dio fue en 1947 en la iglesia bautista 
Ebenezer. Según el testimonio del mejor amigo de King de aquella época, el 
reverendo Larry H. Williams, ese sermón era un plagio de una homilía del 
clérigo protestante Harry Emerson Fosdick titulado “La Vida es lo que Tú 
Haces de Ella”. 
 
El primer libro escrito por King, titulado “El Camino Hacia la Libertad” 
también había sido un plagio tomado de varias fuentes, ninguna de ellas 
atribuida a King. Esto según lo reporta la documentación recopilada 
recientemente por los estudiantes simpatizantes de King Keith D. Miller, Ira 
G. Zepp Jr., y David J. Garrow. 
  
Además, los cuatro editores en jefe de “Los Escritos de Martin Luther King 
Jr.”, que es una publicación oficial del Centro Martin Luther King para el 
Cambio Social Sin Violencia, cuyo personal incluye a la viuda de King, 
Coretta, aseguran que los escritos de King expuestos en la Universidad de 
Boston y en el Seminario Teológico Crozer “están trágicamente llenos de 
numerosas instancias de plagio…muchos pasajes hacen el plagio 
particularmente evidente en sus escritos relacionados con sus estudios más 
destacados sobre teología sistemática.” 
  
El ensayo de King titulado “El Lugar de la Razón y la Experiencia de 
Encontrar a Dios”, escrito en Crozer, contiene pasajes pirateados del trabajo 
del teólogo Edgar S. Birhgtman, autor del libro “Encontrando a Dios”. 
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Otra de las tesis de King, titulada “Teología Continental Contemporánea”, 
escrita poco después de que King ingresara a la Universidad de Boston, fue, 
en su mayor parte, robada de un libro escrito originalmente por Walter 
Marshall Horton. 
  
La disertación doctoral de King “Comparación de las Concepciones de Dios 
de Paul Tillich y Harry Nelson Wieman”, por la que a King se le premió con 
un PhD en Teología, contiene más de 50 frases completas plagiadas de la 
disertación presentada por el Dr. Jack Boozer para su PhD, titulada “El 
Lugar de la Razón en el Concepto de Dios de Paul Tillich”.   
  
De acuerdo con “Los Escritos de Martin Luther King”, en la disertación de 
King “el 49% de las frases en la sección referente a Tillich contienen tan 
sólo unas cinco palabras que en realidad eran de la autoría de King…!” 
  
En la “Revista de Historia Norteamericana” (Journal of American History), 
publicada en junio de 1991, página 87, David J. Garrow, un académico 
derechista simpatizante de King, dice que la esposa de King, Coretta Scott 
King, que también trabajó como su secretaria, fue cómplice de sus repetidos 
fraudes y plagios (véase “El Plagio cometido por King: imitación, inseguridad 
y transformación”, publicado en la edición de la Revista antes señalada). 
 
Al leer el artículo de Garrow uno llega a la indiscutible conclusión de que 
King engañaba porque había escogido para sí mismo un rol político en el 
que un PhD podría ser útil pero, como no tenía la habilidad intelectual para 
obtener su PhD limpiamente, fue a conseguirlo utilizando cualquier otro 
medio que necesitase. Entonces, uno podría preguntarse ¿por qué los 
profesores del Seminario Teológico Crozer y de la Universidad de Boston le 
concedieron aprobar grados y conseguir un PhD?  
  
En la página 89 Garrow dice: “Las composiciones académicas de King, 
especialmente en la Universidad de Boston, eran, casi sin excepción, 
apenas un poco más que descripciones sumarias y comparaciones de los 
escritos de otros autores. Sin embargo, sus escritos casi siempre recibieron 
buenas calificaciones, sugiriendo que sus profesores no esperaban más…” 
Los editores de Los Escritos de Martin Luther King Jr. han dicho que “…el 
fallo de los profesores de King de no darse cuenta de su patrón de 
apropiarse de textos ajenos es bastante obvio…” 
 
Pero el investigador Michael Hoffman nos dice que “…en realidad la falla de 
los profesores no es para nada obvia. King estaba políticamente en lo 
correcto, era negro y tenía ambiciones. Los profesores izquierdistas estaban 
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muy de acuerdo en darle un doctorado a un candidato negro y ambicioso sin 
importar qué tan grande era el fraude. No es de extrañar que hayan pasado 
40 años antes que la verdad acerca de King sobre sus constantes 
actividades plagiarias fueran hechas del conocimiento público.” 
  
Supuestos eruditos, que en realidad compartían la visión de King de una 
Norteamérica marxista compuesta de mezclas raciales, encubrieron a 
propósito sus engaños durante décadas. El encubrimiento continúa. En el 
New York Times del 11 de octubre de 1991, página 15, dice que el 10 de 
octubre de ese mismo año un comité de investigadores de la Universidad de 
Boston admitió que “No hay duda de que King cometió plagio en su 
disertación”. Sin embargo, a pesar de ello, el comité también dijo que “no 
vale la pena pensar en revocarle el grado doctoral a King”, ya que “hacerlo 
no tendría ningún propósito”. 
  
¿Cómo que no tendría ningún propósito? Si lo justo sería que, a la luz de su 
flagrante fraude como estudiante, los títulos de “reverendo” y “doctor” 
fuesen eliminados del nombre de King. 
  
Pensamientos comunistas y conexiones 
  
Pues bien amigos, él no es un reverendo legítimo, tampoco un verdadero 
PhD y su nombre verdadero tampoco es “Martin Luther King Jr.” ¿Qué más? 
Pues resulta que también era un degenerado sexual, un comunista que 
odiaba a Norteamérica y un traidor criminal que actuó incluso en contra de 
los intereses de su propia gente.  
  
El Día del Trabajador del año 1957 se realizó una reunión especial a la que 
asistió Martin Luther King y otros cuatro. La reunión se llevó a cabo en una 
extraña institución llamada “Highlander Folk School” en Monteagle, 
Tennessee. Esa institución era un frente comunista fundado por Myles 
Horton (organizador del partido comunista para Carolina del Norte). Los 
líderes de esa reunión, junto con King, fueron los ya mencionados Horton y 
West, además de Abner Berry y James Dumbrowski, todos miembros 
reconocidos del partido comunista de los Estados Unidos. La agenda de la 
reunión era la de crear un plan para recorrer los estados sureños con el fin 
de dar inicio a huelgas y demostraciones. 
  
Desde 1955 hasta 1960, Bayard Rustin se desempeñó como asociado, 
consejero y secretario personal de Martin Luther King. En 1936 Rustin se 
unió a la Liga de Jóvenes Comunistas de la Universidad de Nueva York. 
Fue convicto por negarse a hacer el servicio militar y fue a prisión por 2 
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años en 1944. El 23 de enero de 1953 Los Angeles Times reportó que había 
sido nuevamente encarcelado por 60 días por vagancia y perversión. 
 
Rustin asistió a la 16ava Convención del Partido Comunista de los Estados 
Unidos, que se celebró en febrero de 1957. Un mes después, fundó junto a 
King la Conferencia para el Liderazgo del Cristianismo Sureño (abreviado 
“SCLC”). El presidente de la SCLC era el Dr. Martin Luther King Jr, el 
vicepresidente de la SCLC era el reverendo Fred Shuttlesworth, quien 
también se desempeñaba como presidente de un frente comunista conocido 
como el Fondo Educacional de la Conferencia del Sur, una organización 
cuyo director, de nombre Carl Braden, era simultáneamente patrocinador 
del Comité de Justicia para Cuba, el cual quizás hayas oído mencionar. El 
director de programas de la SCLC era el reverendo Andrew Young, quien 
durante la administración de Jimmy Carter fue embajador de las Naciones 
Unidas y alcalde de Atlanta. Por cierto, Young había sido entrenado en la 
Highlander Folk School, antes mencionada. 
  
Luego de regresar de un viaje a Moscú en 1958, Rustin organizó la primera 
gran marcha de King en la ciudad de Washington. El órgano oficial del 
partido comunista (llamado “El Trabajador”) declaró abiertamente que la 
marcha era un proyecto comunista. A pesar de que Rustin dejó de trabajar 
como secretario de King en 1961, King volvió a llamarlo para que ejerciera 
como segundo a cargo de la otra gran marcha que tuvo lugar en 
Washington el 28 de agosto de 1963. 
 
En 1961, Jack O’Dell reemplazó a Rustin como secretario y consejero de 
King. Jack O’Dell también era conocido como Hunter Pitts O’Dell. Según 
documentos oficiales, en 1962 Jack O’Dell fue miembro del Comité Nacional 
del Partido Comunista de los Estados Unidos. Había sido miembro del 
partido comunista desde 1956. De acuerdo al Globe Democrat del 26 de 
octubre de 1962, O’Dell también actuó como director ejecutivo de la SCLC 
para todo el Sur norteamericano. En aquel entonces, todavía existían 
algunos patriotas en los cuerpos de prensa y fue a través de ellos que se 
hizo del conocimiento público la membrecía comunista de O’Dell. 
  
¿Qué hizo King? Cuando se dieron a conocer los reportes negativos de 
O’Dell, King lo despidió con mucha fanfarria. De inmediato (pero claro, sin 
gran alboroto) volvió a contratarlo como director de la oficina de la SCLC de 
Nueva York, según lo ha confirmado el Richmond News Leader publicado el 
27 de septiembre de 1963. 
 
Ese mismo año de 1963, un hombre negro de Carolina del Norte, de 
nombre Robert Williams, hizo un viaje a Pekín, China. Exactamente 20 días 
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antes de la marcha de King en Washington de 1963, Williams convenció 
exitosamente a Mao Tse-Tung para que se pronunciara en favor del 
movimiento de King. 
 
El señor Williams también mantuvo su residencia en Cuba, desde donde 
hizo transmisiones de radio tres veces por semana dirigidas al sur de los 
Estados Unidos. Para ello, hacía uso de transmisores de radio de alta 
frecuencia AM desde La Habana. El nombre de la emisora era Radio Free 
Dixie. En esas transmisiones alentaba y urgía a la población negra a 
cometer ataques violentos en contra de los americanos blancos. 
  
Fue durante ese período que Williams escribió un libro titulado “Negros 
Armados”. El prefacio del libro lo escribió el mismo Martin Luther King Jr. 
También resulta interesante apuntar que los editores y publicistas de ese 
libro eran todos seguidores del infame Comité de Justicia para Cuba. 
  
El biógrafo y simpatizante de King, David J. Garrow, dijo que “privadamente, 
King se describía a sí mismo como un marxista”. En su libro de 1981, 
titulado “El FBI y Martin Luther King Jr.” Garrow dice que King, en las 
reuniones de los miembros la SCLC, decía que “…hemos entrado en una 
nueva era, que debe ser una era de revolución…hay que cambiar toda la 
estructura de la vida americana…estamos comprometidos con la lucha de 
clases.” 
  
La mejor definición que podemos dar del judío comunista Stanley Levinson 
es como “manejador de King tras bastidores”. Levinson, que durante años 
había estado a cargo del desvío secreto de fondos soviéticos hacia el 
partido comunista de Estados Unidos, era mentor de King y en realidad era 
el autor intelectual de muchas de las estratagemas más exitosas de King. 
 
Fue Levinson quien editó el libro de King “Camino Hacia la Libertad”. Fue 
Levinson quien contrató al publicista de ese libro. Levinson incluso 
preparaba los impuestos de King! Fue Levinson quien en realidad 
controlaba las actividades para recaudar fondos y para crear agitación por 
parte de la SCLC. Levinson escribió muchos de los discursos de King, quien 
decía que Levinson era uno de sus mejores amigos. 
 
 
FBI: King compraba Sexo con dinero de la SCLC 
  
Durante años, el FBI estuvo al tanto de las actividades comunistas de 
Levinson. La cercana asociación de Levinson con King fue lo que llevó 
inicialmente al FBI a investigar las actividades de King. 
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Si te sientes tentado de creer la mentira de los medios controlados de que 
los “racistas” del FBI eran quienes estaban interesados en atrapar a King, 
debes saber que el mayor responsable de la investigación sobre King en el 
FBI fue el director asistente William C. Sullivan.  
 
Sullivan se describe a sí mismo como un liberal, y dice que “inicialmente 
estuve 100% de acuerdo con King…porque lo vi como un líder efectivo muy 
necesario para la población negra deseosa de contar con derechos civiles.” 
 
Pero la investigación sobre King no solamente confirmó las sospechas de 
Sullivan sobre los pensamientos comunistas de King y de sus asociaciones 
con el comunismo, sino que también desvelaron a King como un hipócrita 
despreciable, un degenerado inmoral y un charlatán de primera talla. 
  
Según Sullivan, quien tenía acceso directo a los archivos de vigilancia de 
King (cuyo acceso le es negado a la población norteamericana civil), King 
tenía acceso a grandes cantidades de dinero recibido en contribuciones a la 
causa del movimiento por los “derechos civiles”. King usaba los fondos de la 
SCLC para pagar por licor y numerosas prostitutas, blancas y negras, que 
eran llevadas a sus habitaciones de hotel, frecuentemente dos mujeres a la 
vez, para fiestas de sexo y alcohol que a veces se prolongaban durante 
días. Este tipo de actividades eran comunes en los tours que King hacía 
para dar sus charlas y promover su organización.  
  
De hecho, el Museo Nacional de los Derechos Civiles en Memphis, 
Tennessee, que exhibe una réplica de las dos habitaciones del Motel 
Lorraine donde King se alojó la noche antes de su asesinato, no pudo, de 
ningún modo posible, señalar a ninguno de los “ocupantes” de esas 
habitaciones. De acuerdo con el diseñador de la exhibición Gerard 
Eisterhold, “eso habría sido una blasfemia” ¿Por qué? Porque el Dr. Martin 
Luther King Jr. había pasado su última noche en la tierra teniendo sexo con 
dos mujeres en ese hotel, también golpeando y abusando a una tercera 
mujer. 
 
Sullivan también dijo que King había tenido relaciones afectivas con 
numerosas mujeres casadas. Dijo que en sus 30 años en el FBI había visto 
todo lo que era posible ver de la vida oscura de King, y que King era uno de 
otras siete personas que había investigado y había concluido que era un 
degenerado total. 
  
Tomando en cuenta la violencia que se manifestaba en casi todas las 
supuestas “no violentas” marchas de King, la investigación de Sullivan 
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reveló a un King muy diferente a la imagen pública que tan cuidadosamente 
había sido cultivada. King recibió y dio la bienvenida a miembros de muchos 
grupos negros en la SCLC, muchos de esos grupos abogaban y practicaban 
la violencia. La única reprimenda que King les daba era decirles que debían 
profesar la “no violencia táctica”. Nunca hubo castigo, ninguno fue 
expulsado. 
  
Sullivan también relata un incidente donde King se reunió, durante una 
conferencia financiera, con representantes del partido comunista, sin saber 
que uno de los participantes era precisamente un infiltrado del FBI. 
  
J. Edgar Hoover se encargó personalmente de que la información sobre las 
conexiones de King con el comunismo fuera entregada al Presidente y al 
Congreso. El FBI también entregó información conclusiva sobre King a 
grandes periódicos y servicios informativos, pero ¿acaso el pueblo 
americano conocía la verdadera naturaleza de King? No, porque incluso ya 
desde los años 60 los medios estaban controlados, y los políticos 
comprados estaban determinados a empujar su programa de mezcla racial 
en Norteamérica. Con muy pocas excepciones, estos hechos se han 
mantenido ocultos a los ojos de la población norteamericana. La maquinaria 
de propaganda pro-King sigue trabajando e incluso se ha reportado que se 
ha presentado una seria propuesta para que algunos de los escritos de King 
se añadan como un nuevo libro dentro de la biblia. 
  
El propósito de este artículo va mucho más allá de demostrar la inmoralidad 
y la subversión de este hombre llamado King. Quiero que comiencen a 
pensar por ustedes mismos. Quiero que consideren esto:  
 
¿Cuáles son las fuerzas y la motivación detrás de la promoción activa de 
King por parte de los medios controlados?  
 
¿Qué opinión te formas sobre nuestros políticos cuando los ves, casi sin 
excepción, honrando a King como un héroe nacional?  
 
¿Qué te dice de nuestra sociedad cuando cualquier crítica pública de este 
leproso moral comunista es desestimada?  
 
¿Qué opinión puedes tener sobre los medios controlados cuando ves cómo 
ellos han podido exitosamente suprimir la verdad y mantener una imagen de 
King que solamente puede describirse como una colosal mentira?  
 
Ustedes, mis colegas americanos, tienen que pensar y tienen la necesidad 
desesperada de despertar. 
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THE WALL STREET: LA ESTRATAGEMA 
 
 
Durante las últimas semanas, en los Estados Unidos ha venido creciendo 
un movimiento masivo que comenzó en Nueva York y que ahora se está 
extendiendo por otras ciudades norteamericanas. El comienzo de esta 
protesta fue el movimiento de Ocupación de Wall Street, que aún continúa 
con fuerza. 
 
Todo esto nace de las reclamaciones e injusticias presentadas por los 
protestantes debido a lo que los judíos le han hecho a la nación: 
 
http://gblt.webs.com/Jewish_Bankers_War_On_America.htm 
 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/237 
 
Los judíos operan con la fórmula de “problema, reacción y solución”. Esta 
fórmula tiene su origen en el dialecto hegélico (un decir yiddish) que dice: 
“provoca un incendio y verás que puedes venderles la manguera”, o lo que 
es lo mismo “crea un problema y luego podrás vender la solución”. 
 
Los judíos sabían que, después de la segunda guerra mundial (creada para 
destruir a las naciones europeas que habían intentado librarse de ellos), 
Norteamérica ya no estaba lo suficientemente “madura” como para llevar 
descaradamente la revolución comunista porque las masas no apoyarían 
esa revolución debido a los cambios sociales, políticos y económicos que la 
nación norteamericana había sufrido. 
 
El Partido Comunista Norteamericano contaba con más de 1.000.000 de 
miembros para el momento en que los banqueros gángsters judíos crearon 
la depresión de 1930 diseñada para crear la situación en la cual los judíos 
podrían apoderarse de todo por medio de una revolución comunista que 
estaba llevándose a cabo al mismo tiempo en Rusia y a través de Europa 
(aunque también trabajaban para centralizar todo el poder económico y 
financiero en sus manos, lo que implica el poder político, siguiendo las 
enseñanzas de Lenin: que el 90% del proceso de comunizar a una nación, 
reside en el control económico y financiero total). 
 
Pero los judíos encontraron una fuerte oposición previamente en Europa y 
sus violentas revoluciones habían sido fallidas en Europa Central y 
Occidental, junto con la Armada Roja, que fue derrotada en Polonia.  
 

http://gblt.webs.com/Jewish_Bankers_War_On_America.htm
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/237
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Sin embargo, ya a mediados de los años 20 lentamente había comenzado 
un proceso para subyugar a una nación desde sus adentros, creando un 
método tipo “Caballo de Troya” que finalizó con la doctrina del Marxismo 
Cultural, creada por la escuela Frankfurt judía. 
  
Este marxismo cultural se exportó a Norteamérica en los años 30 y puesto 
en marcha desde los años 50 en adelante. Cuando, como hemos 
mencionado, estaba claro que la oportunidad de implantar la revolución 
comunista de los trabajadores se había perdido, los judíos decidieron un 
método lento de infiltración que, con el tiempo, se juntó con otro colapso 
económico matemáticamente creado, con lo que ellos podían capitalizarse y 
entonces recomenzar su agenda una vez más. La gente necesita entender 
que el plan de los judíos, a lo largo de los siglos, contiene los mismos 
pasos, pero que ellos van adaptando conforme al curso y a las 
circunstancias en el tiempo para ellos poder conseguir su meta de dominio 
judío mundial.     
 
(Para una visión en profundidad de esta realidad, vuelve a revisar el capítulo 
“La comunización judía de América). 
  
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/243 
  
Hoy en día, con los movimientos de protesta en Wall Street, vemos estos 
avances evidenciados por el hecho de que estos movimientos fueron 
creados y son financiados por los agentes del poder estructural judío, tales 
como el notable George Soros, perteneciente al clan judío de los Rothschild, 
quien organizó el Movimiento de Ocupación de Wall Street por medio del 
Adbusters: 
 
Adbusters hizo su aparición a mediados de julio y también produjo un poster 
con una bailarina muy sexy posando sobre la famosa estatua en Nueva 
York de un Toro Atacando (la estatua se llama “The Charging Bull”) y en el 
fondo podía verse a la policía en medio de una manifestación.  Véase el 
“Día de la Ira en los Estados Unidos” (1). 
  
Entonces este grupo contrató a la Asamblea General NYC, un grupo 
encubierto de frente comunista compuesto por judíos y los tontos que les 
siguen, para que hicieran el trabajo sucio y mantuvieran vivo el movimiento. 
  
La Fundación Adbusters es una fundación mediática que se describe a sí 
misma como una organización “anti-consumo” sin fines de lucro que 
funciona como una “red global de artistas, activistas, comediantes, 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/243
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estudiantes, educadores y jóvenes empresarios que desean hacer avanzar 
el nuevo movimiento activista social de la era de la información.”  
  
Como muchos izquierdistas supuestamente “sin fines de lucro”, Adbusters 
es una criatura de bases globalistas. De acuerdo con investigaciones 
conducidas por Activistcash.com, Adbusters recibe dinero de un número de 
supuestas fundaciones progresistas, incluyendo el gran “Kahuna” de las 
fundaciones de izquierda: la Fundación Tides y el Centro Tides. Entre 1996 
y 2003, Tides donó a Adbusters US$ 334.217, la cantidad más grande 
donada de entre ocho fundaciones diferentes investigadas. 
  
Steve Baldwin asegura que Tides recibió más de 7 millones de dólares de 
George Soros. Aunque la conexión financiera entre el fundador de Tides, 
Drummond Pike, y el archiglobalista Soros no está muy clara, el 
investigador Ron Arnold ha encontrado numerosas conexiones entre ambos 
“filántropos”. Bajo las reglas del IRS (International Revenue Service, 
Departamento de Tesorería de los Estados Unidos), Drummond no está 
obligado a revelar de quién recibe dinero para fundar un gran número de 
supuestas organizaciones progresivas. 
 
“La Fundación Tides es un puente para el dinero de otras fundaciones”, dice 
Arnold. “La Fundación Tides actúa como una fundación de caridad pública, 
no como una fundación privada. La Fundación Tides pasa el dinero de otras 
fundaciones a un espectro de organizaciones de izquierda cuyos 
patrocinadores originales no podrían o no querrían dar patrocinio por ellos 
mismos…Como todos los más de 260 proyectos que maneja Tides, ellos 
tienen sus propios archivos con las Planillas 990 del IRS (sus declaraciones 
de impuestos), sus finanzas permanecen completamente en secreto y no 
son accesibles a la inspección pública, tema que requiere la aprobación del 
Congreso.” 
  
“Pareciera que George Soros tiene conexiones con el Día de la Ira en los 
Estados Unidos, o sea, con la Ocupación de Wall Street a través de la 
Sociedad Ruckus. En la página web del Día de la Ira se muestra que la 
Sociedad Ruckus recibe fondos de la Fundación Tides y el Instituto George 
Soros (una sociedad abierta) otorga dineros a Tides, incluyendo unos 4.2 
millones de dólares en el 2008, las cifras sí están disponibles.” (2) 
  
¿Quién más está metido en esto para ayudar a dirigir este movimiento? 
  
Un artículo ampliamente diseminado del 5 de octubre, titulado “Buscando 
Energías, los Sindicatos Protestan contra Wall Street”, el New York Times 
señaló las implicaciones y el rol de Stuart Appelbaum (judío), quien es el 
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presidente del RWDSU (Retail, Wholesale and Department Store Union, 
Sindicato del Departamento de Ventas al Mayor y al Detal), en relación con 
las actuales protestas del Movimiento de Ocupación de Wall Street (3). 
  
Más sobre Appelbaum: 
  
Desde 1998, Appelbaum es presidente del Comité Laboral Judío, un lobby 
pro-israelí que se desempeña entre los sindicatos de comercio 
norteamericanos. Applebaum también es presidente del RWDSU (antes 
mencionado), que ahora es una división de la United Food and Commercial 
Workers. Appelbaum regularmente se muestra como defensor de la política 
sionista, aunque lo hace de forma “moderada” ante el Partido Laboral, y 
denuncia la resistencia Palestina. También está asociado con Ameinu, 
sucesor de la Alianza Laboral Sionista. 
 
Appelbaum también se desempeñó como vicepresidente de la AFL-CIO y 
como miembro del Consejo Ejecutivo de Federaciones desde 1998 hasta el 
2005. Actualmente, Appelbaum se desempeña como vicepresidente de la 
AFL-CIO para el estado de Nueva York y también es vicepresidente del 
Concejo Laboral Central de la Ciudad de Nueva York. 
  
Juega un papel prominente en el Partido Democrático, habiendo servido 
anteriormente como Jefe del Consejo del Comité Nacional Democrático. 
Appelbaum fue electo como delegado en las Convenciones Nacionales 
Democráticas de los años 1996, 2000, 2004 y 2008. En el 2008 sirvió como 
miembro del Colegio Electoral apoyando a Obama desde Nueva York. 
  
También tiene un puesto en la junta directiva de la Casa de la Libertad 
(Freedom House) que está compuesta por una variedad de académicos de 
derecha, funcionarios de los sindicatos y lleva a cabo diversos operativos 
gubernamentales. También está Kenneth Adelman, que era asistente del 
Secretario de Defensa Donald Rumsfeld (bajo la administración de Gerald 
Ford) y luego fue miembro de la Junta Directiva para Políticas de Defensa. 
  
Otro personaje que forma parte de la Casa de la Libertad es Diane Villiers 
Negroponte, esposa de John Negroponte, embajador de Honduras durante 
los años 80, quien jugó un importante rol proveyendo y supervisando 
contra-mercenarios apoyados por la CIA que operaban en Honduras, y 
cuyas operaciones se cobraron 50.000 vidas (3). 
  
Más: 
Voceros de los medios para las demostraciones de la Ocupación de Wall 
Street aseguran que su operación es totalmente transparente, y que todo 
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está sujeto a discusión democrática en asambleas generales. Sin embargo, 
hay reportes de observadores experimentados en Manhattan que indican 
una realidad muy diferente detrás de todo esto. Parece que hay fuerzas 
operando tras bastidores para manipular el movimiento de protesta. 
  
Los observadores sugieren que las deliberaciones de las asambleas 
generales son, por mucho, una desviación, y que el verdadero poder se está 
concentrando más y más en las manos de unos 20 misteriosos y anónimos 
individuos que aparentemente manejan un comité directivo encubierto que 
es el que toma las decisiones en las asambleas generales, o bien las 
desvirtúan. Estos misteriosos miembros son personas de entre 25 a 40 
años, donde los más mayores ocupan los puestos clave. 
 
Cada intento de averiguar los nombres de estos líderes que operan tras 
bastidores han dado al traspié. Una líder mujer fue presionada para que 
revelara su identidad, a lo que contestó que su nombre era “Mary MIA”, otro 
dijo que su nombre era “Tony POW”.  
  
Si los líderes de la OWS quisieran ser transparentes, deberían al menos dar 
a conocer sus nombres completos al público. Nadie quiere unirse a un 
movimiento de líderes anónimos. 
  
Los observadores han notado que casi todos los miembros de este comité 
secreto permanecen fuera de la vista pública entre las 4 y las 6 p.m. todos 
los días, justo antes de comenzar la asamblea general, para lo cual 
entonces vuelven a aparecer. Se supone que están participando en 
reuniones a puerta cerrada, pero la asamblea general no es oficialmente 
informada de este hecho (4). 
  
Estamos experimentando el regreso de los judíos por medio de su fórmula 
de problema-reacción-solución, creando y financiando un movimiento 
masivo que podría llevar a Norteamérica al Nuevo Orden Judío.  
______________________________ 
  
Fuentes: 
[1] http://www.thenation.com/article/163719 ... street-faq  
 
[2] Ocupación de Wall Street: Una operación global designada para destruir 
los esfuerzos por acabar con el Fed Kurt NimmoInfowars.com  
 
[3] http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27012  
 
[4] http://tarpley.net/2011/10/07/occupy-wa ... #more-3466 

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27012
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DECIR “PROBABLEMENTE” NO SIGNIFICA  
QUE “TODO ESTÁ BIEN”. 

 
 
 
Esto forma parte del dialecto Hegeliano (de Hegel, un rabino). La teoría del 
conflicto es el concepto que prevalece en muchas de las narrativas más 
poderosas de nuestra sociedad. Este es el corazón del marxismo, la guerra 
de clases y el conflicto, y así han reescrito su propia historia. Esto no es 
más que una continuación del cristianismo y de su conflicto ideológico de 
los “salvados versus los no salvados”, “su dios versus su demonio”, y así 
sucesivamente. 
 
Lo anterior solamente se encuentra, en su forma original, en el pensamiento 
judío. No es de sorprender que Hegel era rabino. Estas creencias también 
hacen resaltar otros conceptos más populares implantados a la fuerza en el 
Oeste, tales como el darwinismo social, el darwinismo evolucionario, el 
relativismo moral, etc., y cómo todo ello se aplica al capitalismo liberal. 
 
También lo vemos en el marxismo social, la guerra entre los sexos, las 
razas y la orientación sexual. Igualmente, podemos verlo en un tema actual, 
el llamado liberalismo de bobos, que es una forma en reversa del marxismo 
y está presente en la basura escrita por Ann Rosembaum, donde la clase 
burguesa le hace la guerra a los trabajadores, reduciendo a esos 
trabajadores a zombies deshumanizados para así ser etiquetados como 
inferiores. Dentro de la ideología libertaria hay una negación y un llamado a 
barrer con los gobiernos, las naciones, las razas, culturas y etnicidad. Todo 
esto debe ser eliminado para reemplazarlo por un mundo globalista material 
donde impera una guerra capitalista que no tiene fin, la dominación y el 
gobierno absoluto por parte de una plutocracia globalista. Esto es, todo el 
planeta reducido a cooperar, al neo-feudalismo, un planeta de esclavos, y 
adivina quiénes son los dueños, los judíos. 
  
¿Cómo pensabas que todo esto iba a terminar? Creías todas las mentiras 
que te dijeron y creías cómo dijeron ellos que terminaría. ¿Por qué crees 
que los promotores, inventores y ejecutores de estas cosas son todos 
judíos? 
 
Simplemente, los judíos han vendido su veneno de manera más “tragable” 
para la mentalidad norteamericana. Es como una manzana envenenada, te 
comes la pulpa y desechas el hueso, entonces ellos vienen y te vacían los 
bolsillos alegremente, y ni siquiera te has dado cuenta. Rosembaum sabía 
que esa manzana es para Gentiles como tú, no para los judíos. Así, tú 
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mismo ayudas a destruir a los tuyos y los ayudas a ellos a tomar posesión 
de todo. 
  
Así es como el dinero judío te pone la pata encima, junto con sus conflictos, 
su ideología de darwinismo social para dominarte y explotarte como un 
barato goyim y someterte a la esclavitud. Si se te ocurre voltear la moneda y 
mirar por el lado de la ideología del conflicto izquierdista de lucha de clases 
y revolución, te encontrarás con la misma vibra social darwinista, porque 
ambos conceptos están basados en lo mismo, se centran en lo mismo y 
tienen la misma finalidad, de manera que terminas en el mismo lugar, 
sirviendo a un partido oficial en vez de trabajar para un jefe corporativo. 
  
Aquellos que se creen el cuento judío y la mentira de que todo será (o es) 
tan maravilloso, deben mirar a dónde ha ido a parar el mundo occidental 
sometido a la premisa de las teorías de conflicto judías, el interminable 
dialecto hegeliano y el darwinismo social. Nuestro sistema político principal, 
esto es, derecha contra izquierda, republicano contra democrático, etc. 
  
Mirando bien las cosas, el sistema no nos ha traído su “evolución épica” ni 
tampoco la mejora de las cosas. La verdad es que todo se pone peor cada 
semana y se ha creado una sociedad tipo pesadilla donde la gente se mata 
unos a otros, en masa, intentando “escapar”. Donde lo normal es tener 
algún tipo de enfermedad mental, donde la gente tiene conflictos 
psicológicos dentro de sus propias mentes y en contra de ellos mismos, 
donde tenemos ciudades y calles plagadas de violencia, todo en nombre del 
darwinismo social basado en el enfoque en actividades capitalistas. 
 
Nuestras sociedades han sido presa del pillaje de los banqueros judíos 
globalistas, de sus alas corporativas y de su propaganda mediática. 
Naciones, razas, culturas, todo está siendo destruido. Los conflictos sin 
final, la guerra, odios vacíos y división, no pueden construir nada, solamente 
transformar todo en ruinas. Son tácticas judías: dividir y conquistar. 
  
Tenemos que deshacernos del paradigma judío, mirar dentro de nosotros 
mismos y darnos cuenta de qué es lo que significa ser humanos, como 
individuos, como miembros de una raza y de una cultura, de una nación y 
de un planeta. Aquello que nos hace únicos es aquello que nos une y no 
nos separa en conflicto. 
  
No hay ninguna duda de que este dialecto hegeliano, esta teoría de conflicto 
que subyace en la mayoría de las narrativas de la sociedad, fue creada por 
un rabino judío y es el corazón de la psicosis judía. Conflicto, guerra, 
crueldad, sadismo, agresión psicótica sin sentido. 
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Decir “probablemente” no significa que “todo está bien”. 
 
La Verdad es lo que hace que las cosas estén bien, porque sobre la Verdad 
es que existe el cosmos, la Verdad es lo eterno. 
 
A continuación, parte de un artículo sobre Rosembaum (también llamada 
“Rand”) 
 
“Rand” nació con el nombre de Alisa Zinov'yevna Rosembaum, en San 
Petersburgo, Rusia, 1905. 
 
Ron Paul, al igual que Alan Greenspan, estuvo muy influenciado por la judía 
rusa “Ayn Rand”. Supe de las actividades subversivas de Rosembaum 
mientras luchaba en contra de uno de los más fervorosos partidarios de sus 
filosofías, un judío radical sionista que, muchos años atrás, había propuesto 
la aniquilación nuclear de Irán y que defendía la reputación de Einstein 
(judío) con falsedades y manipulaciones.  
  
“Ayn Rand llegó a América desde Rusia, presentándose como una 
anti-comunista radical. Ese era el típico modus operandi bolchevique, 
trabajaba para una organización oficial soviética conocida como “The Trust”. 
Estos agentes, muchos de ellos crypto-judíos, vinieron a occidente en busca 
de anti-comunistas e infiltraron organizaciones anti-comunistas y agencias 
de inteligencia occidentales. Pero su verdadero objetivo era, más bien, 
adelantar los intereses del comunismo, creando una oposición controlada 
que entonces podría servir a los intereses comunistas mientras pretendían 
luchar contra ellos. También trastocaron todos los verdaderos movimientos 
anti-comunistas. 
  
Rand promovió estereotipos negativos de mujeres, ataques homosexuales, 
y enseñó el irrespeto y el egoísmo hacia la humanidad. Se oponía a la 
caridad y objetaba cualquier asistencia gubernamental para los 
desposeídos. El “buen consejo” de Rosembaum para los negros sólo hizo 
que se quedaran atrás, previniéndolos de usar los procesos políticos en pro 
de sus intereses. Su “buen consejo” para el Goyim sólo hizo que los 
Gentiles se quedaran atrás, haciéndolos egoístas e irresponsables, y 
también previniéndolos de usar al gobierno para conseguir mejoras para 
ellos y para sus vecinos. Ella enseñó a los Gentiles a odiar a los pobres, 
despreciar a la clase media y a concentrar la riqueza en las manos de los 
más ricos judíos, todo en nombre de la lucha contra el comunismo. 
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Sus “buenos consejos” pusieron a los Gentiles unos contra otros en 
momentos en que tendrían que haberse ayudado unos a otros para tener 
éxito. Enseñó a los Gentiles a rehuir cualquier esfuerzo para cooperar en 
sus comunidades y mejorarse unos a otros. Mientras los judíos proveían 
ayuda comunal y asistencia caritativa para los suyos, Rosembaum ayudaba 
a crear actitudes destructivas egocéntricas en los norteamericanos, 
debilitando comunidades e inhibiendo el avance de los pobres y de la clase 
media. 
 
Sus creencias también cultivaron la cultura de las drogas, la pornografía y la 
destrucción de la educación pública. Mientras los judíos promovían lazos 
fuertes en sus comunidades, Rosembaum enseñó a los Gentiles a ser 
egoístas e “independientes”, sin ningún sentido de responsabilidad social o 
cohesión comunal. 
 
Mientras los judíos sabiamente tomaban todo lo que podían de las escuelas 
públicas, Frederick T. Gates, otro agente del judaísmo, utilizó dinero de los 
Rockefeller y los Rothschild para financiar instituciones de altos estudios 
que beneficiaron a los judíos, mientras por otro lado promovían la idea de 
que los estudiantes Gentiles debían prepararse sólo para trabajar en los 
campos y en las fábricas, como campesinos. 
 
Mientras el judaísmo mundial se llevó el dinero que se robaron de los 
Gentiles y lo distribuyeron “caritativamente” entre los suyos, Rosembaum 
enseñó a los Gentiles a abandonar toda responsabilidad social, a enfocarse 
obsesivamente en ellos mismos y a destruir todas las instituciones del 
gobierno que podían mejorar la calidad de vida de la mayoría de la clase 
media americana y a los pobres. 
 
Las filosofías “anti-comunistas” de Alisa Rosembaum debilitaron a los 
americanos, abriendo las puertas al comunismo y, por supuesto, recuerda 
siempre que el comunismo no podría existir sin el cristianismo. Tengo la 
sospecha de que ella era una agente de “The Trust”. 
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BARAK OBAMA, AGENTE DE LA KGB 
 

http://alien-ufo-sightings.com/2013/06/russian-official-obama-is-a-
communist-kgb-agent 
 

UN OFICIAL RUSO ASEGURÓ QUE: “OBAMA ES UN AGENTE 
COMUNISTA DE LA KGB” 

 

 
 
 
Moscú, Rusia. Un oficial del gobierno ruso trajo a colación que Barack 
Obama era un agente de la KGB y que su presidencia había sido planificada 
desde que nació. 
 
Tom Fife, hombre norteamericano de negocios internacionales, físico y 
especialista en computación, reportó hechos alarmantes sobre la conexión 
del Kremlin con Barack Obama. Durante un viaje a Rusia que un oficial del 
partido comunista había realizado 16 años antes de que Barack Obama 
fuera llevado a la presidencia de los Estados Unidos, el oficial se jactaba de 
hablar sobre la conexión Kremlin-Obama. 
“Sentí como cuando se revienta una banda elástica que venía siendo 
estirada desde 1992”, dijo Fife, cuando recordó el momento exacto en que 

http://alien-ufo-sightings.com/2013/06/russian-official-obama-is-a-communist-kgb-agent
http://alien-ufo-sightings.com/2013/06/russian-official-obama-is-a-communist-kgb-agent
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se dio cuenta que aquel oficial comunista decía la verdad. “Fue un 
sentimiento muy, muy aterrador”, dijo Fife.  
 
Fife había viajado a Rusia para un proyecto en conjunto con una empresa 
propiedad del estado cuando conoció la alarmante revelación. Luego de 
varias reuniones, Fife y su socio, con quien viajó a Rusia, fueron invitados a 
la casa del dueño de la empresa del proyecto conjunto para asistir a una 
cena de despedida. 
  
La esposa del dueño de la empresa era funcionaria del partido comunista y, 
como dice Fife “ella trepaba por dos escaleras a la vez”. Una de las 
escaleras era la KGB y la otra era la sociedad rusa tradicional y de 
negocios. A medida que transcurría la velada, la funcionaria comunista 
empezó a ponerse cada vez más agitada porque “percibió” cierto desprecio 
y entonces ella dejó aflorar sus emociones. 
  
Ella dijo rabiosamente: “Ustedes, los norteamericanos, creen que son tan 
perfectos! Qué pensarían si yo les dijera que muy pronto ustedes van a 
tener un presidente negro…y que ese presidente negro es un comunista!” 
  
Luego la mujer lanzó esta bomba: “Su nombre es Barack. Su madre es 
blanca y su padre es un negro africano. Ha ido a las mejores escuelas y es 
lo que ustedes llamarían de las grandes ligas.” 
  
Fife recuerda sentirse en shock ante las palabras de la mujer comunista, 
mientras ella continuaba hablando con detalles precisos sobre este 
comunista negro que supuestamente se convertiría en presidente de los 
Estados Unidos.  
  
La mujer dijo que él era natural de Hawaii, pero que muy pronto sería electo 
para la legislatura estatal de Chicago. Esto resultó ser una profecía 
siniestra, porque Barack Obama no fue electo como senador sino hasta el 
año 1996 (4 años después), cuando tomó el puesto de Alice Palmer.  
  
En 1992, Obama recién se había graduado de la Escuela de Leyes de 
Harvard y aceptó una posición como miembro de la Escuela de Leyes de la 
Universidad de Chicago. 
 
Quizás la revelación más perturbadora fue ver la profundidad con que la red 
comunista soviética había sido capaz de infiltrarse dentro de la cultura 
política y educacional norteamericana.  
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Una rápida ojeada a la “carrera” política de Obama muestra un camino 
inexplicablemente “facilitado”, desde el pago de su educación en Columbia y 
en Harvard, a una posición en la Escuela de Leyes de la UOC, a sus 
eventuales “victorias” electorales en el senado del Estado de Illinois, luego 
senador de los Estados Unidos, y luego presidente de los Estados Unidos. 
 
Aparentemente, los padres de Barack Obama se conocieron en una clase 
de lengua rusa. Aquí es donde la madre pudo haber sido “reclutada” por el 
padre, quien puede que ya estuviese trabajando encubierto para la KGB.  
 
Para lavarle el cerebro al niño desde temprana edad, lo rodearon de fieros 
comunistas y agentes amigos de la KGB, como Frank Marshall Davis, un 
conocido funcionario del partido comunista de los Estados Unidos. La KGB 
soviética patrocinó directamente a la CPUSA (Partido Comunista de los 
Estados Unidos). 
 
http://www.americanthinker.com/articles/2012/09/obamas_communist_party
_endorsement.html 
 
Esto encajaría directamente con lo que la comunista rusa dijo sobre que 
Barack había sido criado para ser ateo y comunista. 
  
Fife recuerda que, luego de recuperarse del shock inicial, la mujer también 
dijo que “él será una bendición para el comunismo mundial”. 
  
La predicción espeluznante se quedó en la mente del físico cuando regresó 
a los Estados Unidos, aunque luego dejó de prestarle atención hasta que 
comenzó a oír acerca de una estrella política en franco ascenso llamada 
Barack Obama. Cuando Fife supo que el mismo Barack era candidato a las 
elecciones presidenciales del 2008, pensó que todas las piezas encajaban y 
sabía que tenía que decírselo a alguien. 
  
Hoy, Fife admite que lo perturba profundamente y que nunca ha podido 
librarse del sentimiento de presagio de mal agüero sobre lo que sucederá 
después, ahora que la predicción sobre este agente negro de la KGB se 
había hecho realidad.  
  
Fife también admite que “es un sentimiento que nunca te abandona, el que 
alguien te haya dicho que la KGB había orquestado la toma de tu nación es 
verdaderamente aterrador”. 
  
 
  

http://www.americanthinker.com/articles/2012/09/obamas_communist_party_endorsement.html
http://www.americanthinker.com/articles/2012/09/obamas_communist_party_endorsement.html
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LA INFESTACIÓN COMUNISTA EN LA RAZA NEGRA 
 
 
Los judíos son quienes están detrás del comercio de esclavos negros, de su 
exportación forzada al Nuevo Mundo y de la muerte de millones de negros: 
 
http://666blacksun.blogspot.ru/search/label/A5.%20Exposing%20The%20Je
ws%3A%20The%20Jews%20Owned%20And%20Operated%20The%20Afri
can%20Slave%20Trade 
  
Los judíos también están detrás del Holocausto Negro: 
 
http://josministries.prophpbb.com/topic148.html 
  
El siguiente artículo está dedicado a la destrucción perpetrada por los 
judíos, por medio de la imposición forzada del comunismo, de la que una 
vez fue la próspera nación de Suráfrica: 
 
 
 

MANDELA: LÍDER TESTAFERRO DEL ORDEN JUDÍO MUNDIAL 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=L3czqorqhkI 
  
“Debemos darnos cuenta de que el arma más poderosa de nuestro partido 
es la tensión racial. Instilando en la conciencia de las razas oscuras que han 
sido oprimidas por los blancos durante siglos es que podemos moldearlos 
para el programa del partido comunista. En Norteamérica aspiraremos a 
una victoria sutil. Mientras enardecemos a las minorías negras en contra de 
los blancos, instilaremos en los blancos un complejo de culpa por haber 
explotado a los negros. Ayudaremos a los negros a alcanzar prominencia en 
todas las áreas de la vida, en las profesiones y en el mundo del 
entretenimiento y los deportes. Con este prestigio, el negro podrá contraer 
matrimonio con el blanco y comenzar un proceso que pondrá a América a 
favor de nuestra causa.”  
 
- Israel Cohen (judío). Programa Racial para el Siglo Veinte, 1912. Véanse 
también los Archivos del Congreso, Volumen 103, p. 8559, 7 de junio de 
1957. 
 
 

http://666blacksun.blogspot.ru/search/label/A5.%20Exposing%20The%20Jews%3A%20The%20Jews%20Owned%20And%20Operated%20The%20African%20Slave%20Trade
http://666blacksun.blogspot.ru/search/label/A5.%20Exposing%20The%20Jews%3A%20The%20Jews%20Owned%20And%20Operated%20The%20African%20Slave%20Trade
http://666blacksun.blogspot.ru/search/label/A5.%20Exposing%20The%20Jews%3A%20The%20Jews%20Owned%20And%20Operated%20The%20African%20Slave%20Trade
http://josministries.prophpbb.com/topic148.html
http://www.youtube.com/watch?v=L3czqorqhkI
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Aquí tenemos a Mandela con uno de sus jefes judíos comunistas: Slovo 

 
 
No es casualidad que el medio-judío y total marxista presidente Obama 
ordenara que todas las banderas norteamericanas (por cierto, hechas en 
China) ondearan a media asta en honor del marxista, terrorista y propiedad 
de los judíos, Nelson Mandela. 
 
Y ¿por qué no?, si a los americanos ya se les había enseñado a adorar al 
también comunista y propiedad de los judíos Martin Luther King, como si 
fuera un santo, manteniendo el sueño talmúdico de Israel Cohen de destruir 
a todos los Gentiles vivos.  
  
Nelson Mandela era un terrorista y comunista, apadrinado por sionistas 
(nota mía: todos sabemos que “sionista” no es más que un sinónimo de 
“judío”). 
  
http://www.blacklistednews.com/Nelson_M ... 5/Y/M.html 
  
6 de diciembre del 2013 
  

http://www.blacklistednews.com/Nelson_M%20...%205/Y/M.html
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Lee Rogers, de Blacklisted News, reporta: 
 
Nelson Mandela, anterior presidente de Suráfrica, ha muerto a la edad de 
95 años. Los grandes medios norteamericanos se encuentran actualmente 
dedicándole horas y horas de tiempo adorando a Mandela como si fuera 
una especie de ícono angelical de la paz. Esto es una completa fabricación 
de la realidad. Originalmente, Mandela se unió al Congreso Nacional 
Africano, grupo revolucionario comunista sumamente influenciado y 
financiado por sionistas judíos. Esta organización vendría siendo 
responsable de toda clase de atrocidades cometidas en Suráfrica y que 
eventualmente llevaron a Mandela a prisión. 
 
Mandela fue cofundador del ala militante de la ANC con varios comunistas 
surafricanos, incluyendo a un judío israelí de nombre Arthur Goldreich. El 
grupo se denominaba “Umkhonto we Sizwe” o “Arpón de la Nación”. Es 
importante notar que la ANC no solamente es responsable de ataques 
cometidos contra edificios gubernamentales, sino también contra objetivos 
no gubernamentales como, por ejemplo, teatros. 
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Fueron estas actividades las que facilitaron a diversos países, incluyendo 
los Estados Unidos, etiquetar a la ANC como organización terrorista. El 
propio Mandela estuvo en la lista americana de terroristas más buscados 
hasta el año 2008. Hechos como éstos acerca de Mandela son 
completamente ignorados por todos los medios importantes porque van en 
contra de la imagen que esos medios intentan mostrar. 
 
Para entender quién era en realidad Mandela, es necesario entender la 
verdadera historia del apartheid Surafricano. Las políticas del apartheid 
(segregación racial) fueron implementadas ampliamente a finales de 1940 y 
hasta principios de los años 50. Originalmente, estas políticas tenían la 
intención de dar a las diferentes razas dentro de Suráfrica áreas 
independientes que serían de su propiedad. Los líderes surafricanos de la 
época argumentaron que Suráfrica no era una sola nación, sino que estaba 
compuesta de diferentes grupos raciales que debían vivir separadamente. 
Aunque los méritos de esas políticas (o la falta de méritos) pueden ser 
motivo de debate, las mismas no eran tan nefastas como nos han querido 
hacer creer.  
  
El llamado gobierno surafricano del apartheid, que estaba dominado por 
europeos blancos, había hecho de Suráfrica una exitosa nación 
independiente del primer mundo. Esta fue la verdadera razón por la que los 
judíos comunistas buscaron utilizar la ANC como medio de demonizar a los 
líderes blancos europeos en poder. Suráfrica representaba un poder 
económica y militarmente independiente que tenía que ser puesta bajo la 
influencia y yugo de los judíos comunistas. 
  
Como el falso movimiento norteamericano por los derechos civiles, la ANC 
estaba dominada por judíos comunistas hasta los años 90, cuando Mandela 
llegó al poder.  
 
Un artículo reciente escrito por Haarets, dice lo siguiente: 
 
El Congreso Nacional Africano, movimiento de liberación que se convirtió en 
el partido de gobierno en 1994, también estaba lleno de judíos, incluyendo a 
Joe Slovo, Ronnie Kasrils y Denis Goldberg. 
  
La ANC no solamente participaba en actos de terror contra los blancos, 
también lo hacía contra los negros de quienes se sospechaba que podrían 
ser colaboradores de los blancos. Específicamente, ejecutaban y torturaban 
gente prendiéndole fuego a un caucho por donde primero insertaban el 
torso y brazos de la víctima. Utilizando esta práctica, denominada “collarín”, 
en ciertos casos la víctima tardaba más de 15 minutos en morir. La ANC 
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ejecutó a miles usando este método. Hasta la esposa de Mandela, Winnie, 
apoyaba implícitamente este método de tortura y ejecución. 
 
Desde temprana edad, Mandela estuvo rodeado de judíos y su primer 
trabajo como oficinista se lo dio un abogado judío de nombre Lazar 
Sidelsky. Se asoció con un gran número de comunistas judíos, incluyendo 
algunos de los que ya hemos mencionado. De hecho, durante una redada 
que le hicieron a la ANC a principios de los 60, que dio como resultado el 
arresto de Mandela y una larga condena en prisión, también fueron 
arrestados un gran número de judíos. También se descubrió una enorme 
cantidad de armas y explosivos en poder de la ANC. Un artículo publicado 
recientemente por la Revista Tablet ofrece muchos detalles sobre cómo 
Mandela tenía fuertes vínculos con un gran número de sionistas y 
comunistas judíos, antes y después de ser arrestado.  
  
En 1985, el entonces presidente de Suráfrica Pieter W. Botha ofreció liberar 
a Mandela de prisión si declaraba incondicionalmente rechazar la violencia 
como instrumento político. Mandela rechazó la oferta. Este hecho destruye 
completamente la noción de que Mandela era un hombre de paz. 
  
Cuando Mandela fue liberado de prisión en 1990, los mayores medios 
controlados por los judíos, incluyendo grandes medios de prensa 
norteamericanos, recibieron la noticia con gran entusiasmo. En vez de 
enfocarse en su pasado, Mandela fue mostrado como un hombre de paz y 
como un luchador icónico por la libertad. Los medios controlados fueron 
utilizados para que la gente olvidara quién era Mandela realmente. 
Increíblemente, la ridícula extravagancia mediática ayudó a Mandela a 
convertirse en presidente de Suráfrica, permitiendo con ello a sus amigos 
judíos que lo respaldaban cambiar a Suráfrica para convertirla en una 
nación gobernada por principios comunistas. 
 
Desde que Mandela ascendió a la Presidencia, la economía surafricana 
empeoró en comparación con lo que era cuando era liderada por el 
gobierno del apartheid. Un artículo de la BBC ofrece en gran detalle cómo 
muchos aspectos eran mucho mejores antes de que Mandela y la ANC 
llegaran al poder. De hecho, la desigualdad económica es mucho peor 
ahora que antes. 
 
El desempleo y la pobreza son rampantes y muchos surafricanos viven en 
ranchos o en chabolas. El disentimiento al régimen de la ANC es 
inmediatamente suprimido, como es de esperarse en una nación gobernada 
bajo principios comunistas. También ha habido un aumento sustancial en el 
número de surafricanos blancos asesinados por negros desde esta 
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transformación. Específicamente, granjeros blancos surafricanos han sido 
los principales objetivos durante este reino de asesinato y terror.  
 
Dicho de manera simple, Mandela no era más que un fraude de culto a la 
personalidad que llevó a Suráfrica a la ruina.  
 
Muchos surafricanos negros se encuentran actualmente en peor situación a 
como estaban con el gobierno del apartheid. Mandela siempre fue un títere 
de los poderosos intereses judíos quienes fueron los que en realidad lo 
llevaron al poder en Suráfrica. No es de extrañar por qué Barack Obama 
tenía tantas cosas buenas que decir sobre Mandela, y es que Obama está 
literalmente haciéndole a Norteamérica lo mismo que Mandela le hizo a 
Suráfrica.  
 
Mandela debe ser recordado con desprecio, no con reverencia. 
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LA IGUALDAD DE RAZAS Y LA MEZCLA DE RAZAS SON 
CAUSANTES DEL GENOCIDIO DE LA RAZA BLANCA 

 
 
Un comunista admite que la multicultura está dirigida a la destrucción de la 
raza Blanca 
 
Esto es una realidad. Este personaje “Solomon Wong” admite que la 
ideología marxista cultural es un programa de guerra racial designado para 
exterminar Blancos. 
 
Y sabemos que los judíos crearon todo esto: 
  
La comunización judía de América 
  
topic153.html 
----------------------------  
 
¿Por qué la palabra “Anti-Racismo” es una palabra código para “Anti-
Blanco” 
 

Publicado el 13 de junio de 2013 por Solomon Wong 
  
 
¿Te gustan los videos de gatos? ¿Los videos de recetas de cocina? ¿Te 
gusta ver películas en 11 partes? Cualquier cosa que hagas en Youtube, te 
habrás dado cuenta que hay una tendencia en los comentarios a decir que 
el multiculturalismo es la “solución final” de la raza blanca. Si te has dado 
cuenta de eso, a lo mejor te has reído, se lo mostraste a tus amigos e 
incluso te has puesto a discutir en los comentarios por alguna razón. Quizás 
te has puesto a buscar un poco más y encontraste un video donde aparecen 
un montón de mujeres blancas hablando sobre su lucha en contra de la 
inhabilitación y desapoderamiento sistemático de los blancos. Si has 
recibido “educación”, probablemente sabes que no existe genocidio en 
contra de los blancos, que no existe una “solución final”. 
  
Sin embargo, lo que crees que sabes no es así. Una mentira políticamente 
correcta para esconder la verdad, y es que la raza blanca está amenazada y 
el multiculturalismo es el arma para perpetrar esta amenaza. La palabra 
“Anti-Racismo” es una palabra código para “Anti-Blanco”. 
 
La gente que escribe ese tipo de comentarios son nacionalistas blancos. 
Creen que la raza blanca es merecedora de un país como Israel, donde los 
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blancos puedan tener asegurada su seguridad y su futuro, donde no se 
vean amenazados por la influencia corrupta de otras razas. Quieren un 
hogar, como los chinos, como los árabes, como los africanos. De alguna 
manera, esta es una posición extremista. Hasta su benigna frase de catorce 
palabras sobre el asunto es considerada como una marca nazi que quiere 
matar a seis millones de judíos.  
 
“Debemos asegurar la existencia de nuestra gente y un futuro para los niños 
blancos”. 
  
Se ha propagado una extensa campaña para mantenerte ignorante y con 
una actitud pasiva mientras la raza blanca muere frente a ti, pero la gente 
está despertando y está tratando de ayudar a despertar a todos los que aún 
“duermen”.  
 
Volviendo a los comentarios en Youtube, si los lees, te darás cuenta de que 
los términos que usan son extremadamente consistentes. La retórica que 
verás con mayor frecuencia se deriva del “Mantra Blanco”, escrito por un 
preocupado hombre blanco llamado Bob Whitaker. El mantra reza el 
argumento blanco nacionalista que dice que los blancos están siendo 
exterminados sistemáticamente. Ciertas frases se repiten una y otra vez. Si 
te has puesto a discutir con ellos, verás que te responden repitiendo lo 
mismo que ya habían dicho antes, y si se ponen a discutir contigo sólo lo 
harán para convencerte de que SÍ existe un genocidio. Yo ahora voy a 
hacer su trabajo, esperando que los futuros diálogos sean más productivos. 
  
El multiculturalismo argumenta que la solución al “problema racial”, es decir, 
la tensión, la desigualdad y la violencia entre las razas, reside en la 
integración total, juntar a la gente para que puedan llegar a entenderse unos 
a otros. También esto se relaciona con el anti-racismo, que busca romper 
los mecanismos que también promueven estos problemas. Las soluciones 
varían desde tomar acciones afirmativas hasta desprogramar estereotipos 
dañinos. El mantra dice que estas escuelas de pensamiento son anti-
blancos y, más aún, constituyen un esfuerzo concertado para destruir a la 
raza blanca. 
 
El genocidio se define oficialmente por cinco premisas. Si cualquiera de 
estas cinco premisas se aplican para lograr un propósito, la comunidad 
internacional está obligada a pensar en ello como genocidio. Puede decirse 
que el genocidio blanco se ajusta a las cinco premisas, pero me concentraré 
en dos.  
 



 82 

Cuando inmigrantes extranjeros emigran en grandes oleadas, desde sus 
países de origen a países blancos, llenan esas tierras blancas hasta 
reventar, tomando los trabajos de blancos pobres, siendo promovidos por 
encima de blancos calificados. Ellos empeoran la ya difícil situación en las 
ciudades vendiendo drogas, asesinando ciudadanos naturales que residen 
en esas ciudades, violando. En otras palabras, ellos logran su cometido 
(infligen deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la 
destrucción física, total o parcial) haciendo la vida “invivible” a los blancos 
en su propia tierra donde siempre han vivido. Los anti-racistas aseguran que 
la solución de este problema es promover la integración.  
 
Entonces se les da la bienvenida a estos inmigrantes dentro de las 
comunidades blancas, se les deja vivir como iguales, se les conoce y se les 
ayuda a ajustarse al nuevo país donde emigraron. 
 
Este esfuerzo anti-racista constituye un ataque constante a la identidad de 
la raza blanca (ver el póster “Cartoon” por el ex-VNN Johnny James, abajo). 
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Los multiculturalistas tienen razón en cierto nivel, porque la pobreza es una 
fuerza poderosa, capaz de sacar lo peor en algunas personas. Parte del 
problema racial en los países blancos tiene sus raíces en la falta de 
igualdad, pero forzar la inclusión es la más traicionera de todas las medidas.  
 
Poner a esta gente a nivel de los blancos, darles la oportunidad de que sean 
vistos como iguales, eso también le suena bien a la mayoría de la gente, 
después de todo, apoyar lo opuesto sería racismo, pero los nacionalistas 
blancos también tienen la razón cuando dicen que este esfuerzo anti-racista 
es definitivamente anti-blanco. 
 
Integrar gente no-blanca en sociedades blancas trae consigo amistades, 
relaciones, sexo y niños. La tasa de nacimientos de blancos cae cada año 
debido al lento deslizamiento del multiculturalismo. Cuantas más parejas 
inter-raciales existan, menos blancos existirán (porque el contacto con la 
sangre de otra raza destruye los genes que hacen blanca a la gente 
blanca). Debido a la delicada naturaleza de la raza y del hombre blanco, la 
gente multirracial puede pasar como blanca, confundiendo a sus potenciales 
parejas y diluyendo aún más el linaje y la genealogía.  
 
A medida que los no-blancos pasan a ser más “iguales a los blancos”, los 
blancos no solamente pierden privilegios, sino que su raza literalmente 
comienza a morir, ya que se imponen medidas que previenen los 
nacimientos entre blancos del mismo grupo (porque se mezclan con 
no-blancos). Los blancos están perdiendo la habilidad de mantener la 
integridad de su raza de una manera concertada e impuesta. 
  
Incluso ante los puntos de vista de parejas nacionalistas blancas, que 
muchos encuentran repelentes, esos blancos nacionalistas tienen razón 
cuando dicen que la raza blanca está desapareciendo, y nosotros estamos 
ayudando a que eso suceda.  
 
Pero ¿Qué es la raza blanca? Stormfront lo define como “poblaciones 
no-judías que descienden de europeos. Sin excepción”. 
  
Esta es una definición honesta, sin embargo, ha sido frecuentemente 
discutida en las juntas de Stormfront. El censo estadounidense toma en 
cuenta a la gente del Medio Este como “blancos”. Incluso gente de piel muy 
oscura son contados como blancos. Adicionalmente, los norafricanos 
también se cuentan como blancos. 
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Es un concepto bastante ridículo, pero hay que recordar que los irlandeses, 
polacos y judíos fueron considerados como no-blancos en cierto momento 
de la historia. 
  
Hoy en día es bien difícil encontrar a alguien que niegue que dichos grupos 
son blancos. Ciertamente, ese concepto encuentra apoyo en el hecho de 
que la mayoría de los irlandeses y polacos TIENEN LA APARIENCIA de la 
gente blanca y que los judíos no-blancos son categorizados generalmente 
por su origen étnico, no por su religión, pero el tema se mantiene, de que la 
definición de “blanco” es vaga y está sujeta a cambios. 
 
Tomemos como ejemplo el caso de Gregory H. Williams, un hombre que, 
luego de vivir durante años creyendo que su padre era un italiano de piel 
oscura, descubrió que en realidad su padre era mitad-negro. En Indiana, 
este hecho lo hizo ver automáticamente como negro. Él y su hermano 
habían vivido como blancos sin ningún problema, pero de pronto empezaron 
a ser tratados como negros por los blancos de su comunidad, siendo al 
mismo tiempo relegados por la comunidad negra a la que supuestamente 
pertenecían. Los blancos nacionalistas estarían de acuerdo con esta 
clasificación social a pesar del hecho de que solamente conocerían la 
“verdadera” raza de Williams si el propio Williams contara la historia.  
  
¿Qué hace que la gente blanca sea tan especial? ¿Por qué los blancos son 
tan geniales que los grupos de supremacía blanca son en realidad de los 
pocos únicos grupos supremacistas que existen? Bien, porque los blancos, 
manifiestamente, hacen las cosas mejor, reciben más educación, tienen 
más dinero, más tierras, más control, son los más modernos, los más bellos, 
sus naciones son las que tienen mayor poder y, verdaderamente, son ellos 
los que hacen mejor las cosas en la mayoría de los casos y categorías. “Los 
blancos son naturalmente mejores”, esta afirmación parece ser evidente 
cuando vemos las posiciones que ocupan los blancos en el mundo ¿Quién 
sino la raza existente más grandiosa podría asumir esa posición? 
  
Las naciones blancas, esos países europeos no-judíos y sus colonias, 
lograron la grandeza por medio del “vampirismo”. Aún tomando en cuenta la 
teorética superioridad inherente de los blancos, sus naciones se levantaron 
usando el yugo y explotando a los pueblos que conquistaron. Esto es 
bastante común. Conseguir poder en tal escala siempre perjudicará a 
alguien más, y conseguir poder es lo que han hecho. 
 
El mundo está, esencialmente, bajo el control de naciones blancas, con 
unos pocos asiáticos. Por medio de la fuerza bruta, el capitalismo y la 
esclavitud, se ha creado un sistema que los ha puesto a ellos en la cima.  
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Naturalmente, sus sistemas de educación se han creado para beneficiar a 
sus niños. Su economía se levanta sobre la base de esclavos no-blancos, 
mantenida por medio del uso de trabajadores pobres, la mayoría de los 
cuales son no-blancos. Son dueños de todas las tierras, y los no-blancos 
solamente obtienen ganancias sometiéndose al sistema blanco. El control 
les pertenece de manera natural porque ellos conquistaron las tierras. La 
modernidad llega, primeramente, a los niveles más altos de la sociedad. Se 
han establecido estándares de belleza por su cultura y por sus medios. 
Todo lo que hace grandiosa a la gente blanca se debe al hecho de que ellos 
son el modelo de una sociedad y un mundo esculpido conforme a sus 
necesidades. 
  
Aún así, ser capaz de conquistar y moldear el mundo es bastante 
impresionante, pero ¿qué significa eso para un grupo racial? Los italianos 
son blancos, los escoceses son blancos, los alemanes, suizos y 
australianos son blancos. Desde luego, la realidad es mucho más 
complicada, pero básicamente, éstos son países blancos, bajo control 
blanco, y son especialmente países blancos si estás conforme con la visión 
nacionalista blanca, a la cual, ya que estamos examinando su argumento y 
sus creencias, puedes adherirte y debes adherirte sin sentirte mal contigo 
mismo.  
 
Todos esos países tienen su cultura y costumbres distintivas, pero los 
nacionalistas blancos argumentan que existe una unidad racial subyacente 
en este grupo ¿Qué tienen en común todos estos países, aparte del color 
de la piel, que, como hemos visto, no significa nada? Lo que tienen en 
común es que tuvieron tanto éxito aplicando violencia y explotación que 
pudieron tomar el poder y mantenerlo. Esa es su singular característica 
racial.  
  
Imagina que una coalición de asiáticos del este toma poder de las cosas en 
la misma forma en que los blancos lo hicieron. Por supuesto, el mundo lo 
vería de manera muy diferente, pero habrían varios factores coincidentes. 
Serían más educados, más ricos, con más tierra, control, modernidad y 
belleza. ¿Cómo harían para mantener su poder? Creando una identidad 
racial que se ajuste a todos los estados miembros (o a aquellos con 
suficiente influencia), asegurando que poseen alguna cualidad natural que 
los hizo inteligentes, exitosos, atractivos, poderosos, y que les dio el 
derecho de estar en el poder sobre otros que no eran como ellos. Esta 
construcción de raza se basa completamente en el hecho de que estas 
personas son mejores (dadas sus circunstancias). Ellos son quienes 
controlan, ellos construyeron el mundo en que vivimos para ser ellos 



 86 

mismos los mejores en todo e inventaron una raza ellos mismos para 
afirmar que esto es normal y la manera correcta de hacer las cosas. Es la 
naturalización del status quo, transformando un poder construido dinámico 
en un imperativo genético. 
  
La raza blanca es la cosificación de la supremacía. Sus mismas bases son 
el poder que los blancos poseen. Para afirmar el derecho de la raza blanca 
de existir es necesario defender su lugar dominante en el mundo, porque su 
dominio es la ESENCIA de la raza. Proteger a la raza blanca es proteger la 
desigualdad, el colonialismo, la explotación y el racismo. ES opresión, ES 
injusticia, y está muriendo. Las prácticas anti-racistas la están 
exterminando.  
  
El anti-racismo es anti-blanco, y debemos aceptarlo. Y en cuanto a la 
acusación de genocidio, acéptala. Puedes argumentar contra ello, pero 
¿para qué? Cualquier persona consciente debe querer la destrucción de la 
raza blanca ¿A quién le importa si la definición de genocidio es desvirtuada 
para que la gente se sienta mal por hacer las cosas bien?  
 
El punto es que el anti-racismo, el multiculturalismo y cualquier intento por 
igualar las razas es un golpe contra la raza blanca, y una vez que esa 
igualdad sea verdaderamente alcanzada, morirá. ESTAMOS TRATANDO 
DE DESTRUIRLA. 
  
El genocidio blanco se está llevando a cabo por medio del sexo interracial, 
haciendo pasar por bueno lo que está mal, y las consecuencias de los 
pecados de la raza blanca. Se trata del genocidio más lento, sutil y 
consensual que jamás haya tenido lugar. Es mejor que nada que los 
blancos hayan contado con la gente que necesitaban para construir su raza, 
gente que ellos envidian, porque habían podido tener el derecho a su propia 
identidad y tierra. Porque esa gente tiene una verdadera identidad nacional. 
Tienen una cultura. La única cultura que todos los blancos comparten es la 
cultura de la destrucción y del yugo sobre otros. Así que la desaparición de 
los blancos, es una buena desaparición.   
  
 
http://beyoungandshutup.com/2013/06/...or-anti-white/  
 
 

http://beyoungandshutup.com/2013/06/...or-anti-white/
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La Infestación Judía 
 
El ambiente de la naturaleza social está formada principalmente por la 
genética y la realidad externa es la realidad integral. Hay un intercambio de 
fuerzas externas con fuerzas internas, que afectan la conducta genética y 
aquí es donde se muestran los códigos epigenéticos. Pero esto nos lleva de 
vuelta a la naturaleza, donde el debate comienza con la enfermedad del 
cristianismo, donde se cree que la existencia del hombre está por fuera de 
esta realidad y de las fuerzas naturales.  
 
La falsedad de esta división está en el pensamiento cristiano, pensamiento 
en que los programas de guerra psicológica del enemigo tienen sus bases 
para entonces poder ellos manifestar la creencia de la unidad universal y 
otros engaños raciales e igualitarios.   
 
El hecho es que la gente ha estado profundamente saturada de propaganda 
comunista judía bajo el manto de una espiritualidad falsa (el cristianismo) y 
en su forma secular (el liberalismo, el marxismo cultural, el comunismo) y a 
pesar de los siglos de existencia de estas falsas creencias, el sistema judío 
todavía tiene que obligar y forzar a las razas a mezclarse lo más posible. 
Sin embargo, gente de todas las razas siguen manteniendo el deseo 
intrínseco de no cometer mestizaje y de tener su propio espacio.  
 
Recuerdo estar sentado en un gran comedor, en tierra “liberal”, donde pude 
ver diferentes razas sentadas en sus propias mesas individuales y, además, 
hombres con hombres y mujeres con mujeres. Toda esta gente conversaba 
tópicos culturales marxistas/liberales, pero la sangre es más espesa que el 
agua, y no es posible negar la realidad, aquella cena constituía un 
verdadero mapa de la realidad. 
 
Esta ideología del liberalismo, marxismo cultural y comunismo (la Trinidad 
secular de los judíos) ha fracasado en todo el mundo occidental y a través 
de la historia no ha creado más que guerras, conflictos, asesinato y 
vandalismo en las naciones, como por ejemplo, el genocidio en Ruanda y a 
través de África, que se generó durante el período en que Europa (los 
Rothschild) dominaron África. Ellos pusieron a todas las etnias africanas en 
un solo rebaño para, a partir de ahí, crear nuevas naciones. Cuando los 
gobiernos occidentales salieron de ese esquema (los judíos se quedaron 
tras bastidores como bancos/corporaciones) las diferentes etnias 
comenzaron a pelear unas contra otras hasta crear nuevas líneas tribales. 
Este error costó millones de vidas. 
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Un caso interesante de error dual de estos programas (multicultura 
étnica/racial y comunismo), se evidencia en el régimen de Khmer Rouge 
(véase http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-10684399) de una 
“Kampuchea democrática”. Los rojos asesinaron clases enteras, 
poblaciones enteras, incluso llegando a quebrar la unidad familiar, y 
barriendo con toda una cultura y orden social, conforme a los dictados de la 
ideología comunista. Convirtiendo a una nación entera en un estado 
policíaco donde todo estaba del revés. Todo en nombre de “la hermandad, 
la igualdad, la paz, la unidad y el amor”. Pero hay un contexto sutil en medio 
del exterminio y la represión, de la misión de Khmers de crear la perfecta 
sociedad comunista (el suicidio masivo por causa de la psicosis judeo-
comunista). 
 
El exterminio del régimen de Khmer se realizó según los lineamientos de la 
ideología comunista, pero incluyendo conflictos étnicos. Durante las 
décadas de inquina sobre la población étnica vietnamita de Cambodia 
(Kampuchea), cuya mayoría fue enviada al S21 (es allí donde, 
principalmente, fueron tomadas las imágenes que mostraban montañas de 
cráneos), las víctimas tenían linaje étnico vietnamita. La meta del Khmer 
Rouge era, literalmente, el exterminio de todos los vietnamitas y otras 
poblaciones no-camboyanas de su país. El Khmer dio pistolas a los 
hombres camboyanos casados con mujeres no-camboyanas y les dijeron 
que, si no las asesinaban, entonces el régimen los asesinaría a todos ellos, 
hombres y mujeres. 
  
Aquí vemos el error, la falla de la nación multi-étnica (que es el sueño del 
mundo liberal) y la realidad de la ideología comunista, todo junto, donde el 
liberalismo es la idea central. Hubo asesinatos en nombre de la ideología 
comunista, cortaban cabezas y exterminaban poblaciones en nombre del 
liberalismo (esto lo usó Marx para construir una versión actualizada que se 
ajustara a la era industrial), como se vio en la Revolución Francesa. 
 
Antes de los bolcheviques, tuvimos a los jacobinos. Pol Pot (que no era su 
verdadero nombre) fue convertido a esta religión comunista/liberalista en las 
universidades y salones de París, donde fue estudiante durante años. 
Regresó a Camboya con su cuello rojo de sacerdote, que se le otorgó por el 
éxito que tuvo en un seminario de entrenamiento rojo-liberal que había 
tenido lugar en París, para entonces trabajar por la total creación e 
implementación de la ciudad del comunismo en la tierra. Era un Agustino 
rojo del común. 
  

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-10684399
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El mundo occidental pudo notar cómo los comunistas intelectuales 
admitieron, abierta y orgullosamente, que Pol Pot y el Khmer era la total 
implementación del ideal puro del comunismo en una nación. 
 
Otro ejemplo podemos verlo en el comunista yugoslavo Tito, luego de su 
muerte y después de que la nación fue forzada a “unirse” bajo la misma 
izquierda sin sentido, forzada por los liberales, los marxistas-comunistas y 
los de su misma clase en el Oeste, la nación se quebró en una larga y 
violenta guerra llena de “limpieza étnica” y toda clase de atrocidades. Pero 
eso sólo se prolongó hasta que los lazos étnicos y el linaje pudieron 
reconstruirse.  
 
Los rojos liberales occidentales dirían que el problema es la implementación 
de la ideología, no la ideología per se, así que continuaron con más fuerza, 
empeorando los problemas y jamás entendiendo que la causa de los 
problemas eran ellos mismos, y que ellos nunca fueron la solución, y es que 
esa es la manera de pensar de los enfermos mentales, y así es como 
también opera el cristianismo. Los cristianos están todos confundidos y 
todos son enfermos mentales. Como dijo un filósofo alemán: “La teología 
cristiana es la abuela del bolchevismo”. 
  
En la India, que constituye el sueño liberal anti-racista donde todas las razas 
están mezcladas, la mayoría de los anuncios donde promueven encuentros 
y citas de parejas, dice “sólo para personas de piel clara”, y así la gente es 
catalogada de acuerdo a la “claridad” de su piel y a su herencia genética. 
Tan sólo tienes que fijarte en las estrellas de cine de “Bollywood” para 
entender cuál es el ideal de belleza en la India, donde dominan toda clase 
de conflictos étnicos. India también estuvo bajo un gobierno secular 
marxista luego de conseguir su independencia y ese gobierno lo que hizo 
fue arruinar a esa nación durante décadas. Una vez más, esa ideología es 
un error en todos los niveles. 
  
Pero los liberales esquizofrénicos, marxistas culturales, cristianos y otros 
“frutos” judíos no pueden formarse una idea inteligente de cómo es la 
realidad, es decir, que todos somos la manifestación de algo y que, por lo 
tanto, las leyes que manifestamos son las leyes que nos gobiernan. Sus 
cerebros disfuncionales solamente pueden estar en sus casas, en una 
distopia violenta, porque un lunático solamente se siente a gusto en medio 
de un mar de lunáticos y de locura. 
  
Entonces, podemos ver que no se puede engañar a la naturaleza y aquello 
que no es sano y que va en contra de la naturaleza se consumirá a sí 
mismo en sus propios venenos tóxicos. 
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Nuestras civilizaciones y sociedades tiemblan por causa de la enfermedad  
espiritual inducida e inyectada por los judíos, enfermedad que ha consumido 
a la sociedad occidental y que ha creado situaciones violentas, donde 
docenas de miles han sido víctimas de violaciones, golpizas y asesinatos. 
Donde la tasa de enfermedades mentales es muy elevada y sigue 
creciendo, donde muchos se suicidan, donde la depresión y la apatía son 
condiciones normales, donde las cárceles están sobrepobladas por 
millones, donde las drogas están destruyendo comunidades enteras, donde 
la gente muere de toda clase de enfermedades físicas. 
 
Citando a una persona sabia: 
  
Los gobiernos destruyen la libertad, las escuelas destruyen el conocimiento, 
la religión destruye la espiritualidad, los psiquiatras destruyen la salud 
mental, las profesiones médicas destruyen la salud y los medios destruyen 
la información. 
  
La única forma de crear un mundo sano es basándonos en el Dharma (la 
ley eterna de la naturaleza), que a su vez se basa en la separación racial, la 
auto determinación y el respeto. Un mundo basado en la verdad, de manera 
que no se experimente ninguna de la violencia ni locura que los programas 
enfermizos judíos han causado. 
 
Los hechos de la historia, y también los hechos que vemos hoy en día, nos 
gritan esta verdad en la cara. Un mundo “Dhármico” no facilita la creación 
de problemas porque es un mundo donde no se crean las bases para 
ninguno de esos problemas. Este es el mundo sano de los Nacional 
Socialistas (cuyos líderes eran Satanistas), el mundo por el que ellos 
trabajaron. 
  
La salvación está en la Swástica, y la Swástica destrozará a la cruz. 
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LA EUGENESIA Y LA “DAMA” QUE LLAMAN IGLESIA 
 
 
La eugenesia norteamericana tenía una fuerte naturaleza capitalista/liberal y 
era dirigida sobre una plataforma de moral burguesa (con influencia judeo-
cristiana). La “dama” que llaman “iglesia” llegó para neutralizar a indolentes 
como Oscar Wilde y darle un giro a las cosas, a aquellos que bebían para 
escapar de la pesadilla del mundo capitalista liberal, a su casta socio 
económica desalmada y materialista, pero ayudando, de paso, a algunos 
“inteligentes” para que más bien se dedicaran a hacer dinero y a afianzarse 
a sentimientos moralistas.  
 
Las aspiraciones de la eugenesia Nacional Socialista eran todo lo contrario. 
Su aspiración era más bien la de reunir a los mejores elementos raciales y 
cultivarlos cuidadosamente para crear una nueva clase de hombres y 
mujeres superiores para reformar el corazón de la raza. Se trataba de crear 
una nueva aristocracia racial con un linaje de cultura superior, para que, con 
el tiempo, esta eugenesia pudiera aplicarse a toda la raza y así pudiera ir 
evolucionando, a medida que éstas políticas eran aplicadas en toda la 
nación a un nivel más sutil. Pero las SS eran el método más directo para 
que el proceso se desarrollara más rápidamente. Este era también el ideal 
de las civilizaciones paganas clásicas. Creo que también pensaban en 
aplicar la meta-genética, ya que a toda la élite de las SS se les ordenaba 
practicar Yoga Tántrica (Yoga Kundalini). 
  
La eugenesia Nacional Socialista negaba y desmantelaba totalmente los 
puntos de vista burgueses, liberales y capitalistas, creando una nueva raza, 
una élite de pura sangre, para gobernar, no para crear valores burgueses 
basados en las clases adineradas, quienes no llevan en su naturaleza la 
cualidad de ser líderes, sino que simplemente convierten al mundo en una 
gran corporación que destruye a la sociedad y a sus mejores elementos. 
 
Es por esta razón que el movimiento norteamericano de eugenesia fracasó. 
No contaba con un verdadero y gran objetivo guiado por las banderas de un 
mundo ideal más elevado, así que se disolvió en pura mentalidad burguesa. 
Era como una casa construida sobre arena liberal. 
 
Tomado de “Hombres entre las Ruinas”, por Julius Evola. 
 
La esencia del liberalismo es el individualismo. Su error es que confunde la 
noción de “persona” con la de “individuo” concediéndole al “individuo”, de 
manera incondicional y conforme a las premisas igualitarias, algunos 
valores que más bien deberían serle atribuidos a la “persona”, y sólo de 
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manera condicional. Por culpa de esta transposición es que estos valores se 
convierten en errores o en algo absurdo y amenazador. 
 
Empecemos con la premisa igualitaria. Primero que nada, es necesario 
decir que el “principio de inmortalidad que reside en la igualdad” no tiene 
ningún sentido. No hace falta hablar sobre las diferencias que existen entre 
los seres humanos desde el punto de vista de lo que es “natural”. Sin 
embargo, los campeones del igualitarismo hacen de la “igualdad” un 
principio, asegurando que aunque los seres humanos no sean iguales de 
facto, todos son iguales de jure, es decir, que no son iguales, pero eso no 
debería ser así. La desigualdad es injusta, el mérito y la superioridad de la 
idea liberal supuestamente consiste en “no tomar en cuenta”, en “pasar por 
alto”, las diferencias, reconociendo la misma dignidad en todos los hombres. 
Igualmente, la democracia comparte la creencia en la “igualdad fundamental 
de todo lo que aparenta ser humano”.   
  
Yo creo que lo anterior son palabras vacías. Esto no es un “noble ideal”, 
sino más bien algo que, tomado de manera absoluta, representa un 
absurdo; donde quiera que este punto de vista se establece solamente 
puede traer retroceso y decadencia. 
  
Ahora bien, la noción de “muchos” (es decir, muchos seres humanos 
individuales) lógicamente contradice la noción de “muchos iguales”. Primero 
que nada, hablando en términos ontológicos, porque deviene del llamado 
“principio de lo no-discernible”, que se describe como: “Un ser que es 
absolutamente idéntico a otro, idéntico en todos sus aspectos, sería uno y el 
mismo consigo mismo”. Por lo tanto, bajo el concepto de “muchos” está 
implícito el concepto de su diferencia fundamental: “muchos” seres que 
sean iguales, completamente iguales, no serían muchos, sería uno solo. 
Intentar mantener la igualdad de los muchos es una contradicción de 
términos, a menos que se refiera a “objetos” desprovistos de alma. 
 
En segundo lugar, la contradicción yace en el “principio de suficiente razón 
de ser”, que se describe en estos términos: “Por cada cosa que existe, tiene 
que haber una razón por la que esa cosa “es”, y no es otra cosa.” Ahora 
bien, a un ser que es totalmente igual a otro le estaría faltando “suficiente 
razón de ser”, es decir, que tan sólo sería un duplicado sin ningún valor. 
 
Desde ambas perspectivas, queda racionalmente bien establecido que los 
“muchos” no solamente no pueden ser iguales, sino que no deben ser 
iguales: la desigualdad es un hecho de facto únicamente porque es un 
hecho de jure y es real solamente porque es necesario que así se crea. El 
modelo de estado que la ideología igualitaria desea mostrar como un estado 



 93 

de “justicia” es en realidad un estado de “injusticia”, de acuerdo con una 
perspectiva más elevada y que está por encima de las retóricas 
humanitarias y democráticas. En el pasado, Cicerón y Aristóteles discutían 
sobre este tema. 
 
En cambio, plantear la desigualdad significa trascender la cantidad y admitir 
la calidad. Es aquí donde las dos nociones de “individuo” y “persona” 
encuentran sus diferencias. El individuo puede concebirse sólo como una 
unidad atómica, como un mero número en el reino de la cantidades; en 
términos absolutos, es una mera ficción y una abstracción, sin embargo, es 
posible acercarse a la solución, es decir, minimizar las diferencias que 
caracterizan al ser individual, enfatizando cualidades uniformes y mezcladas 
(el resultado de esto, por medio de la masificación y la estandarización, es 
una uniformidad de caminos, derechos y libertades), concibiendo esto como 
una condición ideal y deseable. Sin embargo, esto significa degradar y 
alterar el curso de la naturaleza. 
  
A fines prácticos, el individuo puro pertenece a lo inorgánico más que a la 
dimensión orgánica. En la realidad, la ley de diferenciación progresiva es lo 
que predomina. En virtud de esta ley, los grados más bajos de la realidad se 
diferencian de los grados más altos porque en los grados más bajos un 
“todo” puede dividirse en muchas partes, donde todas ellas retienen la 
misma calidad (como en el caso de partes de un mineral no-cristalizado, o 
aquellas partes de algunas plantas y animales que se reproducen solas por 
el fenómeno llamado partenogénesis), esto no es posible en los grados más 
altos de la realidad porque existe una unidad orgánica más elevada en ellos 
que no les permite dividirse sin verse en peligro. Por lo tanto, el individuo 
atómico, no-restringido (solutus) es “libre” y está bajo la “tutela” de la 
materia inorgánica, y pertenece, analógicamente, a los grados más bajos de 
la realidad. 
  
Puede existir una igualdad en el plano de un agregado meramente social o 
de una promiscuidad primordial, casi animal; más aún, puede reconocerse 
cuando consideramos no solamente al individuo, sino a la dimensión total; 
no a la persona, sino a la especie; no a la “forma” sino a la “materia” (en el 
sentido Aristotélico de los dos términos). No voy a negar que existen 
algunos aspectos en los que los seres humanos son aproximadamente 
iguales, sin embargo estos aspectos, vistos de manera tradicional y normal, 
no representan el “más”, sino el “menos”; en otras palabras, se 
corresponden con el grado más bajo de la realidad y con lo menos 
interesante que posee cada ser. 
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 De nuevo, éstos aspectos caen dentro de un orden que no es el de la 
“forma”, o el de la personalidad, en sentido propio. Evaluar estos aspectos y 
enfatizarlos como aquellos que son verdaderamente importantes es lo 
mismo que decir que el bronce que se encuentra en muchas esculturas es 
parte “primordial” de ellas, en lugar de verlas a cada escultura como la 
expresión de diferentes ideas, donde el bronce (en nuestro caso, la calidad 
genérica humana) sólo ha suministrado parte de la materia para trabajar la 
estatua. 
  
Estas referencias dejan en claro lo que en verdad es una persona y el valor 
personal, al contrario que el mero individuo y el mero elemento que 
pertenece a una masa o a un conglomerado social. La persona es un 
individuo que se diferencia por sus cualidades, dotado con su propio rostro, 
su propia naturaleza y con una serie de atributos que lo hacen ser lo que es 
y que lo distinguen de todos los demás, en otras palabras, atributos que lo 
hacen fundamentalmente diferente. La persona es un hombre cuyas 
características generales (comenzando con la característica general de ser 
un ser humano y de pertenecer a una raza, nación, género y grupo social) 
asumen una forma diferenciada de expresión identificándose 
articuladamente por sí mismos de diferentes maneras. 
  
Cualquier proceso vital, individual, social o moral que vaya por esta 
dirección y que lleve a la plenitud de la persona conforme a su propia 
naturaleza es realmente positivo. En cambio, enfatizar y dar prioridad a 
aquello que es igual en cada ser, significa regresión, retroceso. Cada 
ideología igualitaria es el índice barométrico de un cierto clima de 
degeneración, es la “marca de fábrica” de las fuerzas que llevan a un 
proceso degenerativo. Así es como debemos pensar acerca del “noble 
ideal” y del “principio inmortal” de la igualdad. 
 
Una vez establecido este primer punto, es fácil reconocer los errores y 
malentendidos asociados con otros principios liberales y revolucionarios. 
 
Para comenzar, me parece raro que el título “derecho natural” se le haya 
dado a aquello que parece ser la cosa más antinatural concebible, o a 
aquello que es propio de las sociedades primitivas. El principio conforme al 
cual todos los seres humanos son libres y disfrutan de los mismos derechos 
“por naturaleza” es totalmente absurdo, por el hecho de que “por naturaleza” 
los seres humanos nunca son todos lo mismo. 
 
Además, si seguimos un orden que no es meramente naturalista, ser una 
“persona” no es una cualidad que se presenta como quien lleva un 
uniforme, ni tampoco es una cualidad uniformemente distribuida, ni la 
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dignidad es igual en todos, ya que la persona se deriva automáticamente de 
la especie biológica a la que pertenece, esa que llamamos “humanidad”. 
 
La “dignidad de la persona humana”, con todo lo que implica, y alrededor de 
la cual aquellos que apoyan la doctrina de la ley natural y del liberalismo, 
debe ser reconocida donde verdaderamente esa dignidad existe, y no en 
todas las personas. Incluso donde esta dignidad en verdad existe, no debe 
considerarse como “igual” en todas las instancias. Esta dignidad admite 
diferentes grados; por lo tanto, habría que, de manera justa, atribuirle a 
todos y cada uno de estos grados un derecho diferente y una libertad 
diferente.  
 
La diferencia entre lo que está bien y la idea jerárquica en general, deriva de 
la pura noción de una persona, porque esta noción, como hemos visto, es 
inconcebible sin pasar por referirnos a las diferencias, a las formas. Sin 
estas presuposiciones, el respeto por la persona humana en general es 
solamente una superstición, quizás una de las muchas supersticiones de 
nuestros tiempos. 
 
En los “dominios” de cada persona no hay nada sobre lo que basar la idea 
del derecho universal, o de un derecho que, como asegura la doctrina de la 
ley natural, debe ser disfrutado por todos y sin discriminación. Cualquiera 
que tenga la conciencia y la dignidad de una “persona” no puede evitar 
sentirse ofendido cuando aquello que se supone es una ley se convierte en 
una ley solamente para algunos. En cambio, los antiguos sabios creían en 
el principio de suum cuique tribuere, es decir, a cada quien, lo suyo. Platón 

creía que la mayor responsabilidad de los Guardianes era asegurar la 
aplicación de esa justicia. 
  
Entonces, el acertijo que se le presenta a aquellos que apoyan el principio 
de “igualdad” es: la igualdad solamente puede existir entre aquellos que son 
iguales, es decir, aquellos que están objetivamente en el mismo nivel y que 
personifican un grado análogo de “personalidad”, y cuyas libertades, 
derechos y responsabilidades, no son las mismas de aquellos que 
caracterizan otros grados, ya sean grados superiores o inferiores.  
 
Lo que llamamos “hermandad”, que también fue incluida entre los llamados 
“principios inmortales” como un complemento sentimental de los otros dos 
principios abstractos (libertad e igualdad), está sujeta a las mismas 
restricciones: es un insulto imponer la “hermandad” como una norma y un 
deber universal en términos indiscriminados. 
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En el pasado, gracias precisamente al conocimiento de la idea de lo que es 
la jerarquía, “compañeros” e “iguales” eran frecuentemente conceptos 
aristocráticos: en Esparta, el título homoioi (“iguales”) pertenecía 
exclusivamente a la élite en poder (el título era revocado en casos de mala 
conducta). Encontramos una idea similar en la antigua Roma, entre los 
pueblos nórdicos y durante el período Carolingio y del Sagrado Imperio 
Romano. Más aún, en la antigüedad, el título “compañero” se le atribuía a 
los lores ingleses. 
 
Lo mismo es aplicable a la libertad, que es la primera palabra de la tríada 
revolucionaria. La libertad debe entenderse y defenderse de la misma 
manera cualitativa y diferenciada que la noción de “persona”: todos disfrutan 
de la libertad que merecen, la cual se mide según sea su estatus y dignidad, 
o por la función que desempeña la persona, y no por el hecho abstracto y 
elemental de ser meramente un “ser humano” o un “ciudadano” (según lo 
declaran los muy aclamados “derechos del hombre y del ciudadano”). 
 
Por lo tanto, y de acuerdo al dicho clásico libertas summis infimisque 
aequanda, la libertad tiene que ser distribuida igualmente tanto a los de 

arriba como a los de abajo. Se ha comentado correctamente que “No existe 
una sola libertad, sino muchas libertades. No existe una libertad general, 
abstracta, sino libertades articuladas conforme a la naturaleza de cada 
quien. El hombre no debe generar para sí mismo la idea de una libertad 
homogénea, sino más bien la idea de las libertades diferenciadas y 
calificadas”. 
 
La otra libertad, que se mantiene por la doctrina libertaria y por ley natural, 
es una ficción, como lo es la idea de la “igualdad”. En términos prácticos, no 
es más que un arma revolucionaria: libertad e igualdad son las palabras que 
“atrapan” a ciertos estratos sociales o grupos de trabajadores para debilitar 
a otras clases y ganar prominencia; una vez logrado esto, enseguida los 
hacen de lado, enseguida desechan a estos estratos y grupos trabajadores. 
 
De nuevo, en cuando a la libertad, es importante distinguir entre la libertad 
de poder hacer algo y la libertad conseguida por haber hecho algo. En el 
plano político, la primera es una libertad negativa que se corresponde con la 
ausencia de empatía, mientras permanece sin forma por sí misma. 
Generalmente culmina en arbitrariedad y alienación, y cuando se le concede 
a todo el mundo, de manera igualitaria y democrática, de convierte en un 
imposible.  
 
Donde existe la igualdad no puede haber libertad: lo que existe no es 
libertad pura sino más bien libertades domesticadas y mecanizadas, en un 
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estado de limitación recíproca. Paradójicamente, esa clase de libertad 
podría alcanzarse en el sistema que más se opone a las preferencias 
liberales, es decir, en el sistema en el que la cuestión social se resuelve de 
manera de garantizar ciertos privilegios para un grupo pequeño, a costa de 
la total subyugación de todos los demás. Llevada a sus consecuencias 
extremas, la figura del tirano sería entonces la más perfecta concreción de 
este concepto o ideal de libertad sin forma. 
 
La libertad conseguida por haber hecho algo relacionado con la naturaleza 
de cada uno de con la función específica de cada quien, es algo muy 
diferente. Este tipo de libertad refleja, principalmente, el poder de 
materializar nuestro potencial y de alcanzar nuestra perfección particular 
dentro de un determinado contexto político o social; tiene un carácter 
orgánico y funcional, y es inseparable de una meta inminente e 
inconfundible. Se caracteriza por la clásica frase “Sé tú mismo” y, por tanto, 
por la calidad y la diferencia; esta es la única verdadera libertad conforme a 
la justicia y a lo que es correcto. 
 
Desde el punto de vista clásico, esta libertad era descrita por Aristóteles, 
Platón y Plotinus como la única institución justa en la que todos tienen, 
hacen y alcanzan aquello que les resulta apropiado. El mismo catolicismo, 
durante la era dorada del Escolasticismo (una era que hoy es injuriada por 
católicos progresivos y liberales, calificándola como “feudal” y 
“oscurantista”), defendía la misma verdad y ética. La base de la doctrina 
social católica medieval era la idea de una “naturaleza apropiada”, que varía 
con cada ser; la libertad, en términos de una naturaleza “según sea 
ordenada por dios” y la adherencia a las condiciones de uno dentro de un 
sistema socialmente orgánico y diferencial. Luther también defendía esta 
doctrina. Más recientemente, Benedetto Croce escribió sobre la moderna 
“religión de la libertad”, sin embargo, a lo que él se refiere debería más bien 
llamarse el “fetichismo de la libertad”. 
 
En el mismo orden de ideas, debemos considerar la polémica pregunta de si 
el hombre está primero que la sociedad, o viceversa, y cuál de los dos tiene 
prioridad. Desde el punto de vista tradicional, esta pregunta queda 
definitivamente respondida dándole primacía al hombre por encima de la 
sociedad. 
 
Todas las “tesis sociales” son una desviación conectada con la misma 
tendencia regresiva a la que ya me he referido, de manera que el 
individualismo y el anarquismo tienen, sin duda, sus buenas razones y un 
carácter mucho menos degradante cuando son vistos como reacciones 
contra dicha tendencia regresiva. Todo lo que es social, en la mejor de las 
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hipótesis, cae en la clasificación de “los medios a utilizar”, no de “los fines a 
conseguir”. La sociedad es una entidad en sí misma y, como tal, es un 
fetiche y una abstracción personificada; en realidad, el plano apropiado para 
la sociedad es enteramente material, físico y subordinado. “Sociedad” y 
“colectividad” son sinónimos; si excluimos la interpretación individualista de 
la sociedad como una suma de átomos que se unen sobre la base de un 
contrato hipotético, lo que nos queda es la idea de que la sociedad no es 
más que un fondo, delante del cual la persona es lo positivo, lo primero, lo 
verdadero. 
 
Más aún, hay casos en los que me atrevo a reconocer la prioridad que la 
persona tiene incluso por encima del estado. El estado moderno no tiene 
nada que ver con el punto de vista político tradicional; cuando vemos al 
estado impersonal como entidad altamente jurídica y burocrática (por 
ejemplo, como el “monstruo frío” de Nietzsche), también es una aberración. 
 
Todas las sociedades y los estados están conformados por gente, seres 
humanos individuales son su elemento primario. ¿Qué clase de seres 
humanos? No como personas tal como las concibe el individualismo, es 
decir, como átomos o masas de átomos, sino como personas en sí mismas, 
como seres diferenciados, donde cada uno tiene un rango diferente, una 
libertad diferente, un derecho diferente dentro de la jerarquía social basado 
en los valores de crear, construir, obedecer y mandar. Con gente como esta 
es posible establecer el verdadero estado, es decir, un estado orgánico, 
antiliberal y antidemocrático. La idea tras este tipo de estado es la prioridad 
de la persona por encima de cualquier entidad social, política o jurídica, y no 
de la persona como una entidad neutra, como un mero número en el mundo 
de la cantidad y del sufragio universal. 
  
La perfección del ser humano es el fin al que toda institución social sana 
debe estar subordinada, y debe ser promovida lo más posible. Esta 
perfección debe ser concebida sobre la base de un proceso de 
individualización y diferenciación progresiva. En este punto debemos 
considerar lo expresado por Paul de Lagarde cuando dijo: todo lo que está 
bajo la tutela del humanitarismo, la doctrina de la ley natural y de la 
colectividad, corresponde a una dimensión inferior. Ser un “hombre” es una 
desventaja comparado con ser un hombre que pertenece a determinada 
nación y sociedad; sin embargo, esto sigue siendo una desventaja 
comparada con lo que es ser una “persona”, calidad que implica cambiar a 
un plano más elevado que el mero plano naturalista y “social. 
 
En cambio, ser una persona es algo que necesita ser categorizado en 
diversos grados, funciones y dignidades, con las cuales, más allá del plano 
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social y horizontal, el mundo político apropiado se define verticalmente en 
diferentes clases funcionales, corporaciones o unidades particulares, como 
una estructura piramidal, en cuya cima uno espera encontrar gente que más 
o menos personifica lo que es la “persona absoluta”. 
 
Una “persona absoluta” es una persona supremamente realizada y que 
representa el alcance de una meta. La persona absoluta es, obviamente, lo 
opuesto a la persona individual. 
  
Partiendo de la humanidad, a través de la “sociedad” o de un colectivo 
basado en la ley natural y en la nación, para luego proceder a entrar en el 
mundo político hasta llegar a una personalidad integrada y finalmente a una 
super-personalidad dominante, significa ascender desde grados más bajos 
hasta grados que están constantemente llenándose de “ser” y de valores, 
siendo cada uno la culminación natural del anterior: así es como debemos 
entender el principio conforme al cual el hombre es el fin primario de la 
sociedad, y no lo contrario. 
  
Para dar un ejemplo, podemos referirnos al puesto jerárquico apropiado a la 
“nación” cuando ella tiene un significado positivo y constructivo, en vez de 
un significado revolucionario. “Nación” es una ventaja en lo tocante a la 
“humanidad”. Por lo tanto, es legítimo y positivo defender el derecho de la 
nación para reivindicar el principio natural y elemental de las diferencias 
entre un determinado grupo humano contra todas las formas de 
desintegración individual, mezclas internacionales y proletarización, y 
especialmente en contra del mero mundo de las masas y de la pura 
economía. Teniendo esta demarcación como una especie de cerco 
protector, es necesario entonces alcanzar otros grados de diferenciación 
que necesitan implementarse en un sistema de cuerpos, disciplinas y 
jerarquías, en virtud del cual el estado es creado en base a la substancia de 
la nación. 
  
Es necesario notar que la noción jerárquica arriba indicada se basa, entre 
otras cosas, en una libertad entendida en un sentido ético y especial. La 
libertad que proclaman las ideologías no-tradicionales tiene un carácter no-
diferenciado, no-funcional y subversivo, además de un carácter externo casi 
“físico”. Por lo general, éstas ideologías ignoran la emancipación del 
individuo, que consiste en ser libre no tanto en relación con una situación 
externa, ya sea real o imaginaria, o en las relaciones con otros, sino en ser 
libre con uno mismo, es decir, ser libre en cuanto a las partes naturalistas 
del ser de cada quien. Usualmente, cada dignidad dentro de jerarquías 
cualitativas deben legitimarse con esta clase de libertad. Si no nos amamos 
a nosotros mismos no podríamos llamarnos personas. Con esta clase de 
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asunción, el dominio político interfiere con el dominio ético (“ético” en el 
sentido espiritual, no en sentido moralista). En este contexto, lo más 
importante es la cualidad de aquel que, en caso de conflicto entre 
necesidades diferentes, sabe cómo hacer valer el derecho de ciertos 
principios y de ciertas leyes por encima de aquellos que pertenecen al reino 
material y naturalista, ya sea en su propio caso, o en el de otros. Por lo 
tanto, los lazos familiares o sentimientos afectivos especiales no limitarán a 
esa persona, quien tampoco se dejará guiar por meras nociones de 
bienestar, incluso si tales nociones se definieran en términos sociales y 
colectivos. La personalidad se desarrolla y se consolida siguiendo el camino 
del “ascetismo” especial que se requiere para entender la libertad de esta 
manera, es decir, entenderla como libertad interior y control sobre uno 
mismo como individuo físico; igualmente, las bases de las conexiones 
jerárquicas apropiadas a lo que podemos llamar “el derecho natural de las 
personas heroicas”, no debe buscarse en otro lugar. 
 
La primera de estas bases consiste en que lo que uno puede pedir de otros 
se determina según lo que uno puede pedir de uno mismo; aquel que no 
tiene la capacidad de dominarse a sí mismo y de darse a sí mismo un 
código a seguir, no sabrá cómo dominar a otros conforme a la justicia o 
cómo mostrar a otros qué camino seguir. 
 
La segunda base es la idea, previamente sostenida por Platón, que aquellos 
que no puedan ser sus propios maestros entonces deben encontrar a un 
maestro en su entorno, porque practicar la disciplina de obedecer debe 
enseñar a esta gente a ser sus propios maestros; por lo tanto, siendo leales 
a aquellos que se presentan como representantes de una idea y como 
aproximaciones vivas a una clase humana superior, permaneceremos tan 
leales como sea posible y de la mejor forma en que podamos hacerlo. 
 
Lo anterior siempre se ha reconocido de manera natural y espontánea, y ha 
creado una fluidez especial en civilizaciones tradicionales, la substancia vital 
de las estructuras orgánicas y jerárquicas, mucho antes de que los pueblos 
cayeran bajo el influjo de las sugestiones y racionalidad superficial de las 
ideologías subversivas. 
 
En condiciones normales, no es necesario repetir lo anterior; por tanto, 
resulta absurdo decir que la única manera en que los altos grados de una 
sociedad jerárquica podían retener el control era mediante el uso de la 
fuerza física, la violencia y el terror, y que la gente los obedecía por temor o 
servilismo, o con el fin de servirse a sí mismos. Pensar así es denigrar la 
naturaleza humana incluso en sus formas más humildes, y suponer que la 
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atrofia de las altas sensibilidades que caracterizan a la mayoría de la gente 
en esta última era siempre ha tenido la supremacía. 
  
La superioridad y el poder necesitan ir de la mano, siempre y cuando 
recordemos que el poder se basa en la superioridad, y no que la 
superioridad se basa en el poder, y que la superioridad se conecta con 
cualidades que la mayoría siempre ha creído que constituyen la verdadera 
base de lo que otros intentan explicar en términos de una “selección natural” 
brutal. 
 
El antiguo hombre primitivo obedecía, esencialmente, no a los miembros 
más fuertes de la sociedad, sino a aquellos en los que percibía una energía 
sagrada o fuerza de vida (“maná”), y a aquellos que, por esa razón, le 
parecía que estaban más calificados para realizar actividades que estaban 
descartadas para otros. 
 
Una situación similar ocurre donde ciertos hombres han sido seguidos, 
obedecidos y venerados cuando han demostrado un alto grado de fortaleza, 
responsabilidad, lucidez, y una vida abierta, peligrosa y heroica que otros no 
podían llevar; aquí era decisivo poder reconocer libremente un derecho 
especial y una dignidad especial. Depender de esos líderes no significaba 
ser subyugado, sino más bien elevarse como persona; sin embargo, esto no 
tiene sentido para los defensores de los “principios inmortales” ni para los 
que apoyan la “dignidad humana”, porque son personas obtusas. 
 
Solamente la presencia de individuos superiores es capaz de dar significado 
y justificación a multitudes de seres que antes carecían de ese significado y 
esa justificación. Es el inferior quien necesita al superior, y no el superior 
quien necesita al inferior. El inferior no llega a vivir una vida más plena hasta 
que siente que su existencia se subsume en un orden superior; entonces se 
siente como un hombre de pie ante líderes de hombres y experimenta el 
orgullo de servir, como hombre libre y desde su propio rol. Las cosas más 
nobles que la naturaleza humana puede ofrecer se encuentran en 
situaciones similares y no en el clima insulso y superficial propio de las 
ideologías sociales y democráticas.  
  
En el caso de la llamada “sociología utilitaria” y su irracionalidad, esta podría 
tener algún valor sólo en una sociedad de mercaderes: en esta doctrina, el 
que es “útil” es considerado como la base positiva de todas las instituciones 
socio-políticas. Sin embargo, difícilmente existe algo más relativo que el 
concepto de “útil”. ¿Útil para qué? ¿En virtud de qué? Porque si la utilidad 
se restringe a su forma más simple, calculadora y materialista, tenemos 
entonces que decir, para bien o para mal, que los seres humanos raramente 
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piensan  y actúan pensando en la “utilidad”, entendida en este sentido 
estrecho. 
 
Todo lo que tiene una motivación emocional o irracional tiene, y jugará, un 
rol de mayor importancia en la conducta humana que el rol de una 
insignificante “utilidad”; si no reconociésemos este hecho, una gran parte de 
la historia humana será ininteligible. En medio de este orden de 
motivaciones no-utilitarias (todas ellas llevan al hombre más allá de sí 
mismo), ciertamente existe una clase que refleja posibilidades más altas, 
una cierta generosidad y una cierta disposición elemental al heroísmo; las 
formas antes mencionadas de reconocimiento natural, que anima y sostiene 
todas las auténticas estructuras jerárquicas, se derivan de ahí. En esas 
estructuras, la autoridad, como poder, también puede jugar un papel, o más 
específicamente, debe tener un papel. Por lo tanto, podemos estar de 
acuerdo con Maquiavelo cuando dijo que donde uno no es amado, uno 
debe, al menos, ser temido (temido, no odiado). Es una distorsión comenzar 
por la imagen de un hombre degradada y mutilada en general y creer que 
en todas las jerarquías históricas, más que la fuerza, el principio de 
superioridad y el reconocimiento orgulloso de lo superior y de lo inferior no 
jugó un papel relevante. 
 
La más alta y genuina legitimación de un verdadero orden político, y por 
tanto, del mismo estado, está en su función analógica, es decir, en 
promover y alimentar la disposición del individuo para que piense y actúe, 
para que viva, para que luche, y eventualmente se sacrifique por algo que 
vaya más allá de su mera individualidad. Esta disposición es tan real, que 
es posible no solamente implementarla, sino abusar de ella; por tanto, 
paralelamente a las corrientes en las que un individuo es llevado más allá 
de sí mismo por algo que es espiritual y metafísico (como fue el caso de 
todas las principales formas tradicionales), podemos ver otras corrientes en 
las que un elemento malévolo es responsable de promover el éxtasis de un 
individuo (como por ejemplo, la experiencia de estar “fuera de nuestro 
cuerpo”). En este caso, lo que ejerce no es un poder analógico, sino más 
bien un poder que actúa para poder realizar este fenómeno y se concreta en 
cada ideología colectivista. En ambos casos, una sociología que adopta 
perspectivas utilitarias e individualistas resulta refutada; demuestra ser 
meramente una construcción sofisticada e intelectual, especialmente si 
consideramos la naturaleza humana en concreto y en su realidad. 
  
El progreso que experimenta una organización humana sobre otra no se 
mide por el hecho de que, en la primera, las cosas son material y 
socialmente buenas ni porque la necesidad materialista de “utilidad” se 
satisface en un grado superior; más bien, el progreso se mide por el grado 
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en que ciertos intereses y criterios de evaluación han sido diferenciados y 
predominan. Estos criterios deben elevarse por encima del concepto 
mediocre de “utilidad”, que resulta ser la única perspectiva adoptada por la 
sociología positivista. 
  
Volviendo al liberalismo, deseo decir que representa la antítesis de todas las 
doctrinas orgánicas, porque de acuerdo al liberalismo el elemento primario 
es el ser humano que es considerado no como una persona, sino como un 
individuo que vive en una libertad menor, esta filosofía es capaz de concebir 
a la sociedad como un mero juego mecánico de fuerzas y entidades que 
actúan y reaccionan una contra la otra, dependiendo del espacio que hayan 
podido ganar por sí mismas y sin contar con el sistema que refleje cualquier 
ley superior de orden o de significancia. La única ley, y por tanto, el único 
estado, que el liberalismo puede concebir, tiene un carácter extrínseco en lo 
que respecta a sus individuos. Los soberanos y monarcas son quienes le 
confieren el poder al estado, de manera que puedan salvaguardarse las 
libertades de los individuos e intervenir solamente cuando esas libertades 
colisionen y demuestren ser dañinas unas a otras. Por lo tanto, el orden 
aparece como una limitación y como la regulación de libertades más que 
como la forma en que la libertad se expresa por sí misma, como por 
ejemplo, la libertad para hacer algo, o como la libertad conectada a una 
cualidad o a una función específica.   
  
El orden, llamémosle el orden legal, eventualmente deriva en actos de 
violencia porque, hablando en sentido práctico, en un régimen democrático 
y liberal un gobierno se define en términos de una mayoría; por tanto, la 
minoría, aunque esté compuesta de “individuos libres”, debe doblegarse y 
obedecer. 
 
El espectro que más aterroriza al liberalismo de hoy es el totalitarismo. 
Puede decirse que el totalitarismo puede erigirse como un límite fuera de las 
presuposiciones del liberalismo, y no fuera de los límites de un estado 
orgánico. Como veremos, en el totalitarismo se enfatiza el concepto de un 
orden impuesto uniformemente desde afuera, sobre una masa de meros 
individuos que, careciendo de su propia forma y ley, deben recibirlas desde 
lo externo. El totalitarismo introdujo un sistema mecánico e incluyente, 
evitando así el típico desorden de una expresión desorganizada y egoísta 
de fuerzas partisanas y grupos de interés especial. 
  
Recientemente, han ocurrido eventos que han llevado a una solución 
similar, luego de la visión más o menos idílica propia de la fase eufórica del 
liberalismo y de una política de no-intervención, la economía ha pasado a 
ser un simple capricho. Me refiero al punto de vista conforme al cual un 
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equilibrio económico y una satisfacción social supuestamente emergen del 
conflicto de intereses particulares: casi como si una armonía preestablecida 
se ocupara de ordenarlo todo para mejor, aún cuando el individuo 
solamente se preocupe por sí mismo y es libre de toda atadura. 
  
Por tanto, ideal e históricamente, el liberalismo e individualismo se 
encuentran en el principio y el origen de las varias formas interconectadas 
de subversión moderna. La persona que se convierte en individuo dejando 
de tener un significado orgánico y rechazando reconocer cualquier principio 
de autoridad, no es más que un número, una unidad dentro de un paquete; 
su usurpación evoca una limitación colectivista fatal contra él mismo. Por 
tanto, vamos desde el liberalismo hacia la democracia, y entonces desde la 
democracia hasta las formas socialistas que se inclinan cada vez más hacia 
el colectivismo.  
 
Durante mucho tiempo la historiografía marxista ha reconocido claramente 
este patrón: ha reconocido que la revolución liberal, o la revolución del 
Tercer Estado, abrió una brecha y contribuyó a erosionar el mundo 
sociopolítico tradicional que existía, y a allanar el camino para la revolución 
socialista y comunista; en cambio, los representantes de esta revolución 
dejarían la retórica de los “principios inmortales” y de las “ideas nobles y 
generosas” sólo para las gentes engañadas e inocentes. 
 
Dentro del sistema de ideologías predominantes en el Oeste, el liberalismo, 
habiendo librado su tarea preliminar de desintegración y desorganización, 
rápidamente se hizo a un lado, por tanto, la afirmación de algunos de sus 
seguidores menos distinguidos de que el liberalismo es capaz de contener 
ideas marxistas que representan el último eslabón en la cadena de causas, 
en realidad queda en el vacío y es un indicativo de falta de sensatez. 
 
Hay un dicho de Tacitus que resume, de manera lapidaria, lo que sucedió 
desde la “revolución liberal”: Ut imperium evertant, libertatem praeferunt; si 
perventerint, liberatem ipsam adgredientur, es decir, “para derrocar al 

estado (en su autoridad y soberanía, como por ejemplo, un imperio), ellos 
defienden la libertad; una vez lo han conseguido, se ponen en contra de 
ella.” Platón dijo: “Entonces, probablemente la tiranía se desarrolla a partir 
de la democracia, desde las alturas de la libertad, es el extremo más feroz 
del servilismo”.  
  
El liberalismo e individualismo meramente jugaron el rol de instrumentos en 
el plan global de subversión mundial, al que le abrieron las puertas. 
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Por tanto, es de primordial importancia reconocer la continuidad de la 
corrientes que han generado las diversas formas políticas no-tradicionales 
que hoy en día hacen su trabajo en medio del caos entre los partidos 
políticos: liberalismo, constitucionalismo, democracia parlamentaria, 
socialismo, radicalismo, comunismo y “lo soviético” han emergido en la 
historia como grados o como etapas interconectadas de la misma 
enfermedad. 
 
Sin la Revolución Francesa y el liberalismo, el constitucionalismo y la 
democracia no habrían existido; sin democracia y su correspondiente 
burguesía y civilización capitalista del Tercer Estado, el socialismo y el 
nacionalismo demagógico no habrían surgido; sin el trabajo preliminar del 
socialismo, no habríamos sido testigos del advenimiento del radicalismo y 
del comunismo en sus versiones nacionales y proletarias internacionales. El 
hecho de que hoy esas formas aparecen con frecuencia ya sea para 
coexistir o para competir entre ellas no debe impedir que un ojo agudo note 
que ellos se sostienen, se entrelazan y de condicionan mutuamente, siendo 
solamente la expresión de diferentes grados de la misma subversión de 
cualquier institución normal y legítima. 
 
Lo que necesariamente sigue después, cuando estas formas colisionan, es 
que la que prevalecerá será la más extrema, o la que se ubique en el 
escaño más bajo. El inicio del proceso debe buscarse en los tiempos en que 
el hombre occidental rompió con los lazos de la Tradición, reclamando para 
sí mismo como individuo una vana e ilusoria libertad: cuando se convirtió en 
un átomo de la sociedad, rechazando cualquier símbolo de autoridad y 
soberanía en un sistema de jerarquías. Las formas “totalitarias” que están 
emergiendo son una falsificación malévola y materialista del ideal político 
unitario previamente existente, ellas representan “la esclavitud más grande 
y salvaje”, que, según Platón, emergió de una “libertad” sin forma.  
 
El liberalismo económico, que engendró varias formas de explotación 
capitalista y de plutocracias antisociales y cínicas, es una de las 
consecuencias finales de la emancipación intelectual que crearon al 
individuo carente de lazos internos, impuestos por él mismo, carente de 
función y lleno de limitaciones, que es lo que encontramos en todos los 
sistemas orgánicos y en la jerarquía natural de los valores. Más aún, 
sabemos que en tiempos más recientes, el liberalismo político ha pasado a 
ser más bien un sistema al servicio del liberalismo económico, en el 
contexto de una civilización capitalista-plutocrática; a partir de aquí emergen 
nuevas reacciones, empujando todo más y más abajo, hasta llegar al nivel 
del marxismo.  
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Las conexiones arriba mencionadas también son visibles en el sector 
especial de la propiedad y de la riqueza, especialmente cuando 
consideramos el significado del cambio que ocurrió dentro de esos sectores 
a partir de las instituciones creadas por la Revolución Francesa. 
 
Al denunciar todo en el mundo económico que seguía inspirado por las 
ideas feudales como un cruel régimen basado en los privilegios, la conexión 
orgánica (que encontramos en varios sistemas feudales) entre la 
personalidad y la propiedad, la función social y la riqueza, y entre una 
calificación dada o una nobleza moral y la posesión legítima de bienes, se 
rompió. 
 
El Código Napoleónico fue lo que hizo que la “propiedad” fuera una cosa 
neutral y que lo “privado”, fuese visto en el sentido inferior e individualista de 
la palabra; con este código, la propiedad dejó de tener una función política.  
 
Más aún, la propiedad ya no estaba sujeta al “derecho inminente”, ni estaba 
unida a una responsabilidad específica ni a un rango social, ni a un 
“derecho superior”. En este contexto, poseer un rango era el objetivo y la 
consagración normal en un sistema jerárquico, donde el individuo superior, 
así como la personalidad formada y diferenciada por una tradición e idea 
supra-individual, es el que recibe la “propiedad”. El tema de la propiedad 
consistía en el “ciudadano” puro y simple, cuya mayor preocupación era 
explotar la propiedad sin ninguna clase de escrúpulos y sin ocuparse 
demasiado de aquellas tradiciones de linaje, familia y coterráneos, 
tradiciones que antaño habían sido una contraparte relevante de la 
propiedad y la riqueza.  
  
Simplemente, era natural que, después de todo y al final del camino, la 
propiedad privada se convirtiera en tema de disputas; cuando deja de existir 
una legitimación más elevada del concepto de propiedad, siempre es 
posible preguntarse por qué algunos tienen propiedades y otros no, o por 
qué algunos han ganado privilegios y prominencia social, pero al mismo 
tiempo carecen de algo que los haría sobresalir por encima de todos los 
demás de manera efectiva y sensible. Por lo tanto, la llamada “cuestión 
social”, junto con el desgastado eslogan de “justicia social” emergió en 
aquellas condiciones donde no pueden percibirse las diferencias excepto en 
lo relativo a las “clases económicas”. Consecuentemente, las ideologías 
subversivas han desenmascarado fácil y exitosamente todos los mitos 
políticos que el capitalismo y la burguesía han utilizado, en ausencia de un 
principio superior, para defender su estatus privilegiado contra el empuje de 
las fuerzas menos privilegiadas. 
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De nuevo, podemos ver que los diversos aspectos del caos político y social 
contemporáneo se interrelacionan, y no hay una verdadera forma de 
oponérseles efectivamente, a no ser que retornemos a los orígenes.  
 
Regresar a los orígenes significa, simple y llanamente, rechazar todo lo que 
se conecte, en cualquier dominio (ya sea social, político o económico) con 
los “principios inmortales” de 1789 y oponerse a ello con el punto de vista 
jerárquico, en el contexto en que los valores y la libertad del hombre como 
persona, no se vean reducidos a meras palabras o excusas para que 
continúe el trabajo de la destrucción y de la subversión. 
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ENTENDIENDO LA “IGUALDAD” QUE PROFESA EL JUDAÍSMO 
vs. LO QUE PROFESABAN LOS PADRES FUNDADORES DE 

NORTEAMÉRICA 
 
 
Hay que definir qué es la “igualdad”.  
 
La igualdad que profesaban los Padres Fundadores de Norteamérica se 
concebía como una igualdad social, donde todos los ciudadanos tenían los 
mismos derechos y libertades constitucionales, y donde la gente no estaba 
atada a una rígida casta. Ellos también crearon los hospitales, bibliotecas y 
universidades gratuitas. En el caso de las escuelas, esto permitió que una 
persona pudiera tener acceso a recursos con base a su mérito personal de 
manera que, por sí mismos, pudieran mejorar y alcanzar metas. A la gente 
se le alentaba para que alcanzara sus metas, utilizando sus propios talentos 
y su carácter en general, siendo a la vez premiados por ello. 
 
Es importante una igualdad social capaz de crear derechos y libertades de 
manera armoniosa y un acceso igual a los recursos. Ese tipo de igualdad 
social también es necesaria para una meritocracia. Esto permite que todos 
tengan la habilidad de lograr lo que desean en la vida y también de lograr 
ser felices y respetados.  
  
Pero todo esto se basa en las características únicas e individuales de las 
razas, naciones, culturas, sexos y personalidades, donde todos tienen la 
libertad de expresarse y evolucionar, estando todo ello en armonía con las 
leyes eternas. 
  
Sin embargo, la versión de igualdad del enemigo consiste en que todos 
somos exactamente lo mismo sin importar la raza, cultura, nación, sexo, 
carácter y personalidad. Con esta versión se crea un mandato de igualdad 
total y universal, donde todas las razas, naciones, culturas y diferencias 
entre los sexos y los individuos tienen como verdadero destino su 
aniquilación, todo en nombre de hacer que todos sean iguales. 
  
Tanto el comunismo como el cristianismo se construyen sobre esas bases. 
Ellos mienten y aseguran que son las diferencias (que ellos llaman 
“diferencias artificiales”) las que ocasionan todos los problemas. 
 
Sus programas son la deshumanización y la desmoralización de toda la 
humanidad, y su eventual aniquilación. Por naturaleza, la gente siente un 
orgullo especial por aquellas características que poseen y que los hacen 
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únicos, siendo esas características las que expresan su talento y su 
personalidad. 
 
Si les dijeras a esas gentes que, en realidad, no tienen nada de especial y 
que son como cualquier otra persona, y que todo por lo que están 
orgullosos, su raza, cultura, su espíritu, es malo o vacío, los desmoralizarías 
hasta un punto capaz de llevarlos fácilmente a la servidumbre total. 
Entonces es posible reemplazarles ese sentimiento de orgullo por una 
nueva identidad masiva de esclavitud servil. Esto lo vemos en la identidad 
judeo-cristiana y es lo que el comunismo intenta implementar. 
 
El comunismo, como el cristianismo, simplemente destruye los mejores 
elementos de una sociedad, aquellas personas que muestran grandes 
habilidades y diferencias, procediendo entonces a reducir a toda la 
población que ellos controlan, sumiéndola en una pobreza total de mente, 
cuerpo, espíritu y riqueza. Así es que hacen que “todos sean iguales”. 
 
Gran parte de estos programas se construyen por la envidia que 
irremediablemente siente el enemigo, y por eso es que el enemigo siempre 
busca que nos sintamos inadecuados y frustrados. Lo hacen para construir 
un sentimientos poderosamente negativos, para entonces desatar su 
envidia en un movimiento asesino supuestamente dirigido a la “igualdad”. 
Esto es, que si ellos “no pueden tener esto o ser aquello”, entonces nadie 
más podrá.   
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ESTA ES LA REALIDAD 
 
 
“Igualmente, en el reino astral los humanos no tienen raza ni género, y es 
que, en el plano astral, todos nos vemos exactamente como nos queremos 
ver. El verdadero Satanismo no promueve el racismo, antisemitismo, etc.”  
 
Sin embargo, el principio contrario es el centro de la doctrina del 
cristianismo y de los otros programas enemigos. Según ellos, la raza es 
algo metafísico y también es parte del alma ¿Por qué crees que los 
programas enemigos están diseñados para destruir a la humanidad? ¿Por 
qué siempre ponen un estilo por encima de una doctrina que, por cierto, 
ellos no siguen? Pues porque todo eso tiene como objetivo la destrucción 
de los Gentiles. 
  
¿Por qué crees que el Occidente está lleno de conflictos raciales? Porque 
las razas tienen fuertes instintos de auto-preservación. En el plano de la 
neurociencia es bien conocido que el cerebro reacciona de manera diferente 
cuando la persona enfrenta un conflicto con otra persona de una raza 
diferente a la suya. La Biología Social ha establecido, como un hecho, la 
existencia del altruismo racial. 
  
Cuando empujas a razas diferentes dentro de una misma nación y les dices 
que se mezclen, lo que consigues es crear regiones balcanizadas en 
constante conflicto con otros grupos, y dentro de una democracia todos 
ellos lucharán por avanzar étnicamente. Lo que realmente sucede es que 
las diferentes razas lo que hacen es crear sus propias tribus raciales dentro 
del mismo estado, y donde ellos se ven enfrentando permanentemente una 
serie de cambios y conflictos con quienes les rodean, entonces, cuando 
alguien consigue colocarse en una posición de ventaja, usualmente ese 
alguien forma un bloque dominante que querrá pasar por encima del resto, 
ocasionando una revolución abierta y luchas violentas. En los ciclos finales 
de este proceso, la clase dominante siempre se convierte en déspota para 
poder mantener el feudo balcanizado, entonces lo que ocurre es que todo 
se viene abajo, pasando a convertirse en una guerra racial y en una 
limpieza étnica. 
  
El mundo occidental está empezando a alcanzar un punto crucial. 
 
Date cuenta de que esta situación podría evitarse fácilmente haciendo lo 
contrario, es decir, separando a las razas y a su auto-determinación. 
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Las sociedades donde se mezclan las razas nunca funcionan y siempre 
terminan mal, son espiritualmente tóxicas y literalmente crean toda clase de 
patologías en la población. En su tiempo, Thomas Jefferson nos lo advirtió, 
como también nos lo advirtieron otras grandes mentes de la historia 
alrededor de todo el planeta. 
 
El racismo es, originalmente, un término científico para definir el estudio de 
las razas, sus diferencias biológicas, psicológicas, y otras. Pero los judíos, 
bajo su bandera comunista, son quienes han cambiado el significado del 
término para convertirlo en algo que les sirve de ayuda para su causa 
universal. Ahora, si tú quieres mantener la pureza de tu raza, cultura y 
nación (situación en la que los judíos no pueden controlarte por mucho 
tiempo), entonces te tacharán como una persona malvada, negativa y 
tóxica. Serás catalogado como Racista (pecador, pagano y hereje) por no 
querer adherirte a una política cuyo fin es el exterminio de tu raza y tu 
nación para dar paso al Nuevo Orden Judío, que es un estado de 
esclavitud. Ellos no pueden crear tal estado de esclavitud a menos que 
puedan destruir a todas las razas, naciones y culturas, y absorberlas a 
todas dentro de una masa de esclavos que ellos necesitan gobernar.  
 
Así es como trabajan los judíos. Crean ideologías de control que les 
permiten confundir y voltear la verdad, polarizando el debate para 
convertirlo en un ficticio “dios versus demonio”, que es un debate religioso 
donde ellos asignan los roles morales a cada bando para beneficiarse. Los 
términos “Nazi” y “Anti-Semita” están diseñados para acallar cualquier 
debate y evidencia, y para reforzar las normas ideológicas que les permiten 
gobernar y llevar adelante su agenda. 
  
La gente es entrenada para que simplemente se “quede sentada allí”, 
“calladita” pues, para que la raza judía alienígena hostil pueda entonces 
asignarles su sistema de valores y su percepción de la realidad (la marca de 
un esclavo es que se le asigna cómo pensar, sentir y actuar en todo 
momento). Así es como la gente nunca llega a desarrollar su propia 
percepción y entendimiento de lo que es la vida.  
 
Es por esto que tu legítima individualidad no puede formarse, y es que te la 
pasas todo el tiempo llevando audífonos en tus oídos, llevando 50 tatuajes, 
siguiendo obsesivamente a algún grupo musical que te guste o siguiendo 
cualquier “tendencia” sin sentido. Si estás todo el tiempo “evadiendo” la 
realidad porque te lo dicen en la tele, en la internet o en la radio, entonces 
no eres capaz de desarrollarte como individuo, y no es que sea “malo” hacer 
ninguna de esas cosas, pero todo debe tener una medida, un espacio, un 
tiempo y un lugar. 
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Si te pones a ver, todas esas “tendencias” forman parte del mismo 
programa de colectividad (igualdad) sólo que actúa de forma diferente, 
alienándote, pero la verdadera individualidad, esa que sólo puedes 
encontrar en tu alma, por alguna razón queda fuera del control psicológico 
del enemigo. Por tanto, es una tremenda amenaza y tiene que ser 
castigada. 
 
La gente necesita dejar de usar los términos de la ideología enemiga porque 
está diseñada para poner cadenas psicológicas en tu mente que llevarán 
posteriormente a tu encadenamiento físico, a convertirte en esclavo.  
 
Cuando usas sus términos estás jugando dentro de su paradigma. 
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EL COMUNISMO ES LA CONTINUACIÓN DEL CRISTIANISMO 
 
 
Hace un tiempo Satán me mencionó el sufrimiento horrible que la población 
rusa había sufrido a manos de los judíos. Lo que sigue son registros de los 
VERDADEROS campos de concentración. Todos esos campos eran 
manejados por judíos. El libro que aparece en el siguiente enlace: 
“Esclavitud en la Rusia Soviética” (Slave Labor in Soviet Russia), se publicó 
en 1937, mucho antes de que comenzaran las acusaciones del falso 
holocausto.  
 
Pocos conocen a estas víctimas: 
 
http://www.exposingcommunism.com/Slave%20Labor%20in%20Soviet%20
Russia.pdf  
 
Y no te dejes engañar, el pequeño número de sacerdotes cristianos que 
pusieron en esos campos son solamente un show. El cristianismo es el 
último paso para llegar al comunismo judío, no es más que una herramienta, 
pero una vez que los judíos tengan el control total, ya el cristianismo no será 
necesario porque ya habrá hecho su trabajo. Entonces será desechado. 
 
http://see_the_truth.webs.com/Xianity_and_Communism.htm 
  
http://www.holocaustdenialvideos.com/  
 
 
 

High Priestess Maxine Dietrich  
http://www.joyofsatan.org  

 
  

http://www.exposingcommunism.com/Slave%20Labor%20in%20Soviet%20Russia.pdf
http://www.exposingcommunism.com/Slave%20Labor%20in%20Soviet%20Russia.pdf
http://see_the_truth.webs.com/Xianity_and_Communism.htm
http://www.holocaustdenialvideos.com/
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RAÍCES CRISTIANAS DEL COMUNISMO 
 
 
“La teología Cristiana es la abuela del Bolchevismo.” 
- Oswald Spengler 
 
“Cristianismo y comunismo son muy cercanos espiritual e ideológicamente. 
Este es un concepto muy bien conocido y adoptado por varios pensadores, 
desde Thomas More hasta Lev Tolstoy. Pocos conocen que el primer 
estado socialista se estableció en Paraguay y estaba basado en ideas de 
los Jesuitas Católicos antes de que Marx creara sus enseñanzas.” 
 
“La “Sociedad de Jesús”, Orden religioso Jesuita dentro de la Iglesia 
Católica, era equivalente a la KGB de la Unión Soviética.” 
 
Las citas anteriores fueron tomadas de “Pravda” (principal periódico del 
Partido Comunista y periódico líder en la anterior Unión Soviética). En un 
artículo del 30 de abril del 2013  también puede leerse: “¿Existe alguna 
diferencia entre Cristianismo y Comunismo?” 
  
“Periódicos Americanos aseguran que Stalin fue predestinado a salvar el 
Cristianismo.” 
- Josef Goebbels (1) 
 
Contrario a lo que comúnmente se cree, el Comunismo no es anti-Cristiano. 
 
Es más, la Iglesia Católica en China tiene más de 70 millones de miembros 
y sigue creciendo. También está la catedral Católica de Changchun en la 
comunista Corea del Norte; la catedral nominal del Obispo Católico Romano 
de Pyongyang, también en la comunista Corea del Norte. La Iglesia Rusa 
Ortodoxa, que trabajó mano a mano con el Partido Comunista en la URSS. 
La violencia contra su clero durante la revolución fue simplemente para 
erradicar los elementos zaristas de sus rangos, nada más.  
 
Stalin trabajó abiertamente con la Iglesia Ortodoxa para apoyar a la Armada 
Roja durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en Rusia, el clero de alto 
rango de la Iglesia Rusa Ortodoxa defiende abiertamente un movimiento 
Cristiano Comunista dentro de su propia nación. La Iglesia Católica también 
ha dado un fuerte apoyo a la Teología Comunista de Liberación en 
Suramérica. Sin duda, el clero católico pudo fácilmente atravesar la Cortina 
de Hierro durante la guerra fría. 
 
“80 millones de biblias impresas en China, y el número sigue creciendo”. 
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Abajo encontrarás el enlace al este artículo de la revista “Cristianismo Hoy”. 
 
http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.co
unti ng/27047.htm 
  
“Ernst Block (1855-1977) fue un filósofo marxista alemán y un teólogo ateo. 
Aunque no era Cristiano per se, se dice que él “creó el puente” en el vacío 
entre el comunismo Cristiano y la rama Leninista del Marxismo. Uno de los 
escritos más importantes de Block, “El Principio de la Esperanza”, contiene 
declaraciones tales como: “Ubi Lenin, ibi Jerusalén” (ubicando a Lenin en 
Jerusalén), y “El logro bolchevita del comunismo (es parte de) la antigua era 
de la lucha por Dios.” (2) 
 
En realidad, el cristianismo lo que hace es preparar a la población para que 
acepte el comunismo. No existe absolutamente nada en las doctrinas 
cristianas ni en las enseñanzas del nazareno que esté en contra del 
comunismo. El Cristianismo ES comunismo. 
  
Ambos programas trabajan para esclavizar, utilizando el terror, la brutalidad, 
el asesinato en masa y la coacción. La Iglesia Católica era la KGB de la 
Edad Media, gobernando a través del terror, utilizando la fuerza y el 
asesinato en masa. La Inquisición es un claro ejemplo. Ambos programas 
prohíben la posesión de propiedades privadas. El Cristianismo prepara a 
sus seguidores utilizando medios subliminales para que acepten el 
comunismo. Los cristianos son adoctrinados para que crean que la pobreza 
es una virtud. Una vez que este concepto ha sido sembrado en la mente 
subconsciente, el resultado frecuentemente es una carencia crítica de 
dinero y algunas veces esto se extiende incluso hasta futuras generaciones, 
hablando desde una perspectiva espiritual. Con ello, se crea un programa 
que se auto-perpetua, y a cambio lo que hace es crear generaciones de 
pobreza. 
 
Las iglesias cristianas entonces se presentan como “salvadoras y 
benefactoras de los pobres”, cuando todo el tiempo han sido las 
enseñanzas cristianas las que han creado y reforzado los problemas. Los 
judíos crean problemas y entonces presentan la versión judía de una 
maldita solución para los Gentiles. 
 
El cristianismo no contiene absolutamente nada espiritual. El cristianismo es 
una herramienta para eliminar el conocimiento espiritual y los poderes que 
éste conlleva para reemplazarlos con “oraciones” robóticas sin sentido, 
corruptas, y que son repetidas igual que los mantras del Lejano Este. Se 
trata de un adoctrinamiento sin fin,  con falsas enseñanzas, cuyo propósito 

http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.counti%20ng/27047.htm
http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.counti%20ng/27047.htm
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es incrustar en la mente de los cristianos un estatus ficticio y una falsa 
historia del pueblo judío, que de paso, no tiene nada de espiritual. 
 
Por ejemplo, muy pocos (si es que acaso existe alguno) predicadores 
cristianos serían capaces de hacer un esquema del alma humana. La 
eliminación y corrupción del conocimiento espiritual prepara a la población 
para aceptar el estado comunista ateo. 
 
Tanto el cristianismo como el comunismo se presentan como programas de 
“hermandad”, promueven la igualdad, prosperidad, buena voluntad y una 
mejor manera de vivir, pero si hacemos un examen cercano de sus 
verdaderas doctrinas y de sus historias, estos programas no son nada más 
que una “presentación”, una fachada, pero bajo la superficie lo que existe es 
sólo terror, asesinato en masa, tortura, y adoctrinamiento forzado. Mantener 
a la población en ignorancia es el bastión de estos programas. 
 
Cualquier tonto que lea la biblia judeo/cristiana puede ver con toda claridad 
la infinita cantidad de asesinatos, pillaje, violación, esclavitud y amenazas 
de eterna tortura y maldición si las doctrinas no son tomadas en serio, si no 
se adhiere uno a estas doctrinas. Sobre todo, se puede ver claramente 
cómo Jehová era un monstruo asesino que hace presa de los Gentiles. 
Exactamente igual a los programas comunistas. 
 
Como prueba de ello, lee el siguiente artículo: 
“Jehová y los Sacrificios de Sangre Humana. Un Asesino Mentiroso desde 
el Principio.” 
 
“Pero a aquellos enemigos míos, sobre quienes yo no reinaré, tráiganmelos 
acá, y mátenlos frente a mí.” 
Lucas 19:27 
  
Cita directa de jesús promoviendo el asesinato: 
“La “rebelión” está definitivamente prohibida. La rebelión es cosa “del 
demonio.” 
 
El cristianismo también prepara a sus seguidores para el comunismo en el 
sentido de que uno es adoctrinado para soportar y hasta perdonar las 
injusticias. Casi todos hemos escuchado las escrituras bíblicas que hablan 
de “poner la otra mejilla”, caminar la “milla extra”, amar a nuestros 
enemigos, etc. 
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Estas enseñanzas trabajan conjuntamente con el comunismo para destruir 
el sistema de justicia y los derechos personales. Se permite que el crimen 
esté tan fuera de control (como efectivamente lo está), que a la población no 
sólo se le desanima a defenderse, sino que además, si uno decide 
defenderse, uno es quien resulta castigado. 
 
Lo que hacen estos programas judíos es colocar trampas. La mayoría de las 
personas están más que dispuestas a entregar sus derechos para defender 
leyes ultra-estrictas que se supone son para controlar el crimen. Ambos 
programas prohíben tomar cualquier acción personal para hacer justicia y 
dejan esa responsabilidad en manos del Estado para poder aplicar el 
comunismo, y en las manos del así llamado “Dios” de los cristianos.  
 
Cualquier forma de rebelión o de defensa resulta ser una ofensa grave. 
 
La aceptación del abuso y de la injusticia resulta muy necesaria para 
establecer un estado esclavista, ya que un esclavo nunca deberá intentar 
defenderse o rebelarse de ninguna forma o manera.  
 

En estos programas, el odio también es un tabú. 
  
Un vistazo al nacimiento del comunismo: 

 
El comunismo nació de la organización llamada “La Liga de los Justos.” El 
slogan de la Liga de los Justos (“Bund der Gerechten” o “Bund der 
Gerechtigkeit”) era: “Todos los Hombres son Hermanos” y su meta era el 
establecimiento del Reino de Dios en la Tierra, basado en los ideales de 
amor hacia nuestros vecinos, la igualdad y la justicia. 
 
“Durante un congreso celebrado en Londres en junio de 1847, la Liga de los 
Justos emergió conformada por miembros del Comité de Correspondencia 
Comunista liderado por Karl Marx y Friedrich Engels, adoptando un nuevo 
esquema organizacional para programarse y reconstituirse a sí misma como 
la Liga Comunista.” (3) 
 
Estas son las bases de la doctrina cristiana. 
  
Podemos localizar las raíces del comunismo yendo hacia atrás hasta la 
ideología liberal en Europa, que, por sí misma, es el cristianismo disfrazado.  
 
Refiriéndose a la Revolución Francesa y su ideología liberal, Nietzsche dijo 
que ésta: “Es hija y continuación del cristianismo.” 
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Esta doctrina radical, universalista e igualitaria es el corazón del cristianismo 
y del liberalismo, y la puerta de entrada al comunismo. Fue así como el 
liberalismo mutó abiertamente en comunismo: 
 

“Durante la década de 1840, la palabra “comunismo” pasó a ser de uso 
general para describir a los simpatizantes del ala izquierda del Club 
Jacobino de la Revolución Francesa como sus progenitores ideológicos. 
Esta tendencia política se vio a sí misma como la heredera igualitaria de la 
Conspiración de los Iguales de 1795, liderada por Gracchus Babeuf. Los 
sans-culottes de París, que décadas anteriores habían servido como base 
de soporte a Babeuf, y que eran artesanos, periodistas y desempleados 
urbanos, fueron vistos como la base potencial de un nuevo sistema social 
basado en la maquinaria productiva de la época. 
 
“En 1839, el pensador Francés Étienne Cabet inspiró la imaginación con la 
novela “Voyage en Icarie” que hablaba de una sociedad utópica basada en 
la maquinaria comunal de producción. El revolucionario Louis Auguste 
Blanqui estaba a favor de una élite que organizaba a una abrumadora 
mayoría de la población en contra de los “ricos”, tomando el Gobierno a la 
fuerza mediante un golpe de estado e instituyendo un nuevo orden 
económico igualitario.” (4) 
  
Una revisión de las tendencias emergentes a partir del cristianismo 
hacia el liberalismo y hasta adentrarse en el comunismo: 
 
“El liberalismo es lo mismo que el cristianismo, pero sin el personaje de 
Cristo.” 
William Gayley Simpson: “Qué camino tomamos, hombre occidental?” 
 
Cita de Revilo Oliver: 

 
“Los otros renegados que he mencionado, así como otros muchos que 
ahora ya han sido olvidados, junto con casi todos los anti-cristianos de 
siglos recientes, ejemplifican la operación que podría denominarse la “ley de 
residuos culturales.” 
  
En todas las sociedades civilizadas, cuando uno se da cuenta de lo poco 
creíble que resulta una creencia que ya estaba establecida durante largo 
tiempo y que había sido aceptada de forma general, esa creencia entonces 
es abandonada por las buenas mentes, pero comúnmente esas mismas 
mentes buenas retienen creencias derivadas de la primera y que fueron 
originalmente deducidas del credo que las buenas mentes habían 
rechazado y, lógicamente, continúan dependiendo de ellas. Por tanto, 
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sucede que enemigos modernos del cristianismo rechazaron la mitología, 
mas sin embargo mantuvieron la fe en las supersticiones sociales y éticas 
derivadas de ella…una fe que ellos extrañamente llaman racional, y que 
sostienen con fervor religioso.” 
  
“Se ríen de la ridícula historia de Adán y su costilla, pero continúan 
creyendo en una “raza humana” que descendió de una sola pareja de 
ancestros y, por tanto, en una “hermandad del hombre”. Hablan de “toda la 
humanidad” dándole a ese término un significado empalagoso y místico, en 
el que ellos no invierten términos que entonces también le serían 
correspondientes, tales como “todos los marsupiales”, o “todos los 
ungulados”. Parlotean acerca de los “derechos del hombre”, a pesar de que 
un solo pensamiento es suficiente para demostrar que en ausencia de un 
decreto lanzado por un monarca sobrenatural, no pueden existir otros 
derechos más que los que tienen los ciudadanos de una sociedad estable y 
homogénea, por medio de acuerdos o por costumbres establecidas, 
concebidas por ellos mismos, y mientras los ciudadanos puede que 
muestren simpatía hacia extranjeros, esclavos y perros, éstos últimos 
obviamente no pueden tener derechos.”  

  
“Ellos no creen que un tercio de un dios encarnó en la más escuálida de las 
regiones de la tierra para asociarse con campesinos iletrados, arengar la 
muchedumbre de una raza barbárica y exaltar mágicamente al ignorante y 
ordinario para convertir la sabiduría de este mundo en un disparate, de 
manera tal que “los últimos seremos los primeros”, en lo que ellos tampoco 
creen, pero se aferran al odio mórbido de superioridad que hace que los 
cristianos consientan todo aquello que es bajo, inferior, irracional, fuera de 
base, deforme y degenerado.” 
 
“También parlotean sobre la “santidad de la vida humana”, especialmente 
sobre sus formas más viles, sin reflexionar que hace falta un dios creador 
para que cualquier cosa pueda ser sagrada. Entonces, frenéticamente 
agitan las banderas de la “igualdad” universal, que puede obtenerse 
únicamente reduciendo a todos los seres humanos hasta el nivel más bajo. 
Evidentemente no están conscientes de que apenas están haciendo eco de 
la expresión cristiana de “todos debemos convertirnos en ovejas” (que, por 
cierto, es el más estúpido de los mamíferos) arreadas por un buen pastor. 
Esto está implícito en todos los cuentos del Nuevo Testamento, aunque está 
más claramente definido en otro evangelio, donde se muestra a Jesús como 
la promesa de que una vez él haya torturado y masacrado a las poblaciones 
más civilizadas de la tierra, habrá una resurrección, y sus mascotas ovinas 
saldrán de sus tumbas, todos de la misma edad, todos del mismo sexo, 
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todos de la misma estatura, y todos con rasgos indiscutibles, de manera que 
todos serán idénticos, como las abejas de un panal.”  

  
“A pesar de que los cultos Liberales y Marxistas tienen diferencias en 
cuanto a sus doctrinas, tan grandes como aquellas diferencias que separan 
a los Luteranos de los Baptistas, son básicamente la misma superstición, y 
si debemos o no llamarlos “religiones” depende de si restringimos el término 
a “creer en personas sobrenaturales”, o extender su significado para incluir 
todas las formas de fe ciega basadas en la excitación emocional en vez de 
la razón y hechos confirmados. Cuando aquellos cultos “ateístas” gritan su 
odio por los Fascistas y los Nazis, obviamente deben creer que esas 
personas retorcidas están poseídas por el Demonio y, por lo tanto, deben 
ser convertidas o exterminadas para promover la santidad y el amor.” 
 
“Cuando ellos ven “racistas” que impíamente sustituyen el hecho y la razón 
por una fe ni siquiera pensada en cuentos de hadas “aprobados”, su lujuria 
por extirpar lo malo es tan grande como la de la mafia cristiana, que arrastró 
a la justa y muy inteligente Hypatia fuera de su carruaje y amorosamente 
utilizaron conchas de ostras para arrancarle la piel cuando aún estaba viva.” 

  
“Con muy pocas excepciones, los anti-cristianos, sin duda 
inconscientemente, retuvieron en sus mentes una gran parte de la doctrina 
cristiana e incluso revivieron los elementos más venenosos del primitivo 
bolchevismo de la antigüedad, que había sido atenuado o “puesto en 
espera” por las iglesias establecidas en los grandes días del cristianismo. 
Hoy en día, los que profesan el ateísmo no creen que sea raro que, en 
todos los temas sociales, se vean concordando en gran medida con los 
aullidos de los monjes islámicos y con los chamanes evangélicos quienes, 
subsidiados con una vasta publicidad provista por el judaísmo organizado, 
que controla el boob-tube (YouTube) y otros medios de comunicación, 
codiciosamente participan en la meta actual de reducir a los 
norteamericanos hasta convertirlos en totales imbéciles utilizando cualquier 
tipo de fraude irracional.” 

  
“La teología cristiana es la abuela del bolchevismo.” Oscar Spengler. 
 

Podemos atestiguar la frase anterior con el siguiente mensaje abierto del 
comunismo cristiano: 
 
“Sin embargo, los comunistas cristianos buscan alcanzar un cambio social a 
gran escala. Algunos creen que, en vez de intentar transformar la política y 
la economía de una nación entera, los cristianos únicamente deberían 
establecer el comunismo a un nivel local o regional.” 
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Conforme a teólogos como Leonardo Boff, el brazo Latinoamericano de la 
Teología de Liberación Cristiana Comunista, tiene sus raíces en el concepto 
de que “la prudencia es el entendimiento de situaciones que se dan en 
estado de crisis radical”. Entre los cristianos comunistas, el materialismo 
histórico es utilizado como una metodología de análisis para definir la 
naturaleza de la crisis en cuestión, como producto de las dinámicas político-
económicas y de las modalidades derivadas de los trabajos de lo que se ha 
denominado “el difunto modelo de producción capitalista/imperialista”. 
 
Conforme a esta sub-categoría de teología de la liberación, el reto del 
comunismo cristiano vendría siendo definir qué es lo que significa (en el 
contexto de “un análisis concreto de la realidad social en concreto”), para 
afirmar una “opción preferencial para los pobres y oprimidos” como una 
praxis (teoría activa), y tal como se ordena según conceptos éticos 
supuestamente “basados en las enseñanzas beatas de Jesús”.  
  
La teología comunista cristiana no se trata de evangelización per se, sino 
más bien de desarrollar una orto praxis (acción ética: la condición de 
convertirse en iluminado haciendo los trabajos de Dios), que pretende 
reconciliar las “éticas beatas” de Jesús como se exponen en el Sermón de 
la Montaña, con las luchas sociales que existen contra lo que se ha 
denominado “neo-colonialismo” o “difunto capitalismo”. 
 
Tanto el comunismo cristiano como la teología de liberación hacen énfasis 
en la orto praxis colocándola por encima de la ortodoxia. Una narrativa de la 
naturaleza de las luchas sociales contemporáneas se desarrolla por medio 
del “análisis materialista” utilizando conceptos historiográficos desarrollados 
por Karl Marx. Un ejemplo concreto es el movimiento de los Paraguayos Sin 
Tierra, quienes se involucraron en el decomiso directo de tierras y en el 
establecimiento de cooperativas agrícolas socializadas de producción, en 
forma de asentamientos.  
 
Los Paraguayos Sin Tierra contemporáneos operan de manera muy similar 
a la de la era de la reforma denominada “Diggers”. Para Camilo Torres 
(fundador del grupo de guerrilla colombiano denominado E.L.N. “Ejército de 
Liberación Nacional”, el desarrollo de esta orto praxis significaba que la 
celebración de la eucaristía católica únicamente podía celebrarse entre 
aquellos involucrados en la lucha armada contra el ejército del Estado 
Colombiano, y al mismo tiempo luchaban a su lado. 
  
Los comunistas cristianos mantienen los versos bíblicos en Actos 2 y 4 
como evidencia de que los primeros cristianos vivieron en una sociedad 
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comunista. Los sermones de Thomas Wharton Collens son una buena 
descripción de fuentes bíblicas utilizadas con la meta de alcanzar una 
sociedad de propiedad común. Otro ejemplo es el libro “Comunismo en la 
Biblia”, escrito por el profesor José P. Miranda (1981) Maryknoll, N.Y.: Orbis 
Books,1982. 
  
Pero además, también citan numerosos pasajes bíblicos que, según su 
punto de vista, apoyan la idea de que el comunismo es el sistema social 
más ético y que indiscutiblemente constituye el reino de Dios en la tierra. 
Las citas bíblicas más utilizadas de todos estos pasajes son tomadas de 
tres evangelios sinópticos que describen la vida y el ministerio de jesús. 
  
Una de las acotaciones más famosas de Jesús en relación con la riqueza se 
puede encontrar en Mateo 19:6-24 (el mismo evento se describe en Marcos 
10:17-25 y en Lucas 18:18-25, y la metáfora del camello atravesando el ojo 
de una aguja es común para Mateo y Lucas). 
 
Dice así: 
 
21 Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y 
dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo: luego ven y 
sígueme. 
 
22 Pero cuando el joven escuchó lo que Jesús dijo, se alejó apenado, 
porque tenía grandes posesiones. 
 
23 Entonces dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente 
un hombre rico entrará al reino de los cielos. 
 
24 Y de nuevo os digo, que es más fácil para un camello pasar a través del 
ojo de una aguja que para un hombre rico entrar al reino de Dios. 
 
Jesús también describió a los “cambiadores de dinero” (aquellos que se 
ocupaban de hacer cambios de moneda) como “ladrones” y los persiguió 
para sacarlos del Templo en Jerusalén. Esta escena se describe en Mateo 
21:12-14, Marcos 11:15 y Juan 2:14-16. 
  
Adicionalmente, otras actitudes e implicaciones comunistas pueden 
encontrarse en Levíticos 25:35-38. Lo que es más significativo es que esto 
forma parte de la Ley de Moisés, y, como tal, es un mandamiento más que 
una exhortación o a simplemente dar su opinión. 
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Este hecho tiene peso sobre discusiones subsecuentes en la cuestión de 
renunciar a las riquezas de manera compulsiva o voluntaria, ambas como 
un posible requerimiento para entrar en la gracia cristiana o como un medio 
de lograr las intenciones divinas para un orden social humano. 
 
“La teología cristiana es la abuela del Bolchevismo”. Oswald Spengler (5) 
  
______________________________________ 
 
Referencias: 
 
1) Página 108 “Los Diarios de Goebbers, Editado y traducido por Louis P. 
Lochner © por Universal-Award House, Inc., 1948 por Doubleday & 
Company; Garden Citi, N.Y. 
 
2) http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism 
 
3) http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just 
 
4) http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League 
 
5) http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism 
 

William Gayley Simpson's: ¿Qué camino tomamos, hombre occidental? 
 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just
http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
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EL PAPA DICE QUE LOS COMUNISTAS SON  
“CRISTIANOS METIDOS EN EL CLÓSET” 

 
 
Mi nota: Uno puede darse cuenta cómo el cristianismo y el comunismo son 
dos lados de la misma moneda. 
 
El judío Putin se encuentra trabajando para volverle a dar el nombre de 
Stalingrado a la ciudad rusa de Volgograd. Para homenajear a Stalin, 
también ha relanzado las medallas de la época de Stalin. 
  
En el régimen de Putin, Dugin, ese filósofo e intelectual clave de esta 
asquerosidad comunista, cree que la Corea del Norte STALINISTA es la 
sociedad ideal y alaba la sociedad de Kim Jong-il. 
  
Vale la pena notar lo que Dugin admitió abiertamente en una entrevista que 
le hicieron en el año 2012: 
  
http://www.counter-currents.com/2012/07 ... der-dugin/  
 
Esto se ajusta muy bien al criticismo ortodoxo del cristianismo occidental. Es 
fácil ver que la secularización del cristianismo occidental nos da liberalismo. 
La secularización de la religión ortodoxa nos da comunismo… 
 
No quedan dudas del por qué el régimen del judío Putin impulsa tanto el 
stalinismo como el cristianismo ortodoxo. Son dos lados de la misma 
moneda judía. 
  
---------------------------------------------- 
  
El Papa dice que los comunistas son “cristianos metidos en el clóset” 
  
http://www.reuters.com/article/2014/06/ ... L020140629 
  
Reuters - El Papa Francisco, cuyas críticas al capitalismo desenfrenado ha 
ocasionado que algunos lo etiqueten de marxista, dijo en una entrevista 
publicada en el Sunday que los comunistas se han robado la bandera del 
cristianismo. 
 
El pontífice de 77 años dio una entrevista a Il Messaggero, periódico local 
de Roma, en el marco de las fiestas de San Pedro y San Pablo como 
feriados romanos. 
  

http://www.counter-currents.com/2012/07%20...%20der-dugin/
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Se le preguntó acerca de un comentario publicado en la revista The 
Economist donde se dice que él “sonó como un leninista cuando criticó el 
capitalismo e hizo un llamado para una reforma económica radical”. 
 
“Lo único que puedo decir”, respondió, “es que los comunistas se han 
robado nuestra bandera. La bandera del pobre es cristiana. La pobreza es 
el centro de la palabra de dios”, al tiempo que citaba pasajes bíblicos sobre 
la necesidad de ayudar a los pobres, los enfermos y a los necesitados. 
  
“Los comunistas dicen que todo esto es comunismo. Seguro, veinte siglos 
después. Así que, cuando ellos hablan, uno podría decirles “bueno, pero 
entonces tu eres cristiano”, dijo mientras se reía. 
  
Desde su elección en marzo del 2013, Francis ha atacado frecuentemente 
el sistema económico global por su insensibilidad hacia los pobres y por no 
hacer lo suficiente para compartir riqueza con aquellos que más la 
necesitan. 
  
A principios de este mes, criticó la riqueza obtenida por medio de la 
especulación financiera, llamándola intolerable, y dijo que la especulación 
de mercancías alimentarias era un escándalo que pone en peligro el acceso 
del pobre a los alimentos. 
  
El Papa fue convocado muchas veces por católicos para predicar el 
marxismo, y su respuesta sobre esto es que él ha predicado el cristianismo 
y el marxismo conjuntamente porque ambos son gemelos, así que todo en 
ambos suena como lo mismo. 
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MALAS HIERBAS DEL MISMO ORIGEN 
 
 

Este artículo viene de otro comentario posteado  
con relación al mismo tema 

 
 
 
Hitler tenía razón cuando dijo: 
 
“El comunismo apunta a hacer, a nivel físico, lo que el cristianismo apunta a 
hacer a nivel metafísico.” 
  
Cuando el cristianismo retrocedió durante el período que llevó a la 
Iluminación, se transformó en cristianismo secular con el liberalismo. El 
liberalismo es lo mismo que el cristianismo, pero sin el cristo. Karl Marx era 
un “filósofo” liberal que, como sabemos, hizo un paquete nuevo con todo 
esto que pudiera ajustarse a los tiempos que corrían. 
  
El comunismo, literalmente, no es más que un liberalismo reencauchado 
dentro de la modalidad de la era industrial. Se dice que su objetivo es el de 
manifestar una sociedad totalmente basada en el igualitarismo radical del 
humanismo liberal. Los jacobinos de antaño se convirtieron en los 
bolcheviques de después. La gente olvida que el liberalismo sumió a Europa 
en un mar de violencia, caos y asesinatos, y gobernó a su sociedad por 
medio del terrorismo. El liberalismo optó por el uso del terror durante el 
período en que los jacobinos tomaron el poder durante la revolución liberal 
en Francia, terror en nombre del credo que luego se convirtió en el credo del 
comunismo. Los jacobinos literalmente barrieron con lo mejor de las clases 
altas francesas. Era una guerra total de clases y los judíos estuvieron todo 
el tiempo detrás de ello. El liberalismo apuntó a barrer, literalmente, el total 
orden de vida existente en la civilización occidental y reemplazarlo con su 
propio orden. 
 
No es de extrañar que la primera revolución comunista del planeta Tierra 
ocurriera en Francia, en los 1870’s. 
 
Es por ello que, hoy día, el marxismo cultural (comunismo social) es capaz 
de mezclarse muy bien con el liberalismo. Ambas son sectas del mismo 
credo judío, sólo que una de ellas es más abierta en la manera en que 
cometen sus agresiones. 
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En este punto hay que definir el término “christard”. Un christard (no tiene 
traducción literal al español) es un fundamentalista cristiano, devoto al punto 
de retardo mental. Es una persona que no piensa, pero que sigue la fe 
cristiana. 
 
El christard derechista es lo mismo que el comunismo teísta y el christard 
izquierdista es el cristianismo ateísta. Los judíos bolcheviques nunca 
destruyeron el cristianismo en Rusia, solamente barrieron con los zares y 
con los elementos nacionalistas dentro de sus gobiernos. Después de eso, 
se “casaron” con la iglesia, manteniéndose fieles uno al otro todo el tiempo.  
 
Esta es la esencia de la frase icónica de Nietzsche: “Dios está muerto”. 
  
Nietzsche comentaba el hecho de que el liberalismo era simplemente un 
cristianismo ateo. Los liberales habían tomado los valores de los evangelios 
cristianos, pero rechazaron su tesis principal. Cuando se le pregunta a un 
cristiano cuál es la autoridad que da soporte a sus valores, el contesta “Dios 
lo dijo”, porque esa es la única autoridad dentro de su sistema valores, pero 
el liberal, para quien el dios cristiano no existe, pero que mantiene los 
mismos perversos valores ¿qué diría al preguntarle lo mismo? pues darían 
la misma respuesta, como un axioma, sin tener ninguna base para dar 
soporte a su respuesta. 
  
Nietzsche también dijo: 
 
“El liberal es un cura cristiano disfrazado”. 
  
Kim II Sung, primer líder de la Corea Comunista del Norte, dijo abiertamente 
que los líderes comunistas estaban en perfecta armonía con los líderes 
cristianos. De hecho, unos son un reflejo de los otros. La China comunista 
tiene una iglesia católica con más de 70.000 millones de personas, y sigue 
creciendo. El cristianismo es abiertamente impulsado en China, donde la 
cultura étnica china fue literalmente barrida por los comunistas durante la 
“revolución” cultural, y reemplazada por una cultura de control judeo 
comunista. Cualquier práctica espiritual fue prohibida bajo pena de muerte. 
Tan sólo practicar Qi Gong representaba un riesgo para tu vida. Eso 
también lo hizo el cristianismo durante sus conquistas. 
  
Un ex KGB detractor de la Unión (judía) Soviética advirtió a los 
norteamericanos que el imperio comunista había creado la izquierda 
norteamericana, y estaba usando esa porquería para comunizar 
Norteamérica hasta el punto en que fueran capaces de manifestar una 
revolución abierta y tomar el poder. Dijo que estos izquierdistas estúpidos 



 128 

luego también serían liquidados en la revolución, ya que nada más habían 
servido como útiles idiotas. Sólo sirvieron para dar un paso más y después 
había que desecharlos. 
 
Muchos curas cristianos, christards y liberales, marcharon junto a las filas 
comunistas en los 60 y los 70, cuando el entrenado agente comunista 
Martin Luther King estaba en pleno apogeo junto con su “entrenador” judío, 
quien había sido anteriormente jefe máximo del Partido Comunista 
Norteamericano en los años 50 y quien escribió ese estúpido discurso “Tuve 
un Sueño”. 
 
América estaba llena de comunistas y revolución cultural bajo la bandera de 
la cruz. La biblia en una mano y el manifiesto comunista en la otra, porque 
en el fondo no es más que el mismo programa judío de guerra racial, sólo 
que en diferentes sectas, son ramas del mismo árbol. 
  
La meta final de la biblia judía, en la cual el toráh judío constituye la mayor 
parte del viejo testamento, es que el mesías judío aparezca para unificar a 
los judíos y barrer con los Gentiles, dominando sobre una humanidad 
esclavizada, donde todos son literalmente esclavos, sin distingo de raza, 
sexo o apariencia, como zánganos dentro de un panal, trabajando 
duramente para el Nuevo Sión, es decir, el Orden Mundial Judío.    
 
El feminismo no es más que un ala del comunismo que pretende destruir las 
diferencias biológicas y psicológicas entre los sexos, convirtiendo a las 
mujeres en hombres y atacando a las mujeres que desean continuar siendo 
femeninas. Ahora los judíos están adelantando movimientos dirigidos hacia 
los hombres bajo la misma línea comunista, pero para hombres. Con esto 
es posible poner a ambos sexos uno contra otro mientras ambos son 
comunizados (volviéndolos locos), lo que permite a los judíos una conquista 
mucho mayor. 
  
Los judíos también han venido creando una falsa “ciencia” materialista que 
simplemente actúa como una vaga justificación científica y como otra base 
para su agenda comunista. Con esta, pretender abarcar los verdaderos 
orígenes de la humanidad, la naturaleza del universo y la realidad espiritual 
del ser humano y reemplazar todo ello con basura como aquello del Big 
Bang. El Darwinismo es bizarro, porque presupone la desigualdad sobre 
bases biológicas, pero los izquierdistas le inyectan su jerga humanista 
liberal, mutándolo para adaptarlo a su pensamiento basura (el darwinismo 
social también es basura), y a un anfitrión de basura kosher y patrañas. 
Todo esto es controlado despiadadamente como un dogma y cualquier 
científico que se le ponga en contra es llevado a la miseria, sin siquiera 
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observar sus datos, su investigación, solamente le atacan la moral y su 
carácter intelectual. También así es como los cristianos se comportan junto 
con los liberales. 
 
En el área científica, los Nazis avanzaron miles de años en apenas doce 
años, simplemente desmantelando esta ciencia materialista judía. Los Nazis 
son la razón de todos los avances tecnológicos que ha alcanzado la 
sociedad después de la guerra. Todo viene de los científicos alemanes. 
  
Los judíos sencillamente readaptaron lo que tenían cuando el Vaticano era 
un poder dominante en Europa. La ciencia vaga en que se basa la iglesia 
está totalmente fuera de lugar. Ellos infiltraron la revolución científica con su 
dinero y sus redes de poder, y la convirtieron en un arma para volver a 
poner al goyim bajo su control. Simplemente se adueñaron de las 
universidades y pusieron a su gente como profesores y maestros para 
enseñar lo que había que enseñar y cambiar las actitudes que había que 
cambiar. 
  
El verdadero conocimiento (la ciencia significa conocimiento en inglés) abre 
las puertas al entendimiento de la realidad metafísica que se encuentra 
detrás del alma y de todo lo que vive. Es el verdadero conocimiento sobre el 
cual se construyó el mundo Pagano y Védico.  
  
Los comunistas empujan la misma agenda, pero dicen que sus mentiras son 
“ciencia”, y han creado toda una jerga pseudo científica en todos los 
campos para reforzar sus mentiras. Estamos de vuelta al cristianismo, pero 
con otro disfraz. 
  
La psicología y la psiquiatría son invenciones judías y sólo constituyen 
opiniones creadas por los judíos para darles más poder, para reforzar su 
agenda comunista. Su jerga literaria psíquico / psicológica es la base de 
esto. Con eso crean una falsa premisa para atacar a los enemigos de la 
agenda judía, tachándolos de enfermos mentales, para entonces eliminarlos 
para siempre de la sociedad y desacreditar sus ideales e información, así 
como mantener al goyim relleno de medicamentos y de drogas. Esto fue lo 
que hicieron en la Unión (judía) soviética e incluso a sus propios enemigos 
en América, como por ejemplo, el Comandante Rockwell, quien 
afortunadamente, pudo más que ellos.  
  
El judío Freud era uno de los más influyentes en la Escuela Frankfurt del 
marxismo cultural. Los Nazis quemaron públicamente este tipo de escuelas, 
como la Escuela Frankfurt de Judíos, porque sabían que su finalidad era 
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destruir la población y cultura alemana para llevarla al comunismo 
internacional. 
 
Esta basura judía asegura que tu personalidad no es más que una patología 
(que te viene de nacimiento y que necesita la salvación del “doctor judío”), 
creando el terreno para meter en la mente de los Gentiles toda clase de 
mierda horrorosa. Volvemos al cristianismo, con herramientas para acabar 
con el “demonio” cristiano y con los herejes.   
  
Si no te gusta la iglesia christard judía, entonces literalmente estás del lado 
del demonio cristiano, más nada. Esto crea la premisa necesaria para 
destruir a quienes se les oponen y desacreditar cualquier cosa que digan, 
de manera que no hemos avanzado, seguimos en la era oscura. 
  
Podemos observar que el liberalismo, cristianismo, comunismo, democracia 
y capitalismo son todos el mismo paradigma enemigo. Todas estas 
ideologías hacen de lado cualquier pequeña diferencia que puedan tener 
para oponerse y atacar al Nazismo.  
  
El Nacional Socialismo representa el “entendimiento eterno en forma 
temporal”. Hasta el día de hoy, esas ideologías siguen despreciando, con 
odio vicioso, a Adolf Hitler y al Nazismo. 
  
A medida que el mundo se vuelve más y más judío por medio de estas 
ideologías aniquiladoras, el mundo también se vuelve más feo y la 
humanidad se vuelve más degenerada en mente, cuerpo y alma. 
 
La Swástica debe destrozar a la Cruz para que el Supremo Orden de la 
Vida pueda triunfar en la Tierra. 
  
A pesar de que el cristo es una ficción, sus enseñanzas están llenas de 
principios de máximo liberalismo, marxismo, socialismo enemigo  y sí, hasta 
feminismo. Por ahí hay un libro titulado “Jesús era Feminista”. Cuando yo 
ataco al feminismo, no pretendo atacar a las mujeres de ninguna forma ni 
manera; sólo pretendo atacar la manera en que los judíos han pervertido los 
derechos de la mujer para arrancarlas de nosotros y convertirlas en 
soldados de a pie capaces de condenar a la humanidad Gentil. Esto 
también aplica a la manera en que los judíos han pervertido los derechos de 
los homosexuales. Me duelen los ojos de tanto que he investigado este 
tema. 
 
Pero por mucho que los judíos hayan trabajado para confundir, por mucho 
que hayan intentado cristianizar al Nazismo, una persona que tenga 
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habilidades de lectura y comprensión se da cuenta enseguida de que el 
cristianismo es el máximo credo anti-Nazi. 
 
Así como los gemelos ateos del cristianismo (comunismo, marxismo, etc.), 
el “dios” de la biblia es un instrumento de erradicación, como se muestra en 
este pasaje de la biblia: 
  
“No hay judío ni griego, no hay esclavos ni hombres libres, no hay hombres 
ni mujeres, porque ustedes son todos uno con jesucristo” 
- Galateos 3:28 
  
Con respecto a nuestros enemigos, esos a quienes les encanta la MIERDA 
esa de poner la otra mejilla, amar a tu enemigo, aguanta lo que sea, y bla, 
bla, bla, creo que es obvio que ellos son cristianos de alma y nunca podrán 
reconciliarse con el Verdadero Satanismo/Nazismo, porque la mera idea de 
abrir sus ojos espirituales la ven como si les estuvieran dando una pedrada, 
porque ellos no quieren conocer la verdad, y es que tampoco pueden 
aceptarla. 
  
Otra observación que he hecho…A pesar de los fundamentalistas cristianos 
republicanos, el cristianismo abraza un único gobierno mundial democrático 
gobernado por mafiosos. Esos que llaman cristianos “de derecha”, mientras 
sigan adorando a jesus y mantengan los valores y la moralidad cristiana, lo 
que hacen es rezar por el funeral de la humanidad. 
  
Para resumir, el cristianismo y sus contrapartes ateas NO son enemigos ni 
están uno contra otro, a pesar de lo mucho que los judíos tratan de hacerlo 
parecer y creer, como cuando dicen que el comunismo es la solución del 
cristianismo. El comunismo no es más que el mismo cristianismo, pero con 
otra forma.  
  
Para aquellos de ustedes que deseen saber un poco más acerca de por qué 
Satán odia tanto a los judíos, aquí les dejo un enlace a un video revelador, 
donde se ve qué tanto los judíos en verdad aman a su judío señor 
jesucristo. 
  
 
http://www.youtube.com/watch?v=sYrMUCJQYQg 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=sYrMUCJQYQg
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EL LIBERALISMO ES IGUAL AL CRISTIANISMO 
PERO SIN EL CRISTO 

 
 
 
 

¿Qué camino tomamos, Hombre Occidental? 
Por William Gayley Simpson  

  
 
Revilo Oliver 
 
(Mi nota: El “liberalismo”, como se ha mencionado, es un cristianismo 
secular (es decir, un cristianismo inconsciente). Los judíos introdujeron esta 
doctrina gradualmente durante el llamado período de “iluminación” para 
mantener este programa vivo, ya que Europa estaba librándose del 
cristianismo en muchos niveles. 
 
Es la doctrina en la que los judíos centraron su doctrina iluminati. Luego, 
alrededor de la doctrina iluminati ellos reencaucharon todo este tema para 
adaptarlo a una modalidad económica que fuese atractiva a los 
resentimientos de la era industrial, entonces la llamaron “comunismo”, para 
después volver a reencauchar todo como “marxismo cultural”, pero siempre 
ha sido el mismo viejo programa. 
 
Solamente hay que escuchar un cotorreo liberal para darnos cuenta de que 
contiene los mismos valores del marxismo (cristianismo) cultural, con 
algunas pocas variantes en su lingo político. Estamos viendo la mutación 
del cristianismo en comunismo puro, es decir, cristianismo secular, 
cristianismo inconsciente. 
 
El comunismo siempre hace sus avances aparentando ser liberal porque el 
corazón del comunismo es literalmente la doctrina del liberalismo 
(cristianismo secular) enmarcado en el modelo económico del momento. 
 
El estado policíaco y los asesinatos empiezan una vez que los judíos han 
centralizado el poder. Es en ese momento que se quitan la máscara y 
barren con todos los idiotas Gentiles que les hayan sido útiles y con los 
idealistas que han servido a sus propósitos, antes de que estos idiotas se 
cansen, se den cuenta de las mentiras y entonces exijan compartir el poder 
con los judíos (y los judíos nunca comparten el poder). 
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Así, sólo los judíos quedan en la cima de la pirámide y los esclavos goyim 
quedan en los estratos más bajos, tal como los judíos habían planeado 
detrás de bastidores. 
  
El comunismo / liberalismo es un cristianismo inconsciente que solamente 
puede funcionar allí donde el cristianismo haya plantado la semilla. La 
prueba final es que América estaba llena de revolución marxista cultural 
durante los años 60, bajo la retórica cristiano-liberal, la bandera americana 
en una mano y la biblia en la otra: 
 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/243 
  
Cita: 
 
Los otros renegados que he mencionado, y muchos otros que han sido 
olvidados, junto con todos los anti-cristianos de siglos recientes, son un 
ejemplo de una operación que podríamos llamar “ley de residuos culturales”. 
En todas las sociedades civilizadas, cuando una creencia generalmente 
aceptada y que se ha establecido por largo tiempo deja de ser creíble, las 
buenas mentes la abandonan, pero comúnmente retienen creencias 
derivadas del credo anterior, consecuentemente, dependen de esas 
creencias derivadas de la primera. Es así que los enemigos modernos del 
cristianismo rechazaron su parte mitológica, pero retuvieron la fe en las 
supersticiones sociales y éticas derivadas del cristianismo, es decir, una fe 
que curiosamente llaman racional, pero que mantienen con fervor religioso. 
  
Se ríen de la historia ridícula de Adán y su costilla, pero siguen creyendo en 
una “raza humana” que desciende de una sola pareja de ancestros y, por 
tanto, esa raza resulta ser la “hermandad del hombre”. Hablan sobre “toda 
la humanidad”, dándole a ese término un significado místico en el que, sin 
embargo, no invierten términos correspondientes, como “todos los 
marsupiales” o “todos los ungulados”. 
 
Hablan sobre los “derechos del hombre” a pesar de que un solo 
pensamiento debería ser suficiente para demostrar que, si no existe un 
decreto dictado por un monarca sobrenatural, no pueden haber otros 
derechos más que aquellos que tienen los ciudadanos de una sociedad 
estable y homogénea y que les han sido otorgados por medio de pactos o 
costumbres, y, mientras los ciudadanos quizás muestren gentileza a 
quienes les son extranjeros, a esclavos y a perros, estos seres obviamente 
no pueden tener derechos. 
  
 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/243
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Ellos no creen que un tercio de un dios se encarnó en la región más 
escuálida de la tierra para asociarse con campesinos iletrados, arengó a las 
muchedumbres de una raza barbárica, y mágicamente exaltan al ignorante 
y al ordinario para “hacer que la sabiduría del mundo sea un disparate”, de 
manera que “los últimos seremos los primeros”. Ellos no creen en nada de 
eso, pero se enganchan al odio mórbido de superioridad que hace que los 
cristianos se pongan chochos ante todo lo que sea bajo, inferior, irracional, 
sin bases, deforme y degenerado.   
  
Ellos cotorrean sobre la “santidad de la vida humana”, especialmente las 
formas más viles de esa vida, sin reflexionar en que hace falta un dios 
creador para que algo pueda ser sagrado, y se agitan frenéticamente por 
una “igualdad” universal que solamente puede conseguirse reduciendo a 
todos los seres humanos al nivel más bajo, pero evidentemente no se dan ni 
cuenta de que lo único que están haciendo es hacer eco de la idea cristiana 
de que tenemos todos que convertirnos en ovejas (que, por cierto, es el más 
estúpido de todos los mamíferos), llevados por un buen pastor, lo que está 
implícito en todos los cuentos del nuevo testamento, aunque más 
claramente expresado en otro evangelio, que dice que jesús prometió que, 
luego de que haya torturado y masacrado a las poblaciones más civilizadas 
del planeta, habrá una resurrección, y sus mascotas ovinas saldrán de sus 
tumbas, todos de la misma edad, del mismo sexo, de la misma estatura, 
todos con características idénticas, como abejas de un panal.  
  
Aunque los cultos marxistas y liberales tienen diferencias doctrinales tan 
grandes como aquellas que separan a los luteranos de los baptistas, ambos 
son básicamente la misma superstición. Que nosotros debamos llamarlos 
“religiones” depende de si ellos restringen al mundo a creer en personas 
sobrenaturales o si deciden incluir todas las formas de fe ciega basadas en 
lo emocional y no en hechos razonables. 
 
Cuando esos cultos “ateos” gritan su odio por los “fascistas” y los “Nazis”, 
obviamente deben creer que esas personas retorcidas están poseídas por 
el demonio y, por lo tanto, deben ser convertidas o exterminadas para 
entonces promover la santidad y el amor. Cuando ellos ven “racistas” que 
de manera impía sustituyen hechos y razones por una fe sinsentido en 
cuentos de hadas debidamente “aprobados”, su deseo de extirpar el  mal es 
tan grande como el de la mafia cristiana que arrastró a la justa y muy 
inteligente Hypatia de su carruaje para “amorosamente” arrancarle la carne 
de los huesos usando conchas de ostras, mientras ella aún estaba viva. 
 
Con muy pocas excepciones, los anti-cristianos, sin duda 
inconscientemente, retuvieron en sus mentes una gran parte de la doctrina 
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cristiana e incluso revivieron los elementos más venenosos del bolchevismo 
primitivo de la antigüedad, que fueron luego atenuados o puestos en 
“prórroga” por las iglesias establecidas en los grandes días de la 
cristiandad.  
 
Hoy en día, los ateos declarados no piensan lo extraño que es, que en 
todas las cuestiones sociales, ellos están sustancialmente de acuerdo con 
los aullidos de los monjes islámicos y con los chamanes evangélicos que, 
subsidiados por el judaísmo organizado que controla los medios de 
comunicación, participan codiciosamente en la meta actual de reducir a los 
americanos a una imbecilidad total usando para ello cualquier clase de 
engaños irracionales.  
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PARALELISMOS ENTRE LA BIBLIA 
Y EL MANIFIESTO COMUNISTA 

 
Por: Descarte 

 
 
 
Nota: Las citas del Manifiesto Comunista se han escrito en el formato 
 normal. 
 Los versos bíblicos están destacados en negrillas. 
 
 
Introducción a la palabrería de psicólogo judío. El Manifiesto Comunista. 
 
Karl Marx dijo: “La epidemia de la sobreproducción. De repente la sociedad 
se ve de regreso a un estado de barbarismo temporal que aparece como 
una plaga, como una guerra universal de devastación, que ha cortado el 
suministro de todos los medios para la subsistencia; la industria y el 
comercio parecen estar destruidos ¿Y por qué? porque hay demasiada 
civilización, demasiados medios de subsistencia, demasiada industria, 
demasiado comercio. Las fuerzas productivas disponibles para la sociedad 
ya no tienden a impulsar el desarrollo de las condiciones de la propiedad 
burguesa. Por el contrario, han pasado a ser demasiado poderosas para 
adaptarse a esas condiciones, que las han encadenado, y en cuanto 
puedan superar esas cadenas traerán el desorden en toda la sociedad 
burguesa, poniendo en peligro la existencia de la propiedad burguesa. Las 
condiciones de la sociedad burguesa son demasiado estrechas como para 
contener la riqueza que ella misma ha creado, y ¿Cómo hará la burguesía 
para superar estas crisis? Por una parte, reforzando la destrucción de las 
fuerzas productivas y, por otro lado, conquistando los nuevos mercados y 
explotando los ya existentes de manera más eficiente. Esto es, 
construyendo el camino para crear crisis más extensas y destructivas, y 
disminuyendo los medios con los que sea posible prevenir las crisis (17-
18)”. 
 
Claramente esto es una basura de mierda. Lo anterior afirma que la 
sobreproducción lleva al barbarismo. Esto echa las bases para la 
colectivización. Está claro lo que sucede cuando la producción es 
controlada para “detener la epidemia” de la sobreproducción. 
 
Lucas 6:20-23 Jesús miró a sus discípulos y les dijo: 
“Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les 
pertenece.” 
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Esta cita lo dice todo. El reino de dios es un lugar inspirado por los erráticos 
principios judíos de economía, donde se niega la sobreproducción. Esta cita 
se relaciona con lo dicho por Karl Marx. 
 
Hitler demostró, con el Servicio Laboral del Reich (Reichsarbeitsdienst), que 
esta teoría judía está claramente equivocada. El Reichsarbeitsdienst fue 
capaz de transformar un país destrozado en tierra fértil. Gracias al 
Reichsarbeitsdienst y a su “sobreproducción” es que Alemania pudo destruir 
toda la pobreza que en ella reinaba. 
 
Fíjate en este verso: 
 
Proverbios 22:7 
El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo 
del que presta. 
 
“Proporcionalmente al desarrollo del capital de la burguesía, se desarrolla la 
clase trabajadora moderna, el proletariado, una clase trabajadora que 
solamente puede sobrevivir en la medida en que cuente con un empleo, y 
que consigue ese empleo solamente si el trabajo que realiza incrementa el 
capital del empleador. Estos trabajadores, que tienen que venderse por 
pedazos, son sólo mercancía, como cualquier otro artículo de comercio, y, 
por lo tanto, están expuestos a todas las vicisitudes de la competencia y a 
todas las fluctuaciones del mercado.” 
 
Levíticos 25:44 “En cuanto a los esclavos y esclavas que podéis tener 
de las naciones paganas que os rodean, de ellos podréis adquirir 
esclavos y esclavas. También podréis adquirirlos de los hijos de los 
extranjeros que residen con vosotros, y de sus familias que están con 
vosotros, que hayan sido engendradas en vuestra tierra; éstos también 
pueden ser posesión vuestra. Podéis dejarlos en herencia a vuestros 
hijos como propiedad heredada y podéis hacerlos esclavos de por 
vida, en cuanto a vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os 
enseñorearéis unos de otros con severidad.” 
 

Las citas que siguen son idénticas. Los judíos se han auto adjudicado la 
supremacía y es por eso que ellos tienen el derecho que les ha dado dios 
para tener esclavos a su servicio. Eso es lo que ellos creen. 
 
El comunismo abre la puerta a la esclavitud porque el comunismo ve a la 
clase trabajadora como mercancía. 
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Hitler, en cambio, creía en la unión del trabajador con el país para que 
existiera una simbiosis entre las clases. Los mismos derechos eran para 
todos por igual. 
 
“La industria moderna ha convertido al pequeño taller del maestro patriarcal 
en la gran fábrica del industrial capitalista. Las masas de trabajadores 
entran masivamente en la fábrica, organizados como soldados, y como tales 
soldados, son puestos bajo las órdenes de una jerarquía perfecta de 
oficiales y sargentos. No solamente son esclavos de la clase burguesa y del 
estado burgués sino que son esclavizados a toda hora y todos los días por 
una máquina, por quien los supervisa y, sobre todo, por el propio dueño 
burgués de la fábrica donde trabajan”. 
 
Fíjate como en el párrafo anterior este judío asegura que el trabajador no es 
más que un pedazo de materia prima con que se puede comercializar, lo 
mismo que el papel moneda. Ahora este pedazo de mierda se pone de lado 
de la causa de la clase trabajadora. Esta es la táctica judía común de “jugar 
para ambos lados”. 
 
Este mismo judío va más lejos todavía para asegurar que el trabajador es 
esclavizado por la industria. Como si la industria fuera la causante de la 
destrucción de la clase trabajadora. La industria puede ser buena o mala, 
pero asegurar que la industria es un “tirano”, bueno, eso parecen palabras 
de un maldito chalado tronado. 
 
Romanos 12: 2 “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 
 
La cita bíblica anterior no es más que un resumen de las palabras judías de 
Marx, quien asegura que la clase trabajadora es manipulada por la industria. 
Deja bien en claro esta aseveración para poder entonces apelar al 
proletariado. Este verso bíblico dice lo mismo, pero con otras palabras. 
 
“Las diferencias de sexo y edad ya no tienen validez social para la clase 
trabajadora. Todas las personas son instrumentos de trabajo para usar, las 
diferencias de sexo y edad solamente sirven para establecer el salario que 
cada uno recibirá, es decir, quién resulta ser más costoso y quién resulta 
ser más barato”. 
 
Malaquías 2:10 “Para mí, todas las criaturas son iguales; ninguna es 
más ni  menos querida para mí.” 
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Gálatas 3:28 “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en cristo jesús.” 

 
Corintios 16:19-20 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios.” 
 

Fíjate también en este verso comunista: 
 
“Además, como ya hemos visto, secciones enteras de la clase gobernante 
están, por culpa del avance de la industria, siendo precipitadas al 
proletariado o, por lo menos, las condiciones de su existencia están 
amenazadas. La clase gobernante también provee al proletariado de 
elementos frescos para la iluminación y el progreso”. 
 
Romanos 12:2 “Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos 
mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es 
la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto”. 
 
“El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los 
otros partidos proletarios: formar al proletariado dentro de una clase, 
derrocar la supremacía burguesa, la conquista del poder político por el 
proletariado”. 
 
Más fraude judío. Los judíos controlan las fuerzas de producción y han 
disminuido los estándares de vida por su insaciable sed de estafar, timar y 
defraudar a aquellos que les son subordinados. 
 
Estas mismas fuerzas ahora aseguran que la clase gobernante tiene el 
dominio supremo sobre el proletariado. De acuerdo con Marx, este 
“problema” supuestamente puede resolverse aplicándole exactamente el 
mismo problema como una solución, pero con un nombre diferente. El 
comunismo no es más que un método para imponer la peste judía en el 
corazón de la sociedad Gentil. Es decir, el comunismo quiebra la jerarquía 
social para que los líderes comunistas puedan gobernar sobre la supuesta 
clase trabajadora oprimida. Esto es, más muerte sistemática de los mejores 
aspectos de la cultura Gentil, más promesas de mierda que sólo llevan a la 
misma mierda, pero peor todavía. 
 
“Y la abolición de este estado de cosas es lo que la burguesía llama 
abolición de la individualidad y de la libertad! La abolición de la 
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individualidad burguesa, la independencia burguesa y la libertad burguesa 
son indudablemente el blanco principal. Bajo las condiciones burguesas 
actuales, la libertad representa el libre comercio, la libre compra y venta”. 
 
Gálatas 3:28 
“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” 
 
“Los trabajadores no tienen país. No podemos quitarles aquello que no 
poseen. Como el proletariado primero debe adquirir supremacía política, 
levantarse para convertirse en la clase líder de la nación, el proletariado 
debe constituirse a sí mismo como nación, mas no en el sentido burgués de 
la palabra. Las diferencias y el antagonismo entre los pueblos de una nación 
se desvanecen más y más cada día debido al desarrollo de la burguesía, a 
la libertad de comercio, a los mercados mundiales, a la unificación del 
modelo de producción y en las condiciones de vida que les corresponden. 
La supremacía del proletariado será la causa de que éste desaparezca aún 
más rápidamente. 
 
La acción conjunta, al menos por parte de los países civilizados, es una de 
las primeras condiciones para la emancipación del proletariado. En la 
medida en que la explotación de un solo individuo por parte de otro 
provocará que esto termine, la explotación de una nación por parte de otra 
también terminará. Así como el antagonismo entre las clases desaparece, la 
hostilidad de una nación hacia otra terminará”. 
 
Amos 4:1-3 
Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, 
las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, y decís 
a vuestros maridos: Traed ahora, para que bebamos.  
El Señor DIOS ha jurado por su santidad: He aquí, vienen sobre 
vosotras días en que os llevarán con garfios, y a vuestro remanente 
con anzuelos.  
Saldréis por las brechas, una tras otra, y seréis expulsadas al Harmón, 
declara el SEÑOR. 
 

“En la medida en que la explotación de un solo individuo por parte de otro 
provocará que esto termine, la explotación de una nación por parte de otra 
también terminará. Así como el antagonismo entre las clases desaparece, la 
hostilidad de una nación hacia otra terminará”. 
Hechos 17:26 
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Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación. 
 
Corintios 15:28 
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el 
Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que 
Dios sea todo en todos. 
 
Mateo 21:42 
Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que 
desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El 
Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.  
 
“Las acusaciones en contra del comunismo desde un punto de vista 
religioso, filosófico y generalmente ideológico no merecen un serio análisis 
¿Acaso se requiere de una profunda intuición para comprender que las 
ideas del hombre, sus puntos de vista y sus conceptos, es decir, la 
conciencia del hombre, cambia con cada cambio que se produce en las 
condiciones de su existencia material, en sus relaciones sociales y en su 
vida social?” 
 
2 Corintios 5:7 
Porque nos impulsa nuestra fe, no lo que vemos. 
 
“Existen además verdades eternas como la libertad, la justicia, etc., que son 
comunes a todos los estados de la sociedad. Pero el comunismo erradica 
las verdades eternas, erradica toda religión, toda moralidad, en vez de 
construir con ellas una nueva base, por lo tanto, actúa contra toda 
experiencia histórica del pasado”. 
 
Efesios 4:17 
Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los 
otros Gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. 
 
Marcos 16:16 
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, 
será condenado. 
 
“La historia de todas las sociedades del pasado ha consistido en el 
desarrollo de antagonismos de clase, antagonismos que asumen diferentes 
formas en diferentes épocas. Pero cualquiera sea la forma que hayan 
tomado, hay un factor común en todas las eras pasadas: la explotación de 
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una parte de la sociedad por parte de la otra. Entonces, no es de sorprender 
que la conciencia social de eras pasadas, a pesar de toda la multiplicidad y 
variedad que despliega, se mueva dentro de ciertas formas comunes o 
dentro de ideas generales, las cuales no pueden desvanecerse por 
completo a menos que los antagonismos de clase desaparezcan 
completamente. La revolución comunista es la ruptura más radical con las 
relaciones tradicionales de lo que es la propiedad”. 
 
Levíticos 25:23 
Además, la tierra no se venderá de forma permanente, pues la tierra es 
mía; porque vosotros sois sólo forasteros y peregrinos para conmigo. 
 
Lo antes expuesto es la forma más elevada de despotismo. 
 
“Desde luego que estas medidas serán diferentes en diferentes países. Sin 
embargo, en los países más avanzados, lo siguiente será de aplicación 
general: 
 
1. La abolición de la propiedad de la tierra y el uso de las rentas de toda 
propiedad para propósitos públicos. 
 
2. La aplicación de un pesado impuesto progresivo o gradual. 
 
3. La abolición de todos los derechos hereditarios. 
 
4. La confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y rebeldes. 
 
5. La centralización del crédito en las manos del estado, por medio de un 
solo banco nacional propiedad del estado y de un monopolio exclusivo. 
 
6. La centralización de los medios de comunicación y de transporte en 
manos del estado. 
 
7. La expansión de fábricas e instrumentos de producción propiedad del 
estado; el cultivo de tierras abandonadas y la mejora de las tierras conforme 
a un plan común. 
 
8. Igual carga de trabajo para todos. Establecimiento de armadas 
industriales, especialmente para la agricultura. 
 
9. Combinación de la agricultura con industrias manufactureras; abolición 
gradual de toda distinción entre país y pueblo por medio de una distribución 
más equitativa de la población dentro del país. 
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10. Educación gratuita para todos los niños en las escuelas públicas. 
Abolición del trabajo infantil. Combinación de educación con producción 
industrial. Un pesado impuesto progresivo o gradual”. 
 
Deuteronomio 6:9-11 
Y será, cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra que 
juró a tus padres Abraham, Isaac, y Jacob, que te daría; en ciudades 
grandes y buenas que tú no edificaste, 
Y casas llenas de todo bien, que tú no henchiste, y cisternas cavadas, 
que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste: luego que 
comieres y te hartares. 
 
Deuteronomio 28:8 
El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El 
Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. 
 
“2. Un pesado impuesto progresivo o gradual” 
 
Romanos 13:1 
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 
 
Romanos 13:7-8 
Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, 
impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido la ley. 
 
Romanos 13:2 
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios 
resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 
 
"3. Abolición de todos los derechos hereditarios". 
 
Hebreos 1:1-2 
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo. 
 
Salmos 2:7-8 
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Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; yo te 
engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como 
posesión tuya los confines de la tierra. 
 
Proverbios 13:22 
Un hombre bueno deja su herencia a sus hijos, pero la riqueza del 
pecador pasa a manos de los justos. 
 
“4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y rebeldes”. 
 
Deuteronomio 1:8 
Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros; entrad y tomad 
posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres Abraham, 
Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. 
 

“5. La centralización del crédito en las manos del estado, por medio de un 
solo banco nacional propiedad del estado y de un monopolio exclusivo. 
 
6. La centralización de los medios de comunicación y de transporte en 
manos del estado. 
 
7. La expansión de fábricas e instrumentos de producción propiedad del 
estado; el cultivo de tierras abandonadas y la mejora de las tierras conforme 
a un plan común. 
 
8. Igual carga de trabajo para todos. Establecimiento de armadas 
industriales, especialmente para la agricultura. 
 
9. Combinación de la agricultura con industrias manufactureras; abolición 
gradual de toda distinción entre país y pueblo por medio de una distribución 
más equitativa de la población dentro del país”. 
 
Nótese que el número 7 es un número de perfección. 8 es el número que 
simboliza el infinito. 9 simboliza el final. 
 
1 Reyes Capítulo 4 
21 Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates 
hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto; y traían presentes, 
y sirvieron a Salomón todos los días que vivió.  
 
22 Y la provisión de Salomón para cada día era de treinta coros  de flor 
de harina, sesenta coros de harina.  
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23 diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto y cien ovejas; sin los 
ciervos, gacelas, corzos y aves gordas.  
 
24 Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde 
Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates; y tuvo 
paz por todos lados alrededor.  
 
25 Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y 
debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de 
Salomón.  
 
26 Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus 
caballerizas para sus carros, y doce mil jinetes. 
 
27 Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y a todos los que 
a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada 
faltase. 
 
28 Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las 
bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno 
que tenía. 
 
29 Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y 
anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar.  
 
30 Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y 
que toda la sabiduría de los egipcios.  
 
31 Aun fue más sabio que todos los hombres, más que Etán ezraíta, y 
que Hemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol; y fue conocido entre todas 
las naciones de alrededor.  
 
10. Educación gratuita para todos los niños en las escuelas públicas. 
Abolición del trabajo infantil. Combinación de educación con producción 
industrial. Un pesado impuesto progresivo o gradual”. 
 
 
 
 
Deuteronomio 11:19 
Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en 
tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes. 
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Proverbios 16:3 
Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. 
 
Mateo 19:14 
Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de los cielos. 
 
“Los comunistas utilizan la arrogancia para ocultar sus puntos de vista y sus 
objetivos. Declaran abiertamente que sus fines solo pueden alcanzarse por 
medio del derrocamiento forzado de todas las condiciones sociales 
existentes. Las clases gobernantes deben tambalearse ante una revolución 
comunista. Los proletarios no tienen nada que perder, excepto sus cadenas. 
Los proletarios tienen un mundo que conquistar”. 
 
Proverbios 25:2 
Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es 
investigar el asunto. 
 
Jeremías 4:10 
Entonces dije: Ah! Señor Dios! Ciertamente has engañado en gran 
manera a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: “Paz tendréis”, cuando 
tienen la espada al cuello. 
 
Véase también Reyes, Capítulo 4 
 
 
Citas: Marx, Karl, Friedrich Engels, “Manifiesto del Partido Comunista”.   
 
Samuel Moore, edición 1888 Edición en Inglés por Andy Blunden, 2004, 
Moscú, Progress Publishers, 1988. 
 
La Santa Biblia. King James: Traducciones del viejo y nuevo testamento de 
las lenguas originales con las traducciones anteriores comparadas y 
revisadas. Los Ángeles, CA: Instituto Braille de America, 1923. 
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PSEUDOCIENCIA JUDÍA Y MATERIALISMO 
 
 
Se sabe que en la llamada URRS “atea” había docenas de rabinos y judíos 
que echarían maldiciones y otras cosas sobre la población sin que ésta 
sospechara nada. Si uno era enemigo del estado propiedad de los judíos, 
entonces uno se moría, ya a manos de la policía secreta, o bien uno 
recibiría una maldición, o ambos. 
 

- Sumo Sacerdote Hooded Cobra. 
 
 
Los Satanistas Espirituales reconocemos la ciencia y creemos que todo lo 
oculto / sobrenatural tiene una explicación racional. Nosotros creemos que 
la humanidad ha sido peligrosamente ralentizada en esta área por culpa del 
engaño del judeo cristianismo y sus implacables ataques en contra de la 
ciencia durante siglos. 
 

- Sumo Sacerdote Hooded Cobra. 
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LOS ÁNGELES DE DARWIN 
 
 
La verdad es que las teorías de Darwin muchas veces no llevan a nada, 
excepto a una justificación pseudo científica para dar continuidad al sistema 
jerárquico establecido en el régimen feudal del sistema creado 
originalmente por la teocracia cristiana. Darwin fue entrenado para ser 
Ministro de la iglesia Anglicana y tomó la mayoría de sus ideales del 
cristianismo y de las creencias sociales de la época. 
 
Darwin tomó la idea de la iglesia de la predestinación (todos estamos 
predestinados para algo) y se la aplicó a la biología, de manera que la 
biología era una continua justificación del sistema de casta dominante en 
Europa. Comenzó con la idea católica de “la voluntad de dios y su gobierno 
sobre la tierra”. Tenemos a la iglesia y a los nobles arriba y a todos los 
demás abajo, básicamente como sirvientes propiedad de los gobernantes 
que están bajo el dominio de la iglesia. El derecho divino de los reyes y todo 
eso. Esto significa que tú estás predestinado a ser un sirviente brutalizado 
por voluntad de dios, y cualquier acto o pensamiento de rebelión es una 
violación a la voluntad de dios. 
 
La biblia establece todo este sistema. Los sirvientes son esclavos a tiempo 
completo y tienen que darle casi todo lo que tienen a la iglesia y a los 
nobles, quedándose sólo con lo suficiente para medio sobrevivir la 
hambruna, dar las gracias porque no se mueren de hambre por completo, y 
eso si tienen suerte. Cualquier sirviente capturado por fuera del espacio a 
que está confinado era castigado con la horca. Así es como se vivió en la 
mayoría de Europa. Comunismo con pretensiones espirituales. 
 
Pues bien, en el siglo 18 el materialismo científico ya se estaba convirtiendo 
en la nueva religión, con las clases gobernantes queriendo mantener a las 
masas a raya y continuar su sistema de castas, su status quo, así que 
convirtieron, de una u otra manera, a los “inquilinos” teológicos, en una 
moda bajo las banderas de la ciencia. De esta manera, ellos siguen siendo 
la clase superior en virtud de su “predestinación biológica”, mientras el resto 
de nosotros nacimos para ser sus siervos, sirvientes y propiedad en 
general, porque biológicamente tu estás predestinado a ser más débil. Así el 
“dios dijo” pasó a ser “la ciencia dijo”. 
  
Uno de los mentores de Darwin fue el reverendo Malthus, quien fue el 
famoso impulsor del ideal de que matar de hambre a las clases más bajas 
(en Europa, la mayoría pertenecía a esa casta) y a las clases trabajadoras, 
era, de alguna manera, algo bueno, porque la consecuencia sería la muerte 
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de los más débiles. Darwinismo social, por llamarlo de otra forma. Sus 
ideales fueron hechos realidad durante la hambruna fabricada por los 
Rothschild que mató a millones de inocentes en Irlanda. Algo que los 
historiadores modernos reconocen abiertamente como genocidio directo. El 
trabajo de Malthus (uno “amado por jesús”) ayudó a crear el camino para 
que el genocidio se concretara. 
 
Este problema dejaría de existir mejorando el estado socio-económico para 
terminar con la servidumbre mejorando las condiciones de la población, 
mejorando los salarios con reformas laborales, la educación, los derechos 
humanos y las libertades. Nunca pasó por las mentes de estos locos judíos 
que, de darse esas mejoras, ya no podrían justificar el enviar niños a las 
minas y a los campos para trabajar como esclavos, ya no podrían llenar las 
prisiones con esclavos de trabajo, todos puestos allí por el sistema bancario 
explotador judío.  
  
Pero después de todo, los problemas causados por el sistema abusivo no 
radican, en sí, en ese sistema, sino en la realidad de la gente 
biológicamente inferior, de manera que ya tienen una justificación para la 
esclavitud materialista de poblaciones enteras bajo su industria, su sociedad 
de castas y sus sistemas de endeudamiento. Desde luego, la deificación 
protestante del trabajo sirvió como coadyuvante para esclavizar a la 
población hasta el esclavismo industrial. No es por accidente que el 
marxismo usó las mismas teorías de Darwin arriba mencionadas para 
justificar la esclavitud feudal total de la población. 
 
Desde luego, ya los ideales sociales darwinistas se movían alrededor de las 
clases superiores de América en aquel tiempo, es entonces que los judíos 
Rockefeller y sus agentes crearon el sistema de escuelas públicas tal y 
como existe, designado para apagar el lado derecho del cerebro y así 
entrenar drones sistematizados, ajustados solamente a la idea de servir 
como esclavo a cambio de un salario. Drones cuyas habilidades creativas y 
auto estima han sido destruidas, a quienes se les ha asignado una nueva 
personalidad artificial servil y dependiente de la autoridad en todos los 
sentidos.  
 
Al mismo tiempo, ellos destruyeron las habilidades personales que cada uno 
de nosotros podría ser capaz de desarrollar, destruyeron el auto empleo en 
América, y los reemplazaron con salarios esclavos proletarios en sus 
fábricas, donde destruyeron familias completas y obligaron a los padres a 
poner a sus hijos en casas de adopción que, a su vez, vendían a esos niños 
a extranjeros como mano de obra barata para sus granjas, de manera que 
no se murieran de hambre.  
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Por algo es que la tasa de inventos Americanos decayó luego de tener ese 
sistema escolar durante un siglo. Destruyeron el lado creativo de la mente 
con su sistema escolar, por eso es que se le da más crédito al nivel de 
inteligencia (IQ) en vez de a la creatividad y al ingenio personal. Crearon un 
sistema donde lo más importante es el desarrollo del lado derecho del 
cerebro, quitándole a la gente esa parte de la psique donde residen las 
habilidades psíquicas. 
  
La clave de la genialidad de Telsa, dicho en su propia autobiografía, eran 
sus habilidades psíquicas, las que vienen del lado derecho de la psique. Él 
dijo que podía ver un objeto dentro del ojo de su mente interior junto con 
todo el conocimiento necesario para crear ese objeto. Watson, padre del 
descubrimiento del ADN, vio la forma de espiral en medio de un trance 
profundo capaz de abrir este Shakti, o lado derecho de la psique, que fue la 
clave para su descubrimiento. 
  
Todo lo que el sistema inyecta es la misma doctrina, pero restándole la 
parte espiritual en muchos casos, entonces es cuando la ciencia se 
convierte en una nueva teología. Hay que añadir el hecho de que para creer 
en las teorías evolutivas de Darwin hay que tener la misma fe que para 
creer en un jesús. Es pura mierda, y la usan para llevarnos al nihilismo, 
materialismo, humanismo ateísta, de la clase sobre la que se construye el 
comunismo judío. 
 
Les tengo noticias. Eso que llamamos ciencia es algo que usan para 
hacernos creer en esa mierda diseñada que no nos conduce a nada. La 
teoría del big bang es pura mierda, ya ha sido desacreditada una y otra vez, 
pero la teología de la ciencia simplemente destruye la carrera de aquellos 
herejes que la cuestionen, como cuando la iglesia católica y el sistema 
comunista recluían a los científicos en gulags por haberse atrevido a 
descubrir cualquier vacío en los dogmas científicos, y ya sabemos lo que la 
iglesia hizo con ellos. 
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MATERIALISMO 
 
 
Los programas enemigos que pretenden pasar como religiones nos dicen 
que es imprescindible superar el materialismo porque “tener menos es 
mejor”.  
 
No seas como el hombre rico, y cosas así. Sencillamente, esto lo hacen 
para inculcar la conciencia de pobreza en la psique de las masas, así 
ablandan a la gente para que pueda ser explotada y que no protesten en 
una sociedad en la que prácticamente no son nada y donde viven como 
animales abusados, mientras que los “maestros” viven en palacios de 
mármol y comen en platos de oro.  
 
Esto es lo que logran por medio de la programación del inconsciente.  
  
Esto también echa las bases para convencer a la gente de que el espíritu 
está separado de lo material, que el mundo material es malo, lo carnal 
también es malo, por tanto, hay que superar todo eso. Así, según ellos, 
solamente podemos alcanzar la salvación e ir al cielo a partir de nuestra 
muerte física. Es el premio que recibimos a cambio de la obediencia 
absoluta que hayamos profesado al sistema de poderes sobre el que se 
asienta toda la autoridad, la ideología que llaman religión.  
  
Esto les permite eliminar el verdadero conocimiento espiritual, destruyendo 
los centros culturales, eliminando a los líderes, para entonces implementar 
su programa, un programa que siempre se manifiesta adjudicando 
falsedades y corrupción a lo que es la cultura auténtica, esa que ellos 
atacan y quieren eliminar. La estrategia es cambiar el significado de los 
simbolismos originales por un significado construido sobre el modelo 
psicológico de control que ellos desean instalar. 
  
Ellos saben el efecto que esto tiene en el consciente de las víctimas. A 
medida que pasa el tiempo y a medida en que vivimos en esta sociedad, la 
gente terminará existiendo en la octava más baja de su nivel de 
consciencia, así, la gente es fácil de controlar, es fácil encerrarla en la 
fábrica de animales de dos patas que el enemigo quiere crear.   
  
Como resultado, emergen las ideologías materialistas, el ateísmo se 
convertirá en la norma y, naturalmente, el siguiente paso es convertir al 
materialismo en su propia ideología. Según ellos, el espíritu no tiene 
sentido, lo físico es todo lo que existe. Es el paso que lleva a comunismo, 
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donde todo remanente del pasado ha sido destruido y el hombre es 
literalmente un goy, un animal de carga que sin alma. 
 
El estado comunista (o como sea que lo llamen ahora), entonces pasa a ser 
dios, y los judíos controlan este estado desde las altas esferas.  
 
Tan sólo fíjate en el ejemplo de Corea del Norte, donde se usa la religión 
para llegar a un estado ateo esclavista. Es el mundo devorado por Yaweh. 
 
Más sobre este tema: 
  
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/170 
  
Pero dejemos de lado los términos de pensamiento de una sociedad 
psicológicamente confundida y donde reina el vacío espiritual. 
 
La realidad detrás de toda creación es que todo está compuesto por luz y 
sonido que se manifiestan en diferentes octavas. Toda materia es energía 
espiritual que vibra en diferentes frecuencias de sonido y luz. No hay 
ninguna separación entre espíritu y materia, sólo hay ondas de sonido y luz 
que se forman dentro de conciencias diferentes a niveles diferentes. 
 
El problema es que nuestra sociedad, por culpa de los efectos del enemigo, 
ha perdido la verdad y, por decirlo de alguna manera, coloca el carruaje por 
delante del caballo. La gente trabaja y trabaja en una sociedad esclavista a 
cambio de una migaja de la mesa judía. Viven engañados, desconociendo 
la verdad de que están hechos de luz espiritual y de que esa luz debe 
alimentarse, cultivarse y cuidarse todos los días, lo mismo que nuestro 
cuerpo necesita comer. 
  
Cuando cultivamos nuestra luz comenzamos a ascender la escalera 
metafísica hacia octavas y sub-octavas más elevadas, elevando, por tanto, 
nuestra consciencia y, con ello, es que podemos construir un mundo mejor y 
una vida más abundante para nosotros mismos, donde podemos todos 
manifestar una calidad de vida superior y estar presentes para disfrutarla.  
  
Sin embargo, este impulso que todos llevamos intrínsecamente para 
dirigirnos hacia un meta-desarrollo, está siendo canalizado dentro de una 
especie de rueda de hamsters, para esclavizarnos y esclavizarnos dentro 
del sistema judío. Como la psique del hombre está siendo objeto de 
numerosos sufrimientos patológicos (karma) debido al estado de octava 
inferior en que pretenden hundirnos, se generan condiciones que nos llevan 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/170
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a cometer excesos negativos y actitudes que parecieran ser cosas normales 
del día a día. Eso permite a los judíos controlar los resultados.   
 
La gente que el programa católico no se atreve a llamar por su verdadero 
nombre… sino que les llaman “los iluminados”, ha dicho que el peligro para 
el alma humana no es vivir en la verdad de que el hombre es un ser de luz, 
sino desechar este concepto y hundirlo en la octava más baja de la 
consciencia, donde todas las fuerzas negativas lo atormentarán y es sólo 
cuestión de tiempo que perezca. 
 
Han dicho que el alma está encerrada en una octava inferior y mediante la 
purificación del alma es que asciende a octavas superiores de 
transformación de su luz, hasta que el proceso de perfección se ha 
completado y el ser se convierte en un todo, en un “iluminado”, y ahora te 
cuento de dónde se lo copiaron: 
  
Este es el significado de salvación, ser sanado, ser perfecto, por medio del 
Magnum Opus. Es por esto que los Dioses de estas escuelas eran Dioses 
sanadores. La Sanación que ellos daban era la perfección de la luz y su 
verdad, porque ellos sabían que la causa del envejecimiento, sufrimiento y 
muerte era el estado imperfecto (ellos catalogaban el envejecimiento como 
una enfermedad).  
  
El Magnum Opus es cambiarte para mejorar y deshacerte de todo lastre. 
Llegar a esa perfección. 
  
Este es también el significado principal del Yoga: Yagya-Austerites. Se 
denominaban “Austerity” a los ejercicios que generan el fuego interno que 
purifica el alma y la transforma hacia niveles más altos de luz. Se 
denominaban “Yagya” a los rituales de fuego que se hacían conjuntamente 
con esos ejercicios. El ritual exterior es un símbolo del ritual interior. Esta 
era la penitencia por los “pecados”. “Pecado” era otro término para definir 
los desechos, la porquería que debía ser purificada para alcanzar la octava 
perfecta de la luz. Los antiguos se referían a ello, literalmente, como 
impurezas. Los textos del Este dicen que el propósito del Yoga es purificar 
el cuerpo mediante el fuego espiritual interno (tapa) del estado Kumara.  
  
Obviamente, estos conceptos y términos han sido corrompidos por el 
enemigo, lo que nos lleva a la primera parte de este artículo: el enemigo 
cambia los conceptos detrás de los términos para destruirlos y condenar a 
la humanidad. 
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El pueblo de Cathar era altamente espiritual, eran seres avanzados 
conocidos por su rica sociedad llena de arte, belleza, verdadero 
conocimiento y honor. Adoraban la luz interior y exterior, y a nuestro 
verdadero Dios Satán, como Lucibel o Lucifer en Latín, entre otros títulos. 
Ellos fueron cuidadores de los misterios del Grial (el Magnum Opus): 
 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/333 
  
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/331 
  
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/210 
  
 
La iglesia católica pasó tres décadas de guerra tratando de exterminar a 
este pueblo. Este pueblo luchaba tan valientemente y con tal destreza que 
fue necesaria una armada Papal de unas 300.000 tropas y varias décadas 
para llegar a tomar un área más pequeña que Texas. Murieron millones, 
pero no conformes con eso, arrumaron mentira tras mentira sobre sus 
tumbas para hacer creer que no eran más que cristianos herejes que 
estaban en contra de los romanos. Esto era necesario porque la iglesia 
tenía que ocultar el hecho de que aún existían regiones y culturas paganas 
en Europa durante el siglo 13.  
 
Esto deja expuesta toda la verdad: que la ideología católica romana no es 
más que el resultado de la corrupción judía y de la falsificación que crearon 
de la religión original que hoy en día llaman “Pagana”, para que la iglesia no 
se atreva a llamar las cosas por su nombre y exponer los hechos de una 
vez por todas. 
 
El pueblo de Cathar advirtió desde Roma que esta basura de programa 
falso judío condenaría a la humanidad, privando a la humanidad del 
verdadero conocimiento de lo que es la salvación y así esclavizarla, 
hundiéndola en el estado más bajo de consciencia, convirtiendo nuestro 
mundo en una sola tumba. Ellos reconocieron que el yahweh judío es un 
monstruo de la más depravada maldad, como también lo son los judíos.  
  
Muchos Catharenses prefirieron morir quemados antes que renunciar a la 
verdad. Se lanzaron a las llamas negándose a doblegarse ante la maldad 
de judea. No querían ser parte de la tumba mundial de yahweh.  
 
La creación judía del cristianismo: 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/233 
 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/333
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/331
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/210
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/233
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LAS ESTUPIDECES DE EINSTEIN Y  
OTRAS IDIOTECES JUDÍAS SOBRE EL UNIVERSO 

 
 
Sé que mucha gente tiene cantidad de preguntas sobre la ciencia, el 
universo y la vida. Estoy posteando este artículo porque puede resultar de 
interés. 
 
Me especialicé en ciencias físicas cuando estuve en la universidad, hace ya 
muchos años. El Satanismo apuesta por el avance de la ciencia. La 
humanidad no ha podido hacer ningún progreso serio debido a la cantidad 
de estupideces que expongo más adelante.  
 
Los mundos avanzados de “allá fuera” combinan la espiritualidad con la 
tecnología, como por ejemplo, cuando usan telekinesis en grupo para mover 
platillos voladores.  
 
Hay un punto en el que la ciencia física y la espiritualidad se complementan 
una con la otra, donde lo oculto se encuentra y se complementa con la 
ciencia física. Todo lo que se llama “oculto” tiene una explicación científica. 
 
Esta mañana estaba terminando de leer el libro “Descifrando el Código de la 
Biblia”. Como el idioma hebreo usa letras por números, los trucos de ciertos 
magos pueden incorporarse en secuencias y códigos de números. Puede 
hacerse toda clase de cosas con los números, eso lo sabe cualquier 
matemático, pero hay otros hechos que muchos no conocen, y ahora te 
comentaré de dónde salen todas las mentiras.  
 
Los llamados “Códigos Bíblicos” son solo un engaño más promovido por los 
judíos. Lilith apareció ante mi justo antes de que yo leyera en el libro sobre 
la teoría del Big Bang y cómo supuestamente el universo tiene 15 billones 
de años. Ahora, fíjate en esto “15 billones”, 1+5=6 (de nuevo, el número). 
Lilith me dijo que la teoría del Big Bang es un completo disparate, entonces 
le pregunté sobre el universo, el micro y macrocosmos, cosas así, y ella me 
dijo lo siguiente: “Ya que vivimos y morimos; nacimiento y muerte, muchas 
veces vemos las cosas en una perspectiva de tiempo lineal…teniendo un 
principio y un final”. 
 
Ella dijo que el universo y el micro y macrocosmos no se corresponden con 
el tiempo lineal porque no tienen un principio ni un final. También señaló  
que Thoth dijo que el universo tiene forma triangular. Continuó diciéndome 
que los judíos han escondido y obstaculizado todo lo relacionado con la 
verdadera ciencia y todo lo demás.   
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Esa teoría que dice que el universo tiene 15 billones de años está basada 
en las idioteces de Einstein. Es decir, mentiras judías una vez más que se 
basan en su estúpido torah, añadiéndole a los idiotas musulmanes que se 
niegan a admitir que la tierra es más antigua que lo que dice el corán. Igual 
que los judíos, mantienen oculta toda investigación científica (las raíces de 
los musulmanes son judías). 
 
Hace un tiempo leí que cuando los profesores y otros investigadores 
importantes no se conforman con las enseñanzas que se consideran como 
aceptadas, en muchas instancias, y a pesar de otras investigaciones que 
ellos hubieran hecho, se les da una “fuerte advertencia”, y si persisten 
entonces los relegan y eventualmente los desplazan de sus posiciones. 
Ciertas investigaciones son tabú. 
 
Bueno, entonces Lilith se fue y yo continué leyendo. El libro incluso decía 
que antes de la teoría de Einstein la creencia general era exactamente lo 
que me dijo Lilith, que el universo no tiene principio ni final ¿Te das cuenta 
cómo arruinan la ciencia? 
 
Hace muchos años también leí que hacen lo mismo con la NASA. Ellos 
tienen la NASA totalmente bajo su control. 
 
 
 

Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich   
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EL COMUNISMO Y SU FOBIA A LA VERDAD 
 
 

Recuerdo que una vez me sentí confundido por una información 
incompatible y opuesta que encontré donde se hablaba de la postura de 
Hitler sobre la homosexualidad, especialmente con las mentiras judías de 
que Himmler estaba en contra de eso por los temas relacionados con la 
población. Fue en aquel tiempo que el espíritu de Hitler me contactó y me 
dijo que él nunca había tenido problema con eso. Como todavía me sentía 
un poco confundido, Satán me llevó hasta esta cita, a los pocos días de la 
visita de Hitler: 
 
“No voy a consentir a ninguno de mis hombres, pero si exijo lo mejor de 
ellos yo debo permitir que ellos dejen salir sus presiones como mejor les 
parezca, no como le convenga a un manojo de viejas gallinas de la iglesia. 
Mis compañeros no son ángeles…ni se espera que lo sean. A mí no me 
sirven los “santitos” ni tener una “liga de virtuosos”. Adolf Hitler   
 
La homosexualidad tiene sus raíces en el Paganismo Satánico Precristiano. 
También se sabe que la anti-homosexualidad tiene sus raíces en el 
judaísmo, cristianismo y el islam. 
 
La persecución de la homosexualidad no es Aria, es judía. 
  
 
 
 

Sumo Sacerdote Jake Carlson 
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LOS COMUNISTAS Y LA HOMOSEXUALIDAD 
 
 
En los antiguos tiempos Paganos nunca se escuchó hablar de la 
anti-homosexualidad, pero los judíos pudren todo lo que tocan. 
 
Aunque el artículo que sigue está escrito desde una perspectiva atea, es 
una lectura interesante. Muchos idiotas engañados (que son utilizados por 
algunos judíos) relacionan la homosexualidad con el comunismo, pero este 
artículo dice la verdad.  
  
Los Comunistas concuerdan con los Cristianos en cuanto a la 
Homosexualidad 
  
Muchos gays y otros son engañados para que se unan o den apoyo a las 
llamadas “organizaciones de izquierda”. Estas organizaciones comunistas, 
que son lo mismo que el cristianismo, avanzan y se auto-promocionan 
pretendiendo apoyar la “hermandad”, la “igualdad de derechos” y otros 
principios relacionados. Nada está más lejos de la verdad.  
 
El comunismo ha torturado y asesinado masivamente billones de hombres, 
mujeres y niños inocentes. Es una inquisición moderna. Los autores judíos, 
profesores, maestros y censores trabajan diligentemente y sin descanso 
para mostrar en las escuelas y en muchos otros lugares, una imagen 
positiva de este monstruoso programa judío para esclavizar a los Gentiles.  
 
Al igual que el cristianismo, el comunismo es otro programa judío de 
horrores orquestados para esclavizar Gentiles. 
 
Cita del talmud judío:  
 
Baba Necia 114,6: “Los judíos son seres humanos, pero las naciones del 
mundo no son seres humanos, son bestias”. 
 
A continuación encontrarás un revelador artículo donde se desvela la 
verdadera agenda comunista para interferir en la vida sexual (típicamente la 
de los judíos) de las poblaciones esclavizadas por el judaísmo y el 
cristianismo: 
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Comunistas y cristianos se ponen de acuerdo para criminalizar la 
homosexualidad - Lunes, 15 de mayo del 2008 

 
En América, los ateos tienden a ser liberales y, por tanto, tienden a 
favorecer una mayor igualdad para los gays. Esto ocasiona que muchos 
cristianos conservadores y evangélicos se asocien con ateos que tienen 
estas actitudes liberales en cuanto la homosexualidad, pero ser ateo no 
tiene nada que ver con tratar a los gays como seres humanos iguales, en 
otras palabras, no por ser gay es necesario ser ateo.  
 
Por ejemplo, casi todos los antiguos regímenes comunistas criminalizaban 
la homosexualidad. Rusia dejó de criminalizarla apenas en 1993, cuando 
cayó el comunismo. Pero hoy en día, antiguos comunistas en Rusia trabajan 
con cristianos conservadores de la iglesia ortodoxa para hacer que la 
homosexualidad vuelva a ser considerada un crimen. 
 
La legislación, introducida el pasado lunes por el diputado Nikolay 
Kuryanovich, volvería a promulgar la antigua ley, donde las congregaciones 
gay eran un acto criminal y donde se prohibían los desfiles y las reuniones 
de grupos de apoyo al orgullo gay. 
  
No se sabe hasta dónde avanzará la ley de Kuryanovich. Siendo 
independiente, no tiene un partido que lo apoye, pero la medida tiene un 
amplio apoyo de anteriores comunistas y partidos aliados a la iglesia rusa 
ortodoxa. La ley es el último de una serie de intentos para reprimir a la 
comunidad gay rusa. 
  
Fuente: 365Gay 
 
A los cristianos conservadores de América les gusta atacar al comunismo 
ateo y las actitudes liberales hacia la homosexualidad, pero ¿cómo hacen 
para lidiar con el hecho de que los antiguos gobiernos comunistas eran (y 
todavía hoy algunos lo son) tan intolerantes con la pornografía, la 
homosexualidad y temas relacionados, como los cristianos desearían que lo 
fuese el gobierno Americano? 
  
¿Por qué no los escuchamos elogiar aquellas viejas leyes comunistas? 
¿Por qué no los oímos admitir alguna admiración por las políticas totalitarias 
e intolerantes? ¿Acaso les interesaría trabajar con ateos no-liberales en ese 
tipo de asuntos, o quizás su aversión por el ateísmo y el comunismo los 
obliga a rechazar trabajar con ellos? Me pregunto qué será más importante 
para ellos, la intolerancia hacia los gays o la intolerancia hacia los ateos. 
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Pero sin importar lo anterior, historias nuevas como esta ayudan a 
demostrar que el hecho de ser ateo no hace que una persona sea liberal, 
tolerante, racional o cualquier otra cosa decente. Los ateos son más que 
capaces de trabajar por las agendas políticas no-liberales, autoritarias y 
represivas. No hay creencias políticas, filosóficas o sociales que compartan 
TODOS los ateos.  
  
Más importante que ser ateo o teísta es la filosofía política y personal del 
individuo. Tengo muy poco en común con los ateos comunistas que se 
mencionan en este artículo y sería poco probable que yo trabajara con ellos 
para conseguir metas políticas o sociales. Que ellos sean comunistas no es 
necesariamente el problema, más bien son sus actitudes intolerantes lo que 
los hace valiosos como fundamentalistas religiosos cuando se trata de 
conseguir metas políticas. 
  
http://gblt.webs.com/Communists_Agree_with_Christians%20.htm 
 
  

http://gblt.webs.com/Communists_Agree_with_Christians%20.htm
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CRISTIANISMO, COMUNISMO Y HOMOSEXUALIDAD 
 
 
A pesar de que el autor de estas notas utiliza términos como “homofobia”, 
con los que yo no estoy de acuerdo, estas notan son muy reveladoras 
porque demuestran las similitudes existentes entre los puntos de vista tanto 
antiguos como modernos hacia la homosexualidad de los credos marxistas 
y cristianos y cómo el cristianismo y el comunismo son uno y son lo mismo. 
 
1) La homosexualidad en la “historia” cristiana: 
 
La homosexualidad en la antigüedad clásica: En el año 342 (Códice 
Theodosianus 9, 7, 3) se promulgó la primera ley en Milán relacionada con 
los homosexuales pasivos. Theodosius I introdujo penalidades severas en 
una ley enviada al Prefecto de Roma en el año 390, la pena era ejecución 
en la hoguera (…). Esta ley se insertó en el Código Theodosio del año 438 
(9, 7, 6), no sin antes ser sustancialmente modificada y con un alcance 
mayor. La nueva compilación condenaba a la hoguera a todos los 
homosexuales pasivos sin distinción alguna. Con el Emperador Justiniano la 
legislación se amplió aún más: cualquier clase de homosexualidad era 
repetidamente condenada con la pena de muerte. 
  
Tomado de Wikipedia: “El Código de Leyes Justiniano sirvió como base 
para la mayoría de las leyes en los países europeos en contra de los 
homosexuales durante los siguientes 1.400 años. La conducta homosexual, 
llamada “sodomía” era considerada crimen capital y miles de hombres 
homosexuales fueron ejecutados en toda Europa en las oleadas de 
persecución a que fueron sometidos en aquellos siglos.”  
 
2) La homosexualidad en el comunismo: 
  
Tomado de Wikipedia: “Tanto Karl Marx como Friedrich Engels expresaron 
homofobia hasta cierto nivel en sus escritos públicos y privados.” 
  
“Durante los años ’30, bajo Joseph Stalin, la homosexualidad y el aborto 
fueron vueltos a criminalizar en la nación. El Artículo 121 explícitamente 
criminalizaba el acto sexual entre hombres con una penalidad de 5 años en 
prisión y labores forzadas (…)”. 
  
“Durante el siglo 20, a veces a los homosexuales se les ha negado la 
membrecía o eran expulsados de los partidos comunistas alrededor del 
mundo, ya que la mayoría de los partidos comunistas continuaron siguiendo 
los precedentes sociales impuestos por la URSS. Hoy, sin embargo, casi 
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todos los partidos comunistas aceptan a los homosexuales y apoyan el 
movimiento LGBT por sus derechos. 
 
La homosexualidad fue descriminalizada en China en el año 1977 y se 
eliminó de la categoría de “enfermedad mental” en el año 2002.” 
 
3) Mis notas: 
  
El cristianismo está haciendo lo mismo que el comunismo en lo que se 
refiere al tema de la homosexualidad. Está tratando de verse más y más 
“progresivo”, mientras algunos otros cristianos maldicen y se quejan de esta 
“subversión” del cristianismo. 
 
 Es verdad que, ya desde hace algún tiempo, la iglesia católica ha mostrado 
una actitud madura y más flexible con respecto a la homosexualidad, pero 
eso no significa que el cristianismo sea amigable NI con los homosexuales 
NI con los heterosexuales. En cuanto a los heterosexuales que no son 
mormones cristianos, pero que pertenecen a otra rama del cristianismo, el 
cristianismo actúa como una pastilla anticonceptiva, porque ven, tanto a 
homosexuales como heterosexuales, con el miedo de sufrir condenación 
eterna por causa del sexo y la masturbación. Entonces, los niños son 
adoctrinados con la odiosa mentira de que “todos nacimos pecadores”.  
  
A pesar de lo que he dicho, de que la homosexualidad está presente en la 
iglesia católica, no te equivoques, el cristianismo desde sus inicios ha 
desalentado toda clase de sexo por placer, aún con consentimiento, entre 
adultos, castigando a homosexuales y heterosexuales con la muerte, 
mientras que los violadores de niños quedan en libertad. Esto lo dice el 
talmud judío. Dice que la sexualidad consensuada entre adultos debe ser 
castigada con la muerte, sin embargo, los hombres o mujeres judías que 
seduzcan niños Gentiles son considerados en alta estima. 
  
En cuanto a eso de que la homosexualidad disfruta de una mayor 
“tolerancia” por parte del cristianismo y del comunismo, éstos programas 
están cambiando con los tiempos, ya que ambos necesitan más idiotas 
útiles, y el cristianismo se está debilitando tanto que las preferencias 
sexuales que uno tenga ya no les importa tanto como les importaba antes. 
 
Adolf Hitler nunca persiguió a los homosexuales que le eran leales, pero los 
judíos se encargan de echarle la culpa a Hitler por la manera en que Josef 
Stalin trataba a los homosexuales. Bajo el yugo de Stalin, los homosexuales 
“incurables” que, obviamente, no podían procrear, pero que sin embargo 
eran creativos en otras áreas de sus vidas, eran enviados a las más 
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horribles instituciones mentales para criminales dementes. Ciertamente, 
Stalin tenía valores cristianos, pero a Hitler no le importaba un comino las 
preferencias sexuales de cada quien, siempre y cuando la persona fuera un 
buen Nacional Socialista. Eso difícilmente es cristiano. 
  
Tomado de los Diarios de Goebbels: “Los periódicos americanos aseguran 
que Stalin ha sido pre-ordenado para salvar al cristianismo”. 
  
4) Mensaje para los nuevos que quieren entrar al Satanismo, pero se 
encuentran confundidos en cuanto a sus preferencias sexuales. 
  
A diferencia de las religiones corruptas de mano derecha, el Satanismo 
apoya tanto la homosexualidad como la heterosexualidad, siempre y cuando 
ello no incluya la mezcla de razas y que no se abuse de esta libertad sexual  
utilizándola de forma ilegal. A Satán no le importa qué género te atrae a ti. 
Tan sencillo como eso. 
  
Enlace informativo: 
  
http://antispirituality.net/marxism-religion 
 
  

http://antispirituality.net/marxism-religion
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GAY EN EL GULAG 
 
 
El contacto anal y genital entre hombres, y a pesar de hacerlo 
consensuadamente, se convirtió en ofensa criminar en la URSS el 17 de 
diciembre de 1933. El 1 de abril de 1934, se introdujo el Artículo 154 (luego 
derogado y reemplazado por el 121), especificando un castigo de hasta 5 
años de prisión. 
 
Una teoría que actualmente es popular entre los gays moscovitas dice que 
el hijo adoptivo del escritor líder proletario Maxim Gorky fue seducido por un 
homosexual y que fue una petición expresa que Gorky personalmente hizo 
a Stalin lo que llevó a la subsecuente prohibición formal. 
 
El 23 de mayo de 1934, Pravda e Izvestiya publicaron un artículo escrito por 
Gorky proclamando, con lenguaje reminiscente de juicio político, que la 
homosexualidad era el resultado de las influencias perniciosas de la 
burguesía occidental y del fascismo alemán. La frase final del artículo decía: 
“DESTRUYAMOS A LA HOMOSEXUALIDAD Y EL FASCISMO 
DESAPARECERÁ”. 
 
Muy pronto, el Artículo 154 se convirtió en una herramienta de represión 
contra la disidencia política. En enero de 1934 los homosexuales fueron 
arrestados en masa en muchas ciudades de la Unión Soviética. Entre los 
presos hubo muchos actores, músicos y artistas. Los historiadores han 
notado numerosos suicidios en la Armada Roja y un pánico creciente entre 
los gays soviéticos durante ese tiempo. 
  
En 1936, el Comisario de Justicia, Nikolai Krylenko, declaró que la 
homosexualidad era un crimen político contra el estado soviético y el 
proletariado. La NKVD (luego transformada en la KGB) se dedicó a hacer 
investigaciones, posiblemente con miras a reclutar nuevos informantes entre 
homosexuales conocidos. 
  
A mediados de los años 30 los gays inundaron los campos soviéticos por 
miles y aparentemente continuó siendo así a través de los años cuando el 
Artículo 121 entró en vigencia. Alexander Solzhenitsyn lo llamó un “pedazo 
sórdido de legislación”. En el Gulag Archipelago, dedicado a “todos aquellos 
que no vivieron lo suficiente para contar la historia” no existe una sola 
palabra de solidaridad para con los homosexuales oprimidos. 
 
La mayoría de los autores disidentes, al tiempo de exponer la falta de 
humanidad en los campos, se mantuvieron firmes en su actitud de desechar 
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a los gays y a los homosexuales en general. Hasta hace muy poco, el tema 
continuó siendo un tabú. Aún cuando las revelaciones sobre las represiones 
stalinistas comenzaron a salir a la luz, ningún activista de los derechos 
humanos (ni en la URSS ni en otro país) estaba seriamente preparado 
como para abordar el problema. 
  
El destino de los homosexuales en las prisiones y campos soviéticos no 
tiene precedente en cuanto a su tragedia y brutalidad. No solamente se 
llevó un vasto número de personas, sino que la violación de homosexuales 
se practicaba en todos los campos y prisiones, sin excepción. Sin embargo, 
no solo el sistema soviético fracasó en la “cura de la enfermedad foránea”, 
sino que más bien hubo un crecimiento dramático del número de 
homosexuales. Un inmenso número de personas que anteriormente no 
habían sido gays fueron categorizados como 'opushchennye' (degradados, 
hechos polvo, apesadumbrados; también es un término idiomático que se 
usa para definir a “uno que ha sido golpeado, violado y le han orinado 
encima). 
 
En su libro “El Maratón Mordovian” (Jerusalén, 1979), Eduard Kuznetsov 
dedica un capítulo llamado “Compadre Gay” a los homosexuales en los 
campos. 
 
En el capítulo escribe: “De acuerdo a la gente que conoce del asunto, el 
90% de los convictos son homosexuales. Pero sólo los gays pasivos -un 
10%- son considerados verdaderos homosexuales. Los llaman “kozly” 
(prostitutas para clientes) y “petukhi” (penes o maricones, los “caídos”). Los 
homosexuales activos son tan comunes que ni siquiera ameritan un nombre 
especial.” 
 
“Los homosexuales pasivos no son necesariamente prisioneros con 
inclinaciones gay”, dice Andrei Amal'rik en su libro “Notas de un Disidente” 
(Ann Arbor, 1982), “son los tímidos, los retraídos, los que pierden en los 
juegos de cartas, los que han roto el código de ética del campo. Una vez 
que tienes la reputación de “pene”, no te puedes quitar esa reputación de 
encima. Te perseguirá campo tras campo, y si luego de ser transferido a un 
nuevo lugar uno de estos “caídos” decidiera tratar de ocultar sus tendencias, 
tarde o temprano se le obliga a salir a la luz. Entonces el castigo es 
inevitable, y será una retaliación colectiva que con frecuencia termina en la 
muerte.”  
  
El primer convicto homosexual que salió a relucir fue el poeta Gennady 
Trifonov, oriundo de Leningrado. En diciembre de 1977 envió la siguiente 
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carta abierta a la Gaceta Literaturnaya desde el campo N° 398/38 ubicado 
en los Montes Urales occidentales: 
 
“He experimentado todas las pesadillas y horrores posibles; es imposible 
acostumbrarse a ello. Durante 18 meses he visto a diario lo que significa ser 
un convicto homosexual en un campo soviético. La posición de los gays en 
los campos de la muerte del Tercer Reich no es nada comparado con esto. 
Ellos tenían un prospecto claro para el futuro: la cámara de gas. Aquí 
llevamos la vida de un medio-animal, condenados a morir de hambre y 
secretamente soñamos con contraer alguna enfermedad mortal para tener 
unos pocos días de paz en un catre de la enfermería.” 
  
“Conozco personas que hasta han olvidado cuándo termina su condena en 
prisión, otros que físicamente no fueron capaces de sobrevivir tanto tiempo. 
Sus cuerpos eran arrojados por fuera de las rejas eléctricas, también los 
encontraban colgados en sus celdas, torturados bestialmente por otros 
prisioneros hasta morir o furiosamente golpeados por los guardias. Conozco 
sus nombres; tengo acceso a evidencia escrita por testigos que vivieron 
todo esto. En un año y medio de este infierno he estudiado cuidadosamente 
22 convicciones por homosexualidad en la URSS. Si esta información 
llegara a Occidente, me acusarían de difamación y me matarían. No tardará 
mucho. Van a juntar a un grupo de convictos que hayan perdido todo indicio 
de humanidad, los pondrán en mi contra, y certificarán que mi muerte fue 
por “causas naturales”. 
  
La carta de Trifonov no fue publicada en la Unión Soviética, pero una vez 
que su nombre se hizo conocido en Occidente, las autoridades del campo 
comenzaron a tratarlo de forma menos cruel… 
  
Pavel Masalsky, de Moscú, un hombre de estatura media y cabello 
abundante, de unos 35 años, fue convicto junto con su novio en 1984. Hasta 
ese momento, su nombre se encontraba inscrito en el departamento 
especial de la milicia que se había formado para “luchar en contra de la 
homosexualidad”. Aquí era donde se recolectaba toda la información sobre 
los homosexuales moscovitas. Pavel recuerda ocasiones en que los 
milicianos del departamento lo chantajeaban y acosaban sexualmente, a él 
y a otros gays. 
  
Para meter en prisión a Pavel y a su novio sólo bastó la denuncia de un 
vecino. No hizo falta ninguna evidencia de que hubieran cometido un acto 
homosexual, lo que, en estos casos, normalmente es obligatorio. 
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La audiencia de la corte se cerró, como en la mayoría de los casos de 
“crímenes sexuales” en la URSS. Luego de la audiencia, Pavel y su novio 
fueron enviados a prisiones diferentes. Nueve meses después Pavel fue 
movido a un campo donde, de 1.500 hombres, unos 200 estaban 
categorizados como 'opushchennye'. 
  
“En nuestro campo, el petukhi vivía con todos los demás, pero teníamos una 
mesa separada, platos separados, y también hacíamos las filas separados 
en grupos al final. La administración consideraba a los opushchennye igual 
a como los consideraban los otros prisioneros: los ayudaban menos y no les 
daban oportunidad de hacer trabajos mejores. Cuando a veces se daban 
cuenta de que se estaban burlando de un hombre hasta que ya no podía 
soportarlo, lo que hacían era cambiarlo a otra zona para librarse de él.” 
  
“La administración me trataba peor que a los otros. Disfrutaban mucho 
burlándose de mí, me seguían a todas partes, me citaban a la oficina 
principal, que es lo peor que te puede pasar porque todos creen que estás 
pasándoles información. Me sugirieron que me convirtiera en informante, 
pero me negué, y por eso pasé unos tres meses en celdas de aislamiento 
total. Luego me dejaron tranquilo y empecé a mostrar mis preferencias 
sexuales ante los otros convictos, convirtiéndome en prostituta. Era la única 
salida, era imposible vivir de otra manera.” 
  
Valery Klimov, oriundo de Nizhny Tagil, es un hombre algo robusto, de unos 
35 años y cabello gris. Fue arrestado por tener una supuesta relación con 
un muchacho menor de edad. Cuando llamaron a Valery a la oficina del 
abogado acusador, el investigador le ofreció dos opciones: que se suicidara 
o que se declarara culpable. Lo amenazaron con retaliaciones contra sus 
amigos si se negaba. Klimov cargó con toda la culpa y recibió 3 años. 
 
“Podía arreglármelas por mí mismo en la prisión y en el campo, pero en 
unas 10 ocasiones asesinaron gays ante mis ojos. A uno lo golpearon hasta 
matarlo en una prisión de Sverdlovsk. En nuestra celda estaban recluidos 
unos 100 hombres, tres o cuatro de ellos lo violaban todos los días y lo 
lanzaban bajo los catres. Era una pesadilla bestial. Una vez, 10 de ellos lo 
violaron y luego comenzaron a saltar sobre su cabeza. Casi me volví loco, 
fue así que todo el cabello se me puso gris. Así es como la gente pierde la 
razón, muchos nunca se recuperan incluso luego de salir.” 
 
“La homosexualidad existe a todos los niveles en el campo. No solamente lo 
hacen los opushchennye, los empleados de la prisión también la practican. 
Estando en prisión es fácil que hombres heterosexuales se vuelvan 
homosexuales. A veces no se trata solamente de una necesidad física, sino 
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de sentir una emoción real. Vi muestras de amor y afecto entre parejas. El 
líder de nuestro equipo, Viktor Popov, me declaró su amor y me pidió que 
me quedara con él. Yo era la parte activa. Hasta ese momento él creía que 
era 100% heterosexual. Ahora está casado y tiene hijos. Sin embargo, a 
veces todavía me visita.” 
  
Traducido desde el idioma ruso por Irena Maryniak 
Publicado por primera vez en: Índice de Censura (Londres), Volumen 24, N° 
1/1995. 
© Slava Mogutin, 1995. 
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LA VERDADERA ACTITUD DEL COMUNISMO HACIA LOS GAYS 
 
 
“…y un señor mayor, líder maoísta, de nombre Dev Gurung, que había sido 
comandante de la milicia maoísta al oeste de Nepal y ahora es ministro del 
gobierno local, dijo para el periódico The Asian Age, de Nueva Delhi, India: 
“Bajo el gobierno soviético no existían homosexuales en la Unión Soviética. 
Ahora, que se están pasando hacia el capitalismo, los homosexuales están 
comenzando a aparecer. Así que la homosexualidad es producto del 
capitalismo. Bajo el socialismo, esta clase de problema no existe.” 
 
Recuerda esa frase: “Bajo el gobierno soviético no existían homosexuales 
en la Unión Soviética”.  
  
Los Maoístas de Nepal Atacan a los Gays, por Doug Ireland, 19 de abril del 
2007. 
  
El secuestro en Nepal el mes pasado de dos mujeres jóvenes acusadas de 
lesbianismo, enfatiza los continuos problemas que enfrentan las minorías 
sexuales de la nación Himalaya. 
  
A pesar del movimiento democrático que el año pasado puso fin al gobierno 
autocrático de la monarquía de ese país, la Liga LGBT (iniciales que indican 
Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero) sigue siendo blanco de violencia y 
persecución por parte de los maoístas del país. 
  
Luego de un acuerdo de paz que las guerrillas maoístas firmaron el pasado 
mes de noviembre, que puso fin a la sangrienta guerra civil que había 
durado por más de una década, se unieron a un gobierno interino, y a 
principios de este mes, recibieron seis de los dieciséis ministerios del 
gabinete liderado por el Primer Ministro G. P. Koirala, de 85 años, Jefe de la 
Alianza de los Siete Partidos, que es la coalición política más grande de 
Nepal. 
  
“Antes del acuerdo de paz, la mayoría de los actos violentos contra los gays 
eran cometidos por parte de la policía nepalí, pero recientemente muchos 
gays han sido víctimas de hombres que se hacen llamar Maoístas”, dijo 
recientemente para la revista U.K. Gay News Sunil Pant, fundador y director 
de la Sociedad Blue Diamond de Nepal, y líder nacional de los derechos 
LGBT y para la prevención del SIDA. 
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Pero los gays (llamados “metis”) no son el único blanco de los maoístas, 
como lo demuestra el secuestro de las dos jóvenes lesbianas.  
 
El 2 de marzo, una chica de 16 años y una mujer de 20, de nombre Sarita 
C. fueron detenidas por órganos del partido comunista Nepal-Maoísta bajo 
la sospecha de que habían tenido relaciones sexuales, como lo informa la 
Sociedad Blue Diamond. Las dos fueron retenidas durante medio día en un 
campo maoísta de Sunsari, fueron intensamente interrogadas sobre su 
homosexualidad y les dijeron que tenían que someterse a un examen de 
sangre para confirmar si efectivamente eran lesbianas.  
 
La familia de la chica adolescente de 16 años había actuado con violencia 
en varias ocasiones en contra de la pareja y había exigido que los maoístas 
tomaran acciones contra ellas. Este era el segundo secuestro de la pareja; a 
finales del 2006 ya antes habían sido secuestradas y detenidas en un 
campo maoísta en el distrito Morang, donde las insultaban por ser 
homosexuales y les ordenaron unirse como soldados a los maoístas porque 
así ellas se encaminarían por la “vida correcta”. 
 
Pero las dos se rehusaron a cargar armas, por lo que las privaron de 
comida y les pegaban a diario, aunque finalmente lograron escapar después 
de un mes. 
  
La revista Lesbian Diva del Reino Unido recientemente reportó que en la 
cultura patriarcal de Nepal, donde sólo el 25% de las mujeres adultas saben 
leer y escribir (comparado con el 55% de los hombres), las lesbianas, o 
“mitinis” “enfrentaron problemas enormes. A la mayoría se las obligaba a 
casarse. Las alienaban y victimizaban si se llegaba a saber su orientación 
sexual.” 
  
La revista citó un dicho Nepalí: “La gallina no debe jactarse”. 
  
Recientemente, se han multiplicado las declaraciones homofóbicas 
incendiarias de los líderes maoístas de Nepal. De acuerdo con el periódico 
Daily News and Analysis de Mumbai, India, en enero, activistas maoístas 
comenzaron a mudarse de casa en casa en la capital nepalesa de 
Kathmandu, diciéndole a los dueños que no le alquilaran habitaciones a los 
gays. El periódico reportó que Sagar (algunos nepaleses solamente usan un 
nombre), quien había sido comandante militar maoísta de Kathmandu, 
había dicho que la homosexualidad era “una actividad aberrante que podría 
tener efectos negativos en la sociedad”. El periódico también reportó que los 
maoístas, “que también habían estado haciendo campaña contra la 



 171 

poligamia, poliandria, infidelidad y alcoholismo, tiene una política de cero 
tolerancia hacia la homosexualidad.” 
 
Más aún, Amrita Thapa, secretaria general de la asociación de mujeres 
maoístas, dijo a los participantes de una conferencia nacional en marzo del 
2006 que los homosexuales eran antinaturales y que pervertían a la 
sociedad. 
  
Esta semana, la organización Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado 
para poner punto final a la persecución de la gente LGBT. En una carta de 
fecha 16 de abril dirigida al Ministerio Nepalés para las Mujeres, Niños y 
Bienestar Social, escrita por el director de la HRW para los asuntos LGBT, 
Scott Long, dice que su grupo “está gravemente preocupado por la retórica 
anti-gay y la violencia hacia las personas por causa de su presunta 
orientación sexual o por ejercer su autonomía sexual, por parte del Partido 
Comunista Maoísta de Nepal. 
  
Citando el secuestro de las dos lesbianas acusadas, Long dijo que ese caso 
“es sólo uno de numerosos casos documentados de arrestos, violaciones y 
golpizas de lesbianas, gays y metis en Nepal durante los últimos años. 
También es parte de un mayor patrón de abusos de los derechos de los 
niños por parte de los maoístas.” (En febrero, HRW publicó el reporte “Niños 
en las Filas: Los Maoístas usan Niños Soldados en Nepal”, que 
documentaba el extendido reclutamiento de niños soldados por parte de los 
maoístas).   
  
El grupo activista LGBT y la Sociedad Blue Diamond (SBD) recibirán 
honores en la ciudad de Nueva York el 1 de mayo cuando les será otorgado 
el Premio Felipa de Souza por parte de la Comisión para los Derechos 
Humanos de los Gays y Lesbianas (IGLHRC) por su “coraje e impacto” 
como grupo raíz de los derecho LGBT. Los activistas fundaron la SBD en el 
2001 y el grupo dice que ahora cuenta con 40.000 activistas LGBT 
nepaleses en su base de datos y más de 10.000 simpatizantes activos. 
  
En junio del 2004 la SBD organizó la primera protesta LGBT en la historia 
del país para protestar por los abusos y brutalidad policial, pero la protesta 
fue disuelta violentamente por la policía. El mes siguiente, en un caso que 
causó indignación internacional, la policía nepalí arrestó a 39 miembros de 
la SBD y a metis, bajo los cargos de “esparcir perversión”. En enero de este 
año el grupo organizó la primera conferencia LGBT en Nepal, con la 
participación de Edwin Cameron (declarado abiertamente gay y VIH 
positivo), de la Suprema Corte de Apelaciones de Suráfrica. 
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La SBD, junto con otros grupos de derechos humanos en el país, 
actualmente está ejerciendo presión para incluir la protección de los 
derechos de la gente LGBT en la nueva Constitución Nepalí, que será 
adoptada por una asamblea especial que será elegida en junio, pero el 
grupo activista dijo a la IGLHRC la semana pasada que “los mayores 
partidos políticos no toman seriamente nuestros asuntos, y eso significa que 
tenemos que trabajar duro para convencerlos”. 
 
La SBD necesita urgentemente la ayuda de fondos para continuar y 
expandir su trabajo para defender a la gente LGBT perseguida. 
  
Para más información, visita su página web: 
http://www.bds.org.np/ 
  
Doug Ireland puede ser contactado a través de su blog, DIRELAND, 
haciendo click aquí: 
http://direland.typepad.com/direland/ 
 
  

http://www.bds.org.np/
http://direland.typepad.com/direland/
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JUGANDO PARA AMBOS BANDOS  
CONTRA EL BANDO DEL MEDIO 

 
 
Putin es judío 
  
Por falta de tiempo no he podido leer completo todo este post, pero les diré 
esto…y es lo que siempre estoy reiterando, la manera en que los judíos 
toman control de ambos bandos. Este es un ejemplo obvio y descarado. 
Putin es judío. Su padre fue maestro del Talmud. Por supuesto, él es judío 
comunista aunque asegura que está “en contra de Israel”. Todos hacen lo 
mismo. Esto deja en claro la verdad de las acusaciones de que el 
comunismo es un programa judío. 
 
Ahora, en la antigua Unión Soviética, bajo el control judío comunista, y 
actuando muy inteligentemente, la URSS se pondría del lado de cualquier 
país que estuviera en contra de Israel, como por ejemplo, el caso del 
supuesto apoyo de la URSS a las naciones árabes, pero todo esto era pura 
pantalla. La URSS enviaría armas inferiores a estos países, muchas de las 
cuales ni siquiera funcionaban. Así, Israel apoya abiertamente al mundo 
libre y la URSS apoya abiertamente a los enemigos de Israel, pero ambos 
trabajan juntos por debajo de la mesa para implantar el comunismo a nivel 
mundial. 
  
Es lo mismo que el cristianismo. Los judíos dicen que están en su contra, 
llegando tan lejos como para promover que “los cristianos son demoníacos 
porque mataron al cristo”, y cosas así. Lloriquean por siempre porque son 
perseguidos por el cristianismo, pero en todas las páginas de esa estúpida 
biblia está escrita la palabra “judío”, “judíos”, o “Israel”. Además, el nazareno 
era judío, sus discípulos también, su madre y padre eran judíos devotos. 
Tanto en el antiguo como en el nuevo testamento lo que se encuentra son 
patriarcas judíos, héroes judíos, denigración de los Gentiles y enseñanzas 
judías promotoras del comunismo. Entonces ¿Cómo es que el cristianismo 
puede estar en contra de los judíos? Todo es una falsa pantalla. La gente es 
víctima de un hechizo tan poderoso que es incapaz de darse cuenta de todo 
esto.  
  
Es un hecho que el comunismo es un invento judío. Todos los altos líderes 
son judíos y/o casados con judíos y, lo mismo que la biblia, el comunismo 
es un fraude. Los judíos lo saben y protegen todo esto. Protegen sus 
programas más importantes pretendiendo ser sus enemigos, pero debajo de 
todo esto, ellos controlan ambos lados y trabajan ambos lados para 
adelantar su agenda. Esta es una de las claves más importantes para 
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comprender cómo es que opera esta gente. Sus tácticas han sido 
extremadamente efectivas durante siglos. La gente cae en la trampa todo el 
tiempo. 
  
De la misma manera es que ellos controlan el Movimiento por los Derechos 
Homosexuales: 
http://gblt.webs.com/Enemy_Control.htm 
  
En sus escritos religiosos, la homosexualidad se describe como una 
“abominación” con la intención de que todos vivamos bajo la ley del viejo 
testamento y de la ley talmúdica. La sexualidad abierta, y mucho menos la 
homosexualidad, NUNCA fueron toleradas en la URSS. Ser gay en el gulag 
era de lo más común. Hasta el sexo heterosexual libre, el nudismo, etc., 
eran severamente castigados. 
 
La judía Sharon Osbourne, esposa de Ozzy Osbourne, escribió en su 
autobiografía que a finales de los 80, durante la vigencia de las supuestas 
políticas abiertas soviéticas, la URSS permitió la llamada Fiesta de Ozz. 
Escribió cómo una adolescente rusa de la audiencia se subió 
repentinamente la camiseta y mostró sus senos desnudos. La KGB se 
movilizó de inmediato, empujaron a la chica fuera de las gradas y la 
golpearon salvajemente para luego hacerla cumplir una larga condena en 
prisión bajo las condiciones más brutales. 
 
Mi punto es, hay tantos completos idiotas que de verdad creen que el 
comunismo es sinónimo de libertad! En los países comunistas puedes 
acabar en prisión (y sus prisiones son unos de los lugares más brutales y 
horribles conocidos por la humanidad) por el simple cargo de fornicación 
(palabra que literalmente significa tener relaciones sexuales sin licencia 
matrimonial).  
  
Para aquellos de ustedes que permanecen ignorantes acerca de lo que 
verdaderamente es el comunismo, les sugiero que lean algunos de los libros 
de Aleksandr Solzhenitsyn, como “El Archipiélago Gulag”, “Un día en la vida 
de Ivan Denisovitch”, y muchos más. 
  
Este último, “Un día en la vida de Ivan Denisovitch”, también puedes verlo 
aquí: 
http://www.youtube.com/watch?v=tdkvpopu0kY 
  
La gente realmente necesita leer la historia de Rusia. Millones y millones de 
gente inocente fue arrestada sin motivos o con cargos falsos, torturada 
(muchos de los métodos utilizados para la tortura eran muy similares a los 

http://gblt.webs.com/Enemy_Control.htm
http://www.youtube.com/watch?v=tdkvpopu0kY
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de la inquisición), enlatados como sardinas en celdas de prisión como 
hacían los judíos cuando empacaban animales de granja en pequeños 
cajones (“goyim” significa “ganado”), para entonces aplicarles largas 
condenas intensamente brutales en un campo de trabajos forzados de 
Siberia, del que muy pocos regresaban. El autor ruso Aleksandr 
Solzhenitsyn sobrevivió para contarlo ¿cuál fue su crimen? mantenía 
correspondencia con un amigo y aparentemente se le ocurrió criticar 
ligeramente a Josef Stalin. Su correspondencia fue censurada, fue 
arrestado, torturado y enviado a Siberia, como otros millones más. 
 
También he escrito otros posts sobre lo que sucede en la China Roja. La 
labor de esclavitud. TODO esto es judío. El fallecido Mao Tse-Tung era lo 
mismo que Stalin, torturó y asesinó masivamente a millones y millones de 
chinos inocentes. Esto no debe tomarse a la ligera. Esos estúpidos idiotas 
que se la pasan viendo el YouTube (controlado por los judíos), leyendo 
interminables posts de basura inservible, jugando video juegos 
constantemente y escuchando el adoctrinamiento judío (por ejemplo, la 
cháchara cristiana), todos ellos no son más que ignorantes de la historia y 
creen que “eso nunca les sucederá a ellos”, necesitan seriamente un 
despertar. 
  
También quiero agregar que Putin trabaja junto con todos los demás judíos 
controladores para poner a Rusia de nuevo bajo el control comunista. Allí 
hay grupos patriotas rusos que, desde luego, en su mayoría han sido 
infectados por el cristianismo. ASÍ ES COMO ELLOS TOMAN EL 
CONTROL…DESPIERTA GENTE!!!  
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CON RELACIÓN AL MATERIALISMO  
Y OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
 
Me doy cuenta de que hay muchísima gente que cae en las trampas! Y es 
que el judío crea el problema para luego empujar la solución, y una de sus 
mayores trampas es el tema del “materialismo”. 
 
El judío se roba todo lo que hace que la vida sea agradable y placentera y 
entonces trabaja incansablemente para destruirlo (pero no para el judío, 
claro). 
 
¿A ti no te parece que cuando uno posee ciertas cosas materiales, la vida 
tiene más sentido y es más placentera? (lo que llamamos “tener calidad de 
vida). Entonces, ¿qué hace el judío? corrompe el concepto de calidad de 
vida y empuja para que la gente rechace las cosas materiales ¿Cómo lo 
hacen? promoviendo incesantemente que el materialismo es malo y que 
debe prescindirse de todo lo que no sea necesario.  
 
Desde luego, el mensaje subliminal aquí es que “no debes tener nada”. 
 
Entonces aparece la figura del nazareno como un prístino ejemplo: este 
parásito profesional nunca tuvo nada y vivió de la caridad de quienes le 
daban para vivir, pero al mismo tiempo les condenaba por “poseer dinero y 
cosas”. La gente parece no entender que, con esta actitud, el nazareno 
pasa a ser un personaje sumamente arrogante que jamás mostró gratitud 
alguna por nada. Según él, todo se le debía, todo le correspondía por 
alguna clase derecho. Pero a pesar de que esta basura no es más que un 
arquetipo ficticio inventado por los judíos, a la gente se le obliga a verlo 
como un ejemplo a seguir. Luego entonces, el nazareno en realidad es el 
perfecto comunista. 
 
Todo lo que el judío impone y abusa está diseñado para destruir todas las 
libertades. Bajo el comunismo judío nadie posee ninguna propiedad 
personal. El comunismo judío es un estado esclavista donde todo ciudadano 
Gentil se convierte en propiedad del estado y no tiene libertades ni 
derechos. Todo esto está presente en la biblia judeo/cristiana, que no es 
más que un proyecto/bosquejo de comunismo. La población Gentil se 
convierte en esclavos desechables que trabajan para los parásitos judíos.  
 
Satán / Lucifer siempre ha sido punta de lanza de la rebelión. Pero en la 
biblia, “rebelión” es un pecado serio y demoníaco, y los esclavos perfectos 
no se rebelan, es más, ni siquiera se quejan jamás. 
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No tiene absolutamente nada de malo tener y disfrutar de posesiones 
materiales, pero la gente cae en la trampa judía cuando creen en adagios 
como que “el dinero es la semilla de todo mal”, y sin embargo, jamás 
escucharás a un judío decir eso, y es porque esta clase de adagio está 
orquestada y dirigida sólo para los Gentiles. La biblia predica que “la 
pobreza y el sufrimiento son virtudes”. Así, como la pobreza es una virtud, 
entonces todas las riquezas pueden estar en manos judías. El sufrimiento 
también es una virtud bíblica, y además es necesaria (para el judío), porque 
así es que uno puede ser el esclavo perfecto, soportar abuso salvaje e 
interminable…y nunca quejarse. 
 
¿Acaso no te parece que eso es una pérdida de vida? Los judíos lo tienen 
todo, la riqueza material y también a los esclavos. Por eso es que el judío 
corrompe el mal llamado “materialismo” y hace ver que es extremadamente 
insano poseer alguna cosa. Lo que ellos quieren es tenerlo todo y que 
nosotros los Gentiles no tengamos nada y, no estando contentos con eso, 
pues que además todos seamos propiedad del judío.  
 
Para cualquiera que piense en esto con suficiente profundidad, verá con 
toda claridad que el problema radica en el abuso, la falta de respeto y de 
aprecio por las cosas, junto con el desbalance de que algunos llevan el 
poseer propiedades al extremo, que es lo que hacen los judíos. El judío 
toma ciertos aspectos de nuestras libertades, como el dinero, el sexo y el 
placer y empuja estas cosas hasta un extremo enfermizo (como ciertas 
“celebridades” que despilfarran 300.000 dólares en tan sólo un par de 
zapatos), creando así el desbalance que vemos en nuestra sociedad. El 
resultado final es la pérdida total. La naturaleza, en su ecosistema, trabaja 
para crear un balance sano, pero cuando la naturaleza se sale de balance, 
lo que sigue es un desastre. 
  
El ejemplo más obvio de la forma en que operan los judíos está en los 
Derechos Gay: 
http://web.archive.org/web/201304111543 ... ontrol.htm 
  
Los derechos de los gays, en toda su extensión, son controlados por los 
judíos. Hacen exactamente lo mismo, por una parte llevan estos derechos al 
extremo y, por otro lado, van en contra de esos mismos derechos. Trabajan 
para establecer las leyes del antiguo testamento como lo hacen con el 
comunismo judío. Gay en el gulag. En ningún país comunista existen 
libertades sexuales. En Corea del Norte, una pareja heterosexual 
tomándose de las manos o dándose un beso en público puede llevar, no 
solo a la pareja, sino a toda su familia, a un campo de concentración de 

http://web.archive.org/web/201304111543%20...%20ontrol.htm
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labores forzadas esclavistas. Éstos son los verdaderos campos de la 
muerte, donde sólo unos pocos sobreviven, la mayoría trabajan hasta morir 
bajo las más terribles condiciones, muertos de hambre, para luego desechar 
los cuerpos. Este es el paraíso judío…labor esclava desechable. 
 
Véase el libro “Nada que Envidiar: La Vida Normal en Corea del Norte”, 
escrito por Bárbara Demick. 
  
No caigas en sus trampas! Si todos conocieran sus tácticas ellos ya no 
podrían continuar destruyendo nuestras libertades. El dinero, la propiedad 
personal, libertades sexuales y todo lo demás que ellos buscan destruir, 
recuérdalo siempre…ellos llevan las cosas a un extremo enfermizo, creando 
así el desbalance necesario para llevar a la gente a entregar felizmente sus 
preciosos derechos (derechos por los que muchos lucharon y murieron en 
guerras sangrientas y brutales) y, sin saberlo, se sacrifican para restituir el 
balance (o lo que, en medio de su ignorancia, creen que es el balance). 
 
El sistema de justicia es otro ejemplo. Este sistema también está dominado 
en todos sus niveles por los judíos. Permitiendo el crimen de manera tal que 
se salga de control y dejando que los perpetradores se salgan con la suya y 
al mismo tiempo impulsando incesantemente la injusticia (corrompen el 
sistema de justicia hasta el punto en que ya ni siquiera es funcional), esto 
crea otra trampa para que la gente renuncie a sus derechos a cambio de 
contar con leyes súper estrictas (con lo que supuestamente se controlarán 
los delitos), donde nadie tiene ningún derecho, así es el comunismo judío. 
Esto también está presente en la biblia judeo/cristiana: “pon la otra mejilla”, 
“camina la milla extra”, “deja que todo se vaya a la mierda”. Los Gentiles, sin 
darse cuenta, siempre han luchado por los intereses judíos y en sus 
guerras, mientras los judíos se sientan tranquilamente y se sonríen.  
 
Otra táctica judía es la de crear argumentos interminables para que jamás 
pueda hacerse nada que permita poner punto final a un problema o 
asegurar una solución. Vuelta y vuelta sobre el mismo tema, pero nunca se 
consiguen soluciones efectivas. Así el problema se perpetúa. 
  
Satán / Lucifer es punta de lanza de la libertad y la rebelión. Siempre 
debemos respetar nuestras libertades y estar listos para luchar por ellas 
porque, si no lo hacemos, nos las quitarán. Respeta y cuida lo que poseas. 
Nuestra serpiente interior nos ayuda a crear consciencia para respetar el 
valor de la vida y el aprecio por las cosas. El judío se roba todo lo que sea 
positivo y saludable en la vida. El judío abusa y empuja hacia extremos 
enfermizos esperando llevarnos a vivir según su viejo testamento: su toráh. 
El toráh es el autor del dolor y la miseria. El toráh es su raíz, su poder sobre 
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nosotros y su protección. El judío siempre está trabajando para despojarte 
de todo lo que puedas tener y poseer. INCLUYENDO TU PROPIA ALMA. 
 
Satán nos da el conocimiento necesario y la iluminación donde nos 
hacemos conscientes de todas esas tácticas, de manera que nunca más 
podrán hacernos caer en sus trampas. 
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LOS DERECHOS DE LOS GAYS 
HONESTIDAD RADICAL EN UN TEMA TAN IMPORTANTE 

 
 
Los judíos tratan de controlar la identidad gay para crear la sociología 
necesaria de manera de mantener a los gays bajo control y así llevar 
adelante sus propias metas raciales. Llegado el momento, será fácil para 
ellos barrer con todos los gays porque la manera en que el comunista ve a 
los gays está siendo implementada por medio de la psicología de esta 
identidad gay creada por los comunistas. Esta identidad es manufacturada 
para que se adapte a sus narrativas y así confirmar y dar sustento al 
adoctrinamiento que se le pretende implantar a los no-heterosexuales.  
 
Rusia está utilizando esta psicología para mantener dominados a los gays, 
mientras al mismo tiempo juegan en favor del otro ángulo, el ángulo en favor 
de los gays, lo que les facilita mantenerlos bajo control constante debido a 
las narrativas del estado. Por estas razones, los judíos, tanto aquí como 
allá, lideran ambos ángulos para mantener las cosas bajo su control. 
  
El judío Putin utiliza la narrativa comunista para mantener y centralizar el 
poder, al tiempo de llevar a los rusos de vuelta al régimen comunista 
totalitario. Los judíos occidentales, como Sorros, trabajan la otra mitad de 
este juego de psicología en reversa e invierten dinero en grupos de 
inconformes asquerosos y chocantes para llevar al público a lo que se 
supone que es el Liberalismo Occidental. Esto le permite a Putin aplastar 
toda oposición hacia su régimen, como en el caso de los agentes 
occidentales y de los columnistas de quinta. Putin usa a estos “enemigos 
del estado” para prohibir la formación de nuevos partidos políticos que 
intentan formarse incluso por nacionalistas rusos. También lo utiliza como 
una gran justificación para prohibir los derechos gays y la homosexualidad. 
 
Esta es la narrativa comunista estándar. “Denuncia lo que sea y a quien sea 
por su falta de lealtad hacia la Gente (entiéndase, la “Gente” es el Estado 
Comunista), luego les damos un juicio a manera de show y eso es todo”. 
Los judíos aplicaron la misma psicología con el mismo propósito cuando 
gobernaron bajo el régimen cristiano, deshaciéndose de los “desleales” 
acusándolos de herejía. 
  
Es tiempo de la honestidad radical. 
 
Los derechos gay son, sencillamente, parte de los mismos derechos 
humanos y de la inherente naturaleza del alma en su deseo de ejercer su 
propia libertad y de expresar al mundo sus valores más profundos. Esos 
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valores profundos constituyen el corazón metafísico de los derechos 
humanos. Si quitamos el alma de esta ecuación, entonces ya tenemos 
licencia para escribir cualquier clase de narrativa que uno quiera y 
degenerar el tema hasta convertirlo en un teatro del absurdo. Esto lo hace el 
enemigo muy a menudo (también el cristianismo, donde el alma destruye al 
materialismo), de esta manera trabajan para anular nuestros derechos como 
si éstos no fueran más que basura. 
 
Este meta-derecho que vive dentro de nuestro ser, era de lo que hablaban 
nuestros ancestros al referirse al Dharma. Nuestros Padres Fundadores de 
Norteamérica escribían sobre ello describiéndolos como derechos 
individuales y libertad. Franklin no era heterosexual, participaba en orgías 
sexuales con hombres y mujeres como miembro del “Hell Fire Club”. La 
orientación sexual está dentro del alma, la orientación sexual es 
metagénica. 
  
La mayor libertad por la que clama el alma es su propia liberación y 
transformación en el vehículo perfecto de lo Divino, para sacar a la luz el oro 
escondido profundamente dentro de su propio ser. El mayor crimen que 
puede cometerse contra el hombre es negarle lo que le pertenece por 
derecho divino para mantenerlo controlado y con su alma encadenada. De 
esto lo único que puede salir es la peor maldad.  
  
Heterosexual u homosexual, cada hombre es su propio Rey. Los antiguos 
objetos típicos de un reinado, como el cetro y la corona son símbolos de la 
serpiente ascendente, de la transformación del humano en lo totalmente 
Divino. Benjamín Franklin y los otros Fundadores también dejaron este 
antiguo código en sus mensajes. 
  
Cualquiera puede sentarse en un trono, pero solo un Hombre puede 
coronarse a sí mismo Rey. La corona es el halo de la serpiente ascendente 
de Satán, es el símbolo de la mayor libertad y del poder devenido de la 
iluminación del alma. Este es el regalo que nos ha dado Satán. Libertad 
verdadera y eterna. Pero esa libertad es para todos los Gentiles, porque es 
la libertad del alma hacia la realización de su propio ser como un Dios. Este 
es el centro de todos los verdaderos derechos humanos. 
  
Pero ¿Tendría yo derecho de alcanzar la luz si le niego a mi hermano su 
derecho divino a la misma luz? 
 
La esclavitud del alma ha llegado a su fin, para toda la humanidad. 
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COMUNISMO Y MASONERÍA:  
DOS FRENTES DEL ORDEN MUNDIAL JUDÍO 

 
 
 
“La masonería Gentil sirve ciegamente como una pantalla para nosotros y 
nuestros objetivos, pero el plan de acción de nuestra fuerza, incluso su lugar 
más perdurable, continúa siendo un misterio para todo el mundo. ¿Quién y 
qué está en posición de derrocar una fuerza invisible?” (Protocolo 4). 
 
“Crearemos y multiplicaremos logias masónicas libres, que absorberán a 
todos aquellos que puedan llegar a ser o que sean ya prominentes en la 
actividad pública, porque en estas logias se encontrarán nuestras 
principales oficinas de inteligencia y medios de influencia. Tendremos 
conocimiento sobre las conspiraciones políticas más secretas y ellas serán 
guiadas por nuestras manos. Ya sabemos cuál es la meta final, donde el 
goyim no tenga conocimiento alguno.” (Protocolo 15). 
 
Los judíos afirman que los protocolos son falsificados. Así es como mienten 
los judíos. Cuando la Corte de Switzerland, en el siglo 19, dictaminó que los 
protocolos eran falsos, sin saberlo estaba dictaminando que los protocolos 
eran legítimos, y por tanto eran reales, pero sucede que el documento 
presentado en la Corte era una re-impresión y, por tanto, una falsificación 
del documento original. 
 
Para falsificar un cheque es necesario tener un original para poder crear 
una copia. Los judíos dijeron una verdad a medias para poder meter la 
mentira completa. La Corte dictaminó que los protocolos no eran reales. 
Como sabemos, el Presidente Washington sabía acerca de los Illuminati y 
que ellos estaban intentando infiltrar las ordenes y movimientos masónicos, 
y que su doctrina era enemiga de la doctrina masónica por la que  los 
Padres Fundadores habían luchado para basar en ella la construcción de 
América:  
 
Enlace de la Biblioteca del Congreso: 
The George Washington Papers at the Library of Congress, 1741-1799 
Los Documentos de George Washington en la Biblioteca del Congreso, 
1741-1799 
Clase: "Illuminati" 
Mount Vernon, Octubre 24, 1798. 
 
“Reverendo Señor, usted me ha favorecido por decimoséptima vez. El único 
motivo que tengo para molestarle es para que reciba esta carta, para 
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explicar y corregir un error que se me hace urgente, y es por ello que con 
frecuencia me siento obligado a escribir cartas. 
 
No ha sido mi intención dudar que las doctrinas de los Illuminati y los 
principios del Jacobinismo no se han extendido en los Estados Unidos. Por 
el contrario, nadie más que yo se siente más satisfecho con ello. 
 
La idea que pretendía transmitir era que yo no creía que las Logias de los 
Francmasónicos en este país, como sociedades, han intentado propagar las 
doctrinas diabólicas de los primeros, o los perniciosos principios de los 
últimos (si es que pueden separarse); que algunos de sus miembros pueden 
haberlo hecho, o de que su fundador, o el instrumento utilizado para fundar, 
las Sociedades Democráticas en los Estados Unidos, puede que hayan 
tenido estos objetivos y en realidad tenía a la vista una separación entre la 
Gente y su Gobierno. Esto es muy evidente como para cuestionarlo. 
 
Tengo tantas ocupaciones que me queda muy poco tiempo libre para leer la 
prensa, o libros de cualquier clase. Leer cartas y preparar respuestas 
absorbe mucho de mi tiempo.” 
 
El Presidente Washington era el masón de mayor rango en América. La 
religión francmasónica original y el idealismo sobre los que la República de 
América se construyó, puede leerse aquí:  
 
La Verdadera Revolución Americana, tópico 585.html 
 
“En 1785, miembros líderes de los Illuminati dejaron esa Sociedad y 
testificaron ante una Corte de Investigación solicitada por el Elector de 
Bavaria. Su sorprendente evidencia eliminó todas las dudas con respecto a 
los Illuminati. El 11 de octubre de 1785, las autoridades de Bavaria hicieron 
una redada en la casa de Zwack (cofundador de los Illuminati) y 
descubrieron una gran cantidad de documentos Illuminati que mostraban 
claramente que ellos planeaban llevar a cabo una “revolución universal que 
llevaría a la destrucción de la sociedad.” 
 
Los inicios de comunismo no datan del siglo 19, sino del siglo 18. Según 
récords históricos, el 1 de mayo de 1776 (el 1 de mayo, o “May Day” es un 
día festivo comunista) el Dr. Adam Weishaupt fundó la Orden Bavaria de los 
Illuminati. Weishaupt era profesor de ley canónica judía en la Universidad de 
Ingolstadt en Bavaria, Alemania. Nació de padres judíos y luego se 
“convirtió” al catolicismo romano. Llegó a ser un miembro de alto rango de la 
orden de los jesuitas, que luego dejó para formar su propia organización por 
mandato de la recién formada “Casa de Rothschild”. 



 184 

 
“Weishaupt tomó a un grupo de compañeros suyos (agentes judíos) que se 
habían organizado con el nombre de “Frankist”, pasando desde allí a la 
nueva Orden, los Illuminati. La doctrina de este frente judío era el 
comunismo.” 
 
“Resulta todavía más interesante el hecho de que Karl Marx en realidad no 
fue el fundador de la revolución comunista mundial. Su verdadero fundador 
fue Adam Weishaupt, también fundador de la “Orden Francmasónica de los 
Illuminati”. 
- Marschalko. 
 
Los seis puntos principales de la doctrina de Weishaupt consisten en la 
abolición de: 
 
1) Órdenes o gobiernos nacionalistas en forma de monarquías. 
 
2) La propiedad privada. 
 
3) Los derechos de herencia. 
 
4) El patriotismo por causas nacionalistas. 
 
5) Orden social en familias, leyes de prohibición sexual y todos los códigos 
morales. 
 
6) Todas las disciplinas religiosas basadas en la fe hacia un Dios viviente, 
como contraposición a la fe en la naturaleza, el hombre y la razón. 
 
El propio Weishaupt no ingresó a la logia hasta 1777, cuando recibió la 
inducción a la logia Theodore de Bon Conseil, en Munich. Sin embargo, una 
vez en la masonería, Weishaupt se puso a trabajar de inmediato con 
agentes Rothschild para inyectar la doctrina Illuminati, mano a mano con los 
sistemas judáicos ocultos para poner a los Gentiles bajo el control de los 
Ancianos de Sión, y al mismo tiempo corromper las doctrinas masónicas 
espirituales originales y la filosofía de una ley espiritual universal.  
 
Weishaupt y sus agentes organizaron el Congreso de Wilhlmsbad en el 
Castillo de William IX de Hesse-Kassel, el 16 de Julio de 1782. A ese evento 
especial, que era de gran importancia tanto en tamaño como en 
aspiraciones, asistió la élite de los representantes de las logias masónicas 
de todas partes. Adicionalmente, fue allí que se tomó la decisión de permitir 
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que los judíos, quienes anteriormente habían sido excluidos, formaran parte 
y fueran admitidos en la Francmasonería. 
 
William IX estaba en complicidad con Rothschild desde el comienzo y uno 
de sus agentes hizo creer que:  
 
“William buscaba ayuda para manejar su herencia. Contrató a Mayer 
Amschel Rothschild en 1769 (1) para supervisar la operación de sus 
propiedades y la recolección de impuestos. La fortuna proveniente de la 
herencia de William proveyó de buena vida a los Rothschild y los hombres 
tenían una fuerte relación. Fundó la dinastía de la familia Rothschild, que se 
hizo importante en finanzas y operaciones bancarias en Europa. Aunque se 
conocían desde 1775, William IX no designó formalmente a Rothschild 
como su supervisor hasta 1801.”  
 
Los judíos también han venido trabajando para influenciar y corromper las 
doctrinas masónicas e infiltrar sociedades masónicas durante décadas, 
usando para estos fines a otras organizaciones como los Mastinistas:  
 
Martines de Pasqually: En este libro de la Orden de Elus Coens, del siglo 
18, R. le Forestier nos dice que esta Orden se fundó aproximadamente en 
1760 por Martines de Pasqually, quien se dice era un judío portugués y 
continúa llevando el nombre de Martinistas. Fue uno de los grupos de 
ocultismo más importantes de la época y servía para encubrir a la 
francmasonería, y fue uno de los últimos vínculos de la larga cadena de 
asociaciones misteriosas y celosamente encubiertas, cuyos miembros 
afirmaban utilizar procedimientos mágicos para comunicarse con la 
divinidad y así poder disfrutar de una bendita inmortalidad, el Illuminismo! 
 
El nombre Cohen, que Pasqualy dio a sus miembros, es una adaptación del 
término hebreo Cohanim, que designaba a la casta sacerdotal más elevada, 
constituida en Jerusalén, bajo Salomón, para asegurar el servicio divino en 
el Templo.” 
 
Como Eliphas Levi era Martinista, es indudable que las doctrinas de la 
cábala judía, (del mismo Eliphas Levi), fueron de las más diseminadas en el 
siglo 19 y aún después, dentro de la sociedad en general. La élite del poder 
judío ha trabajado implacablemente para reemplazar el auténtico 
conocimiento espiritual con sistemas hebreos de corrupción. Con ello los 
Gentiles quedaron bajo su influencia, tanto a nivel consciente como 
subconsciente, y esa influencia se diseñó para que no conllevara ningún 
poder espiritual. 
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Los agentes judíos infiltraron las sociedades masónicas francesas y 
ayudaron a comenzar y a fundar la Revolución Francesa, manipulando a las 
sociedades masónicas para conseguir su apoyo. La revolución original, que 
creó una monarquía constitucional, fue tomada por las fuerzas armadas y 
usurpada por los Jacobinos, quienes eran judíos Frankistas (frente político 
Illuminati), además de constituir la fuerza política exterior a los fines de la 
agenda de los judíos ancianos de Sión. Entonces instituyeron el terror y 
asesinaron a los aristócratas, las clases medias y a los campesinos. Los 
directores judíos, ahora en control de la revolución, instalaron, por medio del 
terror, todos los puntos contenidos en la ideología del manifiesto Illuminati, 
con los banqueros judíos financiando y dirigiendo el proceso a través de sus 
redes. La Revolución Francesa fue la primera revolución comunista de la 
historia. 
 
Louis Dasté, escribiendo acerca de la Francmasonería durante la 
Revolución Francesa, dice: “Esta misteriosa “iluminación” de los grados más 
bajos de la masonería, esta jerarquía que Philaléthes Junior ha guardado 
celosamente en secreto, esos “Desconocidos Superiores” venerados por los 
martinistas judáicos y por Philaléthes, que afirman tener dominación sobre 
las logias ordinarias, no es todo lo que conforma la cadena inquebrantable 
que vincula a la Cábala judía con la Francmasonería, y ¿no tenemos 
derecho a sospechar el Poder Oculto escondido detrás de las logias 
masónicas para convertirse en el cerebro del judaísmo que podría 
conquistar y dominar al mundo entero?” 
 
A su tiempo, esa revolución cayó con un golpe militar que llevó a Napoleón 
al poder, poniendo fin al terror y restaurando el orden, trayendo consigo una 
orden masónica más auténtica. En sus palabras y acciones, refutaba a los 
judíos, y a la ideología jacobina del comunismo. 
 
En 1827 Sir Walter Scott publicó su colección de nueve volúmenes llamada 
“La Vida de Napoleón”. En el volumen 2 dice que la Revolución Francesa 
fue planeada por los Illuminati (Adam Weishaupt) y financiada con el dinero 
de los banqueros de Europa (los Rothschild). 
 
Napoleón era un masón popularmente conocido por su famosa postura con 
una mano dentro de la chaqueta, que era un gesto común que puede verse 
en muchas pinturas y que también adoptaron fotógrafos de cientos de 
hombres en el Mundo Occidental, ya que esa postura significaba que se 
tenía un grado dentro de las sociedades masónicas. 
 
Sin embargo, para 1811 las sociedades masónicas habían sucumbido a la 
infiltración judía en Frankfurt (Frankfurt era la base original de las 
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operaciones de los Rothschild). La nueva logia de Frankfurt fue establecida 
como cabeza de la Francmasonería Europea, de la cual sus fundadores y 
líderes, hasta este día, son los judíos Rothschild y fue co-fundada por el 
judío Zvi Hirsch. 
 
El primer Congreso Comunista Internacional se llevó a cabo en Frankfurt en 
1847 y fue presidido por Lionel de Rothschild junto con el judío Karl Marx. 
Durante la reunión, una rama de los Illuminati Ancianos de Sión, el Club 
Jacobino, exhibiéndose como la “Liga de los Justos”, se convertiría en la 
Liga Comunista de la que Marx era miembro líder. Marx fue comisionado 
por Rothschild para escribir el Manifiesto Comunista, publicado en 1848. La 
red mundial de Francmasonería fue la que dio el mayor apoyo y circulación 
al Manifiesto Comunista. 
 
El lema de la Liga de los Justos (Bund der Gerechten) era “Todos los 
Hombres son Hermanos” y su meta era “el establecimiento del Reino de 
Dios en la Tierra”, basándose en los ideales de “amar a tu vecino, igualdad 
y justicia”. Esta es la doctrina central de los programas judíos pero ¿qué es 
lo que realmente significa? Los propios judíos nos dicen y, como podemos 
observar en su conducta cuando se encuentran en el poder, lo que a su vez 
se basa en lo que está escrito en su Talmud y Torah: 
 
“Las naciones se unirán para rendir homenaje a la gente de Dios: todas las 
fortunas de las naciones pasarán a manos del pueblo judío y la gente 
marchará encadenada y cautiva detrás del ellos, y se postrarán ante ellos. 
Sus reyes entregarán a sus hijos varones y sus princesas serán nodrizas de 
los hijos de los judíos. Los judíos gobernarán a las naciones. Las riquezas 
del mar y de las naciones irán para los judíos como derecho propio. 
Cualquiera del Reino que no sirva a Israel será destruido.” 
—Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible]. 
 
El “Reino de Dios en la Tierra” es el gobierno de los Ancianos de Sión, pues 
ellos aseguran que cuando venga el mesías cada judío tendrá 2.800 
esclavos goyim. 
 
Durante la década de 1840, la palabra “comunista” fue de uso general para 
describir a aquellos que saludaban el ala izquierda del Club Jacobino de la 
Revolución Francesa, como sus padres ideológicos. (Como yo lo veo, esta 
es abiertamente la doctrina Illuminati).  
 
Esta tendencia política se vio a sí misma como heredera de la llamada 
“Conspiración de los Iguales” de 1795, dirigida por Gracchus Babeuf. Los 
sans-culottes de París (artesanos, trabajadores y desempleados urbanos), 
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que décadas anteriores habían sido la base que brindaba apoyo a Babeuf, 
fueron vistos como la base potencial de un nuevo sistema social basado en 
la moderna maquinaria de producción de aquellos tiempos.               
 
En ese momento, la cábala judía reemplazó a la Francmasonería como 
aspecto espiritual, y el comunismo sería la rama filosófica; ambos utilizados 
para un mismo fin: “Durante las ceremonias del ritual para el grado de Arco 
Real, se le pregunta al candidato “Hermano Inspector ¿qué eres tú? Y 
respondió: YO SOY EL QUE SOY.” ¿Te imaginas eso? Cuando Moisés le 
pidió a Dios que le dijera su nombre, Dios dijo YO SOY EL QUE SOY, y le 
dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a 
vosotros.” (Éxodo 3:14) 
 
“YO SOY EL QUE SOY” es el nombre que Yahweh se da a sí mismo en el 
Torah y en la biblia judeo cristiana, la palabra perdida y el dios masónico 
Jubulum, la trinidad del título de Yahweh. 
 
“Pocos candidatos pueden estar conscientes de que Hiram, a quien ellos 
han representado y personificado, es precisamente el mismo cristo, y sin 
duda ese es el caso. Esta antigua filosofía muestra lo que cristo significa y 
cómo el estado de cristo es el resultado de una verdadera iniciación, o de la 
evolución del humano hacia lo divino” 
(Masonería Mística, p. 248). 
 
Albert Pike nos dice quién es el dios de los masones: 
 
“Para aquellos que reciben el Grado 19, el Apocalipsis es la apoteosis de 
aquella fe sublime que solamente mira a Dios, y desprecia todos los 
trabajos de Lucifer. LUCIFER, el que Porta la Luz! Extraño y misterioso 
nombre para el Espíritu de la Oscuridad! Lucifer, el Hijo de la Mañana! ¿Es 
él quien lleva la Luz y cuyo esplendor debilita a los ciegos intolerables 
porque las tradiciones están llenas de almas sensuales y egoístas? Sin 
duda!” 
 
Revelaciones e Inspiraciones Divinas: y la inspiración no tiene una única 
edad ni un único credo. Plato y Philo también estaban inspirados. El 
Apocalipsis, de hecho, es un libro tan oscuro como el Sohar. Está escrito en 
jeroglíficos con números e imágenes, y el apóstol apela con frecuencia a la 
inteligencia del iniciado. “Dejad que aquél que tenga conocimiento, 
comprenda!” Dejad que aquél que comprenda, calcule!” dice con frecuencia 
después de decir una alegoría o de mencionar un número. San Juan, el 
apóstol favorito y depositario de todos los Secretos del Salvador, no 
escribió, por tanto, de manera tal que la multitud pudiera comprenderle.” 
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- Moral y Dogma   
 
El valiente Pike se refiere a cristo como el Salvador que enseñó a las 
multitudes por medio de parábolas: 
 
2 Pedro 1:19: 
“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que 
el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones” 
 
Revelaciones 22:16: 
“Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas 
cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de 
David, la brillante estrella de la mañana.” 
 
Lucifer es el término Latino de “Estrella de Venus de la Mañana”. Con ese 
mismo nombre cristo se anuncia a sí mismo en la biblia. Este término o 
título fue robado, como muchas otras cosas que han sido robadas, de 
los misterios Paganos. 

 
Cuando los masones dicen que ellos son Lucifer, lo que en realidad quieren 
decir es que ellos son como cristo. La Teosofía, que según Blavatsky es una 
rama esotérica del cristianismo, se originó de las sociedades masónicas del 
siglo 19. Muchos de los seguidores de Blavatsky eran masones de alto 
rango. La Francmasonería es el cristianismo esotérico de hoy. Pike está 
haciendo una referencia directa al libro de revelaciones de la biblia cuando 
hace esta afirmación. Su salvador, como dice abiertamente, es jesús. 
 
“Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que 
confíe en ella no será jamás defraudado.” (1 Pedro 2:6, NKJV). Esto es una 
piedra angular principal en lo que el mesías quiere expresar cuando habla 
sobre jesús. 
 
El alfa y el omega representan la piedra angular principal: 
Revelaciones 22:12: 
¡Miren que yo (jesús) vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa, y le 
pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el 
comienzo y el final, el primero y el último.” 
 
Esta piedra angular principal simboliza la culminación de la construcción del 
templo de salomón, del cual se manifiesta el programa del cristianismo. El 
templo judío de salomón es su orden mundial judío. Pike, igual que otros, 
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nos dicen exactamente dónde están las metas de la Francmasonería de 
hoy. 
 
La biblia: Un libro judío de brujería: tópico 483.html 
 
Los Templarios: 
Los Templarios, quienes practicaron la tradición original y desde la cual se 
originó la Francmasonería original, prohibieron la entrada de judíos en su 
orden. El dios de su templo de salomón no era cristo, sino Juan (John), por 
lo que ellos eran llamados “Johanitas”. Esto también ha sido totalmente 
corrompido por el enemigo. 
 
Escribí en un artículo donde expliqué que Juan de los Templarios es Jana 
(Oana), otro nombre o título para Satán en sánscrito, que significa 
“Sabiduría”, que como Higgins reveló, también es llamado Oanes.  
 
Los griegos deletreaban Juan como Joannes. Higgins también reveló que el 
título Oanes es la raíz del término “gnosis”. Como bien conocen los eruditos, 
Oannes es el sumerio EA (Satán). El origen de Oana está en el sánscrito 
Jana Padita (Señor de la Sabiduría), que es el título de nuestro Dios como 
Shiva en la imagen de Skanda (cuyo tótem es la serpiente y el pavo real), el 
segundo Shiva, que se refiere al Shiva vuelto a nacer, quiere decir el 
renacer del alma que se genera cuando se asciende al Magnum Opus. Jana 
también relata de manera directa sobre los efectos purificadores de la 
serpiente kundalini, literalmente “quemar”, para purificar. Con Jana, 
tenemos a Ana como Anahta, la serpiente dorada, y An también denota la 
serpiente en sí misma. 
 
Es por esto que Da Vinci, quien era el Gran Maestro del Priorato de Sión 
(una rama de los Templarios) pintó a Juan el Bautista como a Dionisio. 
Dionisio, como muchos eruditos saben, es Shiva en el Este, y esta es la 
razón por la que los líderes de la Orden de los Templarios tomaron a “Juan” 
como su nombre. 
 
Oannes también se muestra sosteniendo un caldero y una piña. El caldero 
es el símbolo más antiguo del grial en el mundo Pagano. La piña es la 
glándula pineal, que es el asiento del alma, en la cual el consciente vuelto a 
nacer se manifiesta por medio del ascenso del poder, “La cabeza en el 
centro de la tierra.” 
 
El bautizo de Oannes es el que realiza el agua de la energía kundalini de la 
que uno emerge después de renacer. En las antiguas leyendas Druidas, el 
guerrero es lanzado al caldero para entonces emerger “renacido”, etc. 
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El propio Baphomet también data del antiguo Este, siendo la forma 
simbólica de Satán como el Agni de dos cabezas, cuyo vehículo es una 
cabra y un carnero y cuyo número es el 9. 
 
El Baphomet Templario era tradicionalmente un humano con dos cabezas, 
imagen idéntica a la de Janus (no a la de la cabra que se ve en tiempos 
modernos). Baphomet significa “Bautizado en Sabiduría” porque “Sabiduría” 
es otro nombre para Sophia o Shakti, y Baphomet, en el cifrado templario se 
traduce como “Sophia”. La imagen templaria que es simbólica del Magnum 
Opus es Sophia sosteniendo los libros sagrados con una escalera frente a 
ella. En el mundo tradicional, la serpiente era dibujada en jeroglífico como 
una mujer. La palabra Sophia significa “serpiente de luz”. 
 
Las escuelas Griegas de misterio (Helénico por Helos / Hari, nuestro Dios) 
afirmaron que el iniciado era lanzado dentro de un caldero y allí hervía hasta 
que el elemento titánico era purificado quedando únicamente el elemento 
olimpo. Entonces el iniciado emergía del caldero, habiendo vuelto a nacer, 
como un ser perfeccionado. El nombre o título de tal ser era: Serpiente 
Brillante. 
 
El proceso de gnosis resultante del levantamiento de este poder es el hecho 
simbólico de que uno ha conseguido el estado de Oana. Como Oannes 
(Satán) es también simbolismo del poder de la serpiente y de su estado 
elevado de conciencia. 
 
360, que son los grados que forman un círculo perfecto, es lo mismo que 9 
(3+6=9). El símbolo antiguo de la inmortalidad era la serpiente dorada 
anidada alrededor de su cola formando así un círculo perfecto, y era 
llamada Anahat, que significa “eternidad”. Por esto es que el templo del sol 
que representaron los Templarios se describía como un círculo dividido en 
13 partes, el Magnum Opus. La rueda del Zodíaco contiene 13 
constelaciones que representan el macrocosmos del alma y el viaje del sol, 
por tanto, ellos representan los 13 pasos que conducen hacia la perfección 
del alma. 
 
SOL, OM y ON son tres palabras para describir al sol y la trinidad del alma, 
y su continuidad representa la unidad del aspecto masculino con el 
femenino. Nuestra palabra en inglés para “alma” (soul) viene de la palabra 
Sol, ya que se relaciona con el sol espiritual. El verdadero templo de 
salomón es el ser humano. 
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Por eso es que el Gran Sello de los Estados Unidos dibujado por los 
Fundadores muestra una pirámide de 13 niveles y 72 escalones. Son los 13 
niveles hacia la iluminación y el 72 (7+2=9), o sea, el 9, es el número de 
conclusión / terminación del templo del alma. También es el número de Agni 
(Satán). También el sello muestra 13 estrellas dentro de otra estrella de 6 
puntas. La estrella de 6 puntas fue robada por los judíos tiempo después, 
pero aún se utiliza como el símbolo de Shiva “renacido” de hoy día, siendo 
la unificación de los aspectos masculino y femenino del alma que forman 
entonces el alma vuelta a nacer, y se relaciona con el verdadero nombre 
masónico de Dios (dicho nombre se perdió), que es AUM. 
 
Las 13 estrellas representan los 13 chakras mayores ya perfeccionados, 
seis a cada lado del cuerpo, y que son el verdadero significado de los 
pilares del arco que aún se muestra y puede verse en el Este, con Dios de 
pié entre ellos y debajo del arco. La propia estrella de 6 puntas es el número 
7, ya que representa los 6 planetas en cada una de sus puntas + 1 (que es 
el sol que se ve en el centro). 
 
Como tal, no representa al corazón, sino al chakra del plexo solar, desde 
donde la estrella solar de 8 rayos emite su luz. La piedra en la punta sobre 
la pirámide truncada en el sello tiene la forma de un triángulo, que es el 
símbolo de la quintaesencia, de la cual un número de importancia es el 33, 
con el “ojo que todo lo ve” dentro de dicho triángulo. Esto representa a Jana 
en el Este. AUM es la quintaesencia, el nombre perdido, el nombre 
masónico de Dios.  
 
Dios es quintaesencia = AUM, de la cual el alma, después de ser purificada 
y refinada se convierte en la primera materia de alquimia, que representa la 
culminación del proceso. 
 
En numerología sánscrita, la palabra “Yoga” equivale al 13, que, de nuevo, 
es el número de pasos para alcanzar el Magnum Opus, la perfección de los 
13 centros mayores de energía de los cuales la estrella (o rueda) de 8 
rediles es su mapa.  
 
La palabra “Dios” equivale al 26 en el sistema masónico y se reduce hasta 
el 8. Este 8 simbólico representa el alma unificada, y quiere decir lo mismo 
que la estrella de seis puntas. 8 es el número de mercurio, que perfecciona 
el alma y se simboliza como el cayado con forma de serpiente, ya que esta 
energía es la fuerza o éter cósmico, o mercurio (quintaesencia).  
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“El Verso 129 implica que el supremo (o sea, Shiva) tiene la naturaleza del 
Espacio Cósmico (Akasha), y la esencia de Shiva está en el mismo espacio 
en condición microcósmica.” 
- Tirumantiram 
 
Es por esto que, en los textos de hermetismo, el individuo también es 
llamado “Dios”, ya que está hecho de la energía microcósmica de la 
creación. Eso es la quintaesencia, o Akasha, la cual es capaz de transmutar 
una forma en otra removiendo o “quemando” obstáculos que hay que 
eliminar en el camino hacia el logro del Magnum Opus. Al hacer esto, se 
incrementa el flujo de esta naturaleza creativa, lo que causa la 
transformación, como se relata en los Sutras del Yoga. Este proceso es lo 
que trae como consecuencia, o nos confiere, el Magnum Opus. 
 
En la palabra AUM, AU representa a Shiva y la M a Shakti, que es el tercer 
poder, o prana, que abre las puertas del alma para convertirnos en 
Deidades o Divinidades (Godhead en inglés). Como veremos, el mensaje de 
la palabra AUM, que se reduce a una sola letra, explica porqué es que tres 
se convierten en uno. Esta es la trinidad, el Dios “A”, la Diosa “U” y el hijo 
Divino “M”. El hijo Divino M (el prana) se genera por medio de la energía de 
AU. Esta es la estrella de seis puntas en el círculo, que representa a Vayu o 
mercurio (prana) en el Este. El Magnum Opus, por medio de la unión de los 
opuestos del alma. Los judíos se robaron esto (de nuevo) para usarlo como 
el símbolo del sello de su corrompido templo de salomón. 
 
La energía de AU es el significado del símbolo en forma de tablero de 
ajedrez de la bandera templaria. 
 
El nivel masónico 33 es la vértebra espinal esotérica número 33 que la 
energía kundalini atraviesa en su ascenso. 33 es el número de la 
quintaesencia, la energía del Magnum Opus y la Piedra Clave en el Arco y 
en la columna del Merú que vemos en Shiva, y todo ello representa la 
columna vertebral. 
 
Otro elemento templario era una cabeza de plata de Virgo (Sophia), el 
consciente perfeccionado o vuelto a nacer. El código en este símbolo es: M 
y una frase, que significa “la vida perfeccionada”. Este símbolo “M” es el 
símbolo del alma vuelta a nacer y puede verse en Egipto y en otros lugares. 
Los Templarios esculpieron efigies para sus propias tumbas en el lado 
rocoso de lugares europeos que miraban hacia el este, hacia el sol saliente, 
porque el sol es dibujado tradicionalmente cuando está saliendo por el 
centro de los dos picos del símbolo “M”. En cambio, el templo judío de 
salomón estaría mirando hacia el oeste. 
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Volviendo a los masones corrompidos que existieron para construir el 
templo judío de salomón, el orden judío mundial, en el nivel 19 del rito 
escocés de Francmasonería, el iniciado recibe el grado de GRAN 
PONTÍFICE. Es durante este ritual que el candidato hace el juramento de 
mantener el secreto total y de obediencia completa a “…cualquier escalón 
del grado al que yo pueda pertenecer, y a los edictos, leyes y mandatos del 
Gran Consistorio de Príncipes Sublimes y Comandantes del Secreto Real, 
así como a aquellos del Consejo Supremo del grado 33.”  
 
Entonces, el llamado “Thrice Puissant” lo unta con aceite en la coronilla de 
su cabeza y dice “Que seas tú Sacerdote por siempre, para la orden de 
Melchizedek”. 
 

Ahora bien, Melchizedek o Malki Tzedek [/mɛl. ɪz.ə.dɪk/[1]]; [Hebreo:            

     m   a    מlkī-ṣeḏeq] (traducido como “mi rey (es) virtud y moralidad”) era un 
rey y sacerdote del que se hace mención en la narrativa de Abram en el 
capítulo 14 del libro del génesis. 
 
Es presentado como el rey de Salem y sacerdote de El Elyon (“el más alto 
de dios”). Trajo consigo pan y vino y bendijo a Abram y a El Elyon (2). La 
literatura chazálica, específicamente el Targum Jonathan, Targum 
Yerushalmi, y el Talmud Babilónico, presentan el nombre (כ מ     ) como 
un apodo para Shem, hijo de Noah. 
 
En el cristianismo, y según la Carta a los Hebreos, jesucristo es identificado 
como un “sacerdote para siempre” de la orden de Melchizedek, y de esta 
manera es que jesús asumió rápidamente el rol de Alto Sacerdote. 
 
“Luego de recibir el código (Emanuel) y la palabra sagrada (aleluya), es 
vestido con un manto de lino blanco y le es entregado un cordón (una cinta 
o faja de honor que se ponía a través del pecho) color carmesí, con 12 
estrellas representando las “12 puertas de la “nueva ciudad” y los 12 signos 
del Zodíaco, las 12 frutas del árbol de la vida, las 12 tribus de Israel y los 12 
apóstoles.” 
- Rito Masónico Escocés Ilustrado, El Ritual Completo, Volumen 2, páginas 
26 y 27, E. Cook Publicaciones, 1974). 
 
Emanuel deriva del hebreo אונמע , que significa “Dios está con nosotros” y 
era un nombre profético usado en Isaías 7:14. La segunda letra (m) se 
duplica en hebreo causando que una sola “m” y la doble “mm” sean 
variantes que coexisten en muchas lenguas. 
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La palabra “Aleluya” o “Halleluia”(del hebreo  ו  ה ה) significa literalmente 
“Alaba a ye Yah” o “Alaba a Jah, tu gente” (1) (2), y se utiliza de diferentes 
maneras en liturgias cristiana. “Alaba a Jah” es una forma corta de “Alaba a 
Yahweh” (3) (4) (5) o de “Alaba a Jehová”. 
 
Este término también se utiliza para un canto litúrgico en el que dicha 
palabra se combina con versos de escrituras, usualmente de salmos. Este 
canto se utiliza comúnmente antes de la proclamación de lo que llaman “la 
palabra de dios”, durante la misa. 
 
El nombre es usado tanto por los judíos como por los cristianos cuando se 
trata de nombrar tradiciones interpretadas en el judaísmo sin significado 
mesiánico, pero para los cristianos, según las palabras en mateo 1:23, se 
relaciona con jesús: 
 
“En el grado 17, los Caballeros del Este y del Oeste, luego de que los 
candidatos han completado la iniciación y luego de revelarles el código 
(jubulum) y la palabra sagrada (Abaddon), “…el funcionario superior 
conduce al candidato al dosel (toldo) de la vacante elevada, a la derecha del 
“todo poderoso”. 
- Rito Masónico Escocés Ilustrado, El Ritual Completo, Volumen 1, páginas 
453, 457, E. Cook Publicaciones, 1974). 
 
Jubulum es un título, o nombre de Yahweh, y Abaddon es otro título o 
nombre hebreo usado en la biblia. 
 
“Es durante este último grado de color azul que el candidato es recostado 
como “si estuviese muerto” y luego el Maestro Excelentísimo lo levanta “de 
entre los muertos” de la logia (representando al Rey Salomón). El Maestro 
Masón lo levanta usando su “fuerte agarre” o “pata de león” (es decir, 
sujetándolo con fuerza). 
 
Durante los “cinco puntos de hermandad”, él y su “salvador” pasan la 
palabra sagrada “Mah-Hah-Bone” (término hebreo). 
“Rituales de Duncan, Revisado y Completo, páginas 35, 96, 120 y 121. E. 
Cook Publicaciones, 1974). 
 
Mah-hah-bone es una palabra hebrea y se utiliza para sustituir el nombre 
masónico de Yahweh, que es el dios Jubulum en los grados menores. 
 
La lista sigue y sigue. No es por casualidad que la mayoría de los textos 
ocultos de autores masones o de aquellos involucrados con masones están 
todos basados en la cábala judía de una manera o de otra, así como en 
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temas judeo cristianos. Incluso hasta los códigos (o claves) para entrar a 
muchas logias están en hebreo y la biblia judeo cristiana se coloca sobre los 
altares de todas las logias. Esto coloca a los miembros bajo el control 
directo y subliminal de los ancianos de Sión. 
 
El propósito de la Francmasonería es actuar como brazo del judeo 
cristianismo y construir el templo judío de salomón, el orden mundial judío. 
 
El nuevo Sión: Nuevo orden judío: tópico483.html 
 
“La masonería está basada en el judaísmo. Si se eliminan las enseñanzas 
del judaísmo de los rituales masónicos ¿qué nos queda?” 
La Tribuna Judía (Nueva York, 28 de octubre de 1927) 
 
“En las naciones del presente, la Francmasonería sólo beneficia a los 
judíos”. 
- Theodore Herzl 
 
“Hemos fundado muchas asociaciones secretas y todas ellas trabajan para 
nuestros propósitos, bajo nuestras ordenes y dirección. Uno de los muchos 
triunfos de nuestra Francmasonería es que aquellos Gentiles que se 
convirtieron en miembros de nuestras logias nunca deberán sospechar que 
los estamos usando para construir sus propias jaulas, y que sobre sus 
terrazas nosotros erigiremos el trono de nuestro rey universal de los judíos, 
y nunca deberán saber que les estamos ordenando forjar las cadenas de su 
propio servilismo para nuestro futuro rey del mundo.” 
- Discurso de apertura en la Convención B'nai B'rith en París (publicado en 
la Gaceta Católica, Febrero de 1936). 
 
“Fue durante ese período que me interesé en la Francmasonería. En el siglo 
18 la Francmasonería se convirtió en la expresión de una política militante 
de iluminación, como es el caso de los Illuminati, que fueron los promotores 
de la revolución.” 
- Leon Trotsky (judío y líder de alto rango de la revolución comunista), de su 
libro: “Mi Vida: El Ascenso y la Caída de un Dictador”. 
 
Uno de los más cercanos amigos de Trostsky y compañero comunista, 
Christian Rakovsky nació con el nombre de Chaim Rakeover (nombre judío) 
en 1873 y era un comunista de alto rango. 
 
Sobre Rakovsky: 
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“Colaboró toda su vida con Leon Trotsky, era un activista prominente de 
Segundo Internacional, involucrado en política con la Unión Social 
Demócrata Búlgara, el Partido Social Demócrata Rumano y el Partido de los 
Trabajadores Social Demócratas Ruso. Fue expulsado varias veces de 
varios países como resultado de sus actividades, y durante la primera 
guerra mundial se convirtió en miembro fundador de la Revolucionaria 
Federación Social Demócrata Balcana mientras ayudaba a organizar la 
Conferencia Zimmerwald. Fue puesto en prisión por las autoridades 
Rumanas, pero luego se fue a Rusia, donde se unió al Partido Bolchevique 
luego de la Revolución de Octubre y, como jefe del Rumcherod, intentó sin 
éxito generar una revolución comunista en el Reino de Rumania. 
Subsecuentemente, fue miembro fundador del Comintern, sirviendo como 
líder del gobierno en la SSR Ucraniana y tomó parte en las negociaciones 
de la Conferencia de Genoa.”  
 
Está claro que la relación entre los judíos, el comunismo y la 
Francmasonería no es más que un movimiento para avanzar el gobierno 
judío mundial bajo el comunismo. Los récords de Rakovsky de esa 
conferencia se mantuvieron en los escritos titulados “Sinfonía Roja”, por el 
Dr. J. Landowsky, traducidos por George Knupffer. 
 
Estas son sus afirmaciones: 
 
“El verdadero objetivo es crear todos los prerrequisitos necesarios para el 
triunfo de la revolución comunista; este es el objetivo obvio de la 
Francmasonería; está claro que todo esto se hace bajo varios pretextos, 
pero siempre se esconden detrás de su muy conocido slogan “libertad, 
igualdad y fraternidad”. El verdadero secreto de la masonería es el suicidio 
de la Francmasonería como organización y el suicidio de todos los masones 
importantes.” 
 
“Los masones deben recordar la lección de la Revolución Francesa. Aunque 
ellos jugaron un rol revolucionario colosal, consumió a la mayoría de los 
masones, porque la revolución requiere del exterminio de la burguesía como 
clase (así toda la riqueza quedaría en manos de los Illuminati bajo el disfraz 
del Estado), por tanto, todos los francmasones debe ser liquidados.” 
 
Cuando este secreto se reveló, Rakovsky imaginó “la expresión de 
estupidez en la cara de algunos francmasones cuando se den cuenta que 
tienen que morir a manos de los revolucionarios. Cómo gritan y quieren que 
uno valore sus servicios para la revolución! Es una vista ante la que uno 
puede morirse…pero de la risa!” 
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Rakovsky se refiere a la francmasonería como una estafa: “una casa de 
locos puestos en libertad”. 
 
De acuerdo con Alexey Jefimow, “En Rusia, durante 1929, cada masón que 
no fuese judío fue asesinado junto con su familia”. 
- Alexey Jefimow, ¿Quiénes gobiernan a Rusia?, página 77. 
 
El gobierno nacional socialista de Alemania prohibió todas las logias 
francmasónicas, porque son las alas del judaísmo internacional y de su 
comunismo. 
 
Fuentes: 
 
- El comunismo: un concepto talmúdico judío. Conoce a tu enemigo. Por Will    

Martin. 
 
- Wikipedia. 
 
- Ritual Masónico Escocés de Masonería. El Ritual Completo, Volumen 1. 
 
- Sinfonía Roja, por el Dr. J. Landowsky, traducido por George Knupffer. 
 
- Mi vida: Ascenso y caída de un dictador, por Leon Trotsky. 
 
- La civilización gnóstica que vendrá, por M.A. Pinkham. 
 
- Los Rituales Duncan, Revisado y Completo. E. Cook Publicaciones, 1974. 
 
- Moral y Dogma, por Albert Pike. 
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CÓMO LOS JUDÍOS CONTROLAN AMBOS LADOS “OPUESTOS” 
Y LOS TRABAJAN PARA CONSUMAR SU AGENDA 

 
 
El siguiente artículo es un fragmento del libro “La Biblia del Hombre Blanco”, 
escrito por Ben Klassen. A pesar de que la URSS ya no existe como estado 
comunista, este artículo, que fue escrito antes de la caída del comunismo 
Ruso, es muy revelador: 
 
RUSIA, ISRAEL Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Los Estados Unidos no luchan contra el comunismo 
 
Uno de los engaños más flagrantes y persistentes que se ha fraguado sobre 
el pueblo Americano desde la Revolución Rusa de 1917 es que el gobierno 
americano está desesperadamente, pero valientemente, luchando, una 
“guerra perdida contra el comunismo”. Luego de más de 6 décadas, la 
mayoría del pueblo americano todavía se cree el engaño y permanece en 
una perpetua confusión sobre el por qué los Estados Unidos, nación rica, 
poderosa y moralmente superior al comunismo, está perdiendo 
constantemente. 
 
El Centro del Comunismo es el Poder Judío en America 
 
La brutal verdad es que el establecimiento del poder americano 
gubernamental, financiero y propagandístico (todo dominado por judíos), no 
ha estado luchando contra el comunismo. El hecho es que el comunismo es 
un concepto judío desde su incepción. El comunismo es solo una de las 
muchas poderosas herramientas que utiliza el programa judío para tomar 
posesión del mundo. No sólo es que los Estados Unidos no han estado 
luchando contra el comunismo, como la mayoría de los americanos creen, 
sino que por el contrario, los Estados Unidos ha venido siendo el jefe 
financiero, planificador y promotor del comunismo, no solamente en Rusia, 
sino alrededor de todo el mundo. Sin el soporte financiero y la ayuda técnica 
de los Estados Unidos, la salvajada judío-comunista contra la población 
rusa se hubiera desmoronado de frente desde el momento de su incepción, 
y muchas veces más desde ese entonces. De hecho, en primer lugar, nunca 
hubiese comenzado. 
 
Entrenados y Financiados en Nueva York 
 
Es un hecho histórico que el empujón final para que el comunismo se 
apoderara de Rusia fue espléndidamente financiado y cuidadosamente 
planificado por ricos capitalistas judíos aquí mismo en la vieja y buena 
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U.S.A. Allí, en el Lado Este de Nueva York, Trotsky y 3.000 judíos 
corta-cuellos fueron cuidadosamente entrenados para dar el golpe de gracia 
final. La empresa fue financiada por un monto de unos 20 millones de 
dólares nada menos que por el propio Jabob Schiff (judío) de la firma 
Neoyorkina Kuhn, Loeb & Co., sucursal americana de la red Rothschild. 
Llegado el momento, Trotsky y sus entrenados revolucionarios judíos fueron 
enviados por barco (en medio de la Primera Guerra Mundial) y llegaron, sin 
un solo arañazo, a Rusia para hacer su trabajo. Una vez allí, sabían 
exactamente lo que tenían que hacer, y cuando concluyeron, más de 30 
millones de Rusos Blancos habían sido asesinados. 
 
El Comunismo es una estafa judía 

 
Debemos recordar una y otra vez que el comunismo no es más que un 
programa judío horrible y vicioso para tomar posesión de todo el mundo, 
camuflado con engañosa propaganda “humanitaria”, lo mismo que la 
mayoría de los otros programas judíos, de paso, pagado por los 
contribuyentes norteamericanos. Todo el proyecto judío-comunista-
marxista-sionista forma parte del mismo programa. Está muy bien 
financiado, no solo por dinero judío, sino más significativamente por el 
dinero de los contribuyentes, que son quienes llevan una carga 
considerable. No existe otra fuente de bienes, riqueza y productividad mayor 
que la del trabajador contribuyente norteamericano, y el potencial judío para 
saquear esta tremenda fuente de productividad parece no tener límites. 
 
Toda la red judía está detrás de esto 
 
El movimiento judío-comunista-marxista-sionista es tremendamente 
poderoso. Detrás de ese movimiento están todas las redes judías 
poderosas del mundo. Esto incluye su vasta red de propaganda a nivel 
mundial, televisión, periódicos, revistas, libros, educación, etc., que no solo 
sirven para influenciar, sino para decidir cuál debe ser la “opinión pública”. 
Detrás de este movimiento judío también está el poderoso y “capitalista” 
Sistema de la Reserva Federal con su ilimitado monopolio para imprimir 
papel moneda a un costo cero. En pocas palabras, detrás de todo esto, está 
la “mano escondida” del judaísmo mundial. 
 
Políticas americanas son hostiles a los Zares 
 
Es este establecimiento de poder lo que orquestó la caída de la dinastía 
Romanov, la dinastía vikinga que había gobernado Rusia durante más de 3 
siglos y la reemplazó por la tiranía judía con puño de hierro. Con respecto a 
las políticas norteamericanas hacia Rusia, es interesante saber que antes 
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de la revolución de 1917 la política estadounidense era hostil hacia Rusia 
(como los judíos). Favoreció con entusiasmo a Japón en la guerra Ruso-
Japonesa de 1904-05. Una vez que los judíos habían aferrado sus viciosas 
garras de hierro sobre Rusia y sus vastos recursos en 1917, la política de 
los Estados Unidos dio un dramático giro para convertirse en anti-japonesa 
y anti-rusa. 
 
Benevolencia después de que los Rojos tomaron el poder 
 
A pesar de toda la propaganda, camuflaje y cortinas de humo en favor de lo 
contrario, América ha sido fuertemente pro-rusa (en realidad pro-judía) 
desde entonces. Fue América quien apoyó al precario gobierno comunista 
en la década de los ‘20 con comida y otras ayudas. Fue la ayuda técnica 
americana quien construyó sus represas y sus plantas eléctricas, perforó 
sus pozos de petróleo y construyó sus refinerías en los años ’20 y ’30. 
Cuando a pesar de toda esta ayuda el monstruo Ruso estuvo a punto de 
colapsar por su propio peso y podredumbre a principios de los años ’30, fue 
el reconocimiento oficial de Roosevelt y la extensión de créditos financieros 
lo que de nuevo salvó a Rusia del olvido. 
 
Cuando los ejércitos heroicos de Hitler se situaron a las puertas de 
Leningrado, Moscú y Stalingrado, fueron nuevamente los ejércitos 
americanos en ayuda e intervención directa lo que salvó a la Rusia 
comunista de ser borrada del mapa. Incluso antes de que terminara la 
guerra, los Estados Unidos ya habían comenzado a enviar vastas 
cantidades de ayuda, bienes civiles, tractores, maquinaria, comida, por el 
orden de los 13 billones de dólares.  
 
Nuevamente, todo esto se hizo a expensas de los contribuyentes 
americanos, quienes pagan por la mayoría del costo del plan judío para 
apoderarse del mundo. 
 
Salvados por América una y otra vez 
 
Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, fueron los Estados Unidos 
quienes alentaron y promovieron la toma de la Rusia comunista en Europa 
del Este. De hecho, cuando Rusia nerviosamente dudó en entrar sus 
tanques en Hungría en aquella infeliz revuelta de 1956, fue el Presidente 
Eisenhower quien específicamente envió al Primer Ministro Khrushchev un 
telegrama alentador asegurándole que los Estados Unidos no levantarían 
un dedo para ayudar a los húngaros. 
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Un Frente Falso y Engañoso 
 

Este ha sido el modus operandi de las relaciones entre los Estados Unidos y 
Rusia desde 1917. Oficialmente, los Estados Unidos se muestran como 
“anti-comunistas”, pero detrás del escenario ha ayudado, planificado, 
financiado, promovido y ha sido cómplice de las tomas de control del 
comunismo alrededor del mundo, ya sea en países adyacentes a Rusia en 
Europa del este o en otros países del mundo que temporalmente se 
encontraban fuera del alcance de las tropas rusas. 
 
América ayudó en la toma comunista de Cuba 
 

Un buen ejemplo de lo antes dicho es la toma “comunista” de Cuba. Sin la 
ayuda propagandística de la prensa americana (léase: prensa judía), Fidel 
Castro hubiera terminado como un vagabundo desconocido, no reconocido 
ni valorado.  
 
Fue la prensa americana, especialmente el periódico judío New York Times, 
lo que impulsó la imagen de Castro como un héroe nativo, como un 
libertador, como el Abraham Lincoln cubano, el George Washington de 
Sierra Maestra, como un reformador agrario no-comunista, y por un tiempo, 
vendieron esa imagen de Castro al pueblo americano.  
 
Al mismo tiempo, el gobierno americano, secretamente, presionaba al 
entonces líder pro-americano del gobierno cubano, Fulgencio Batista, para 
que abandonara Cuba. Habiendo sido traicionado por el gobierno 
americano, además de otras trampas resbalosas que le habían puesto 
eficientemente, Batista salió del país y Castro tomó el poder con todo el 
apoyo del gobierno americano y de la prensa americana (judía). Fue un 
estudio interesante sobre lo que es la hipocresía el ver cómo lentamente 
“descubrimos” que Castro era comunista, un hecho bien conocido por el 
gobierno americano y la conspiración judía, y la razón básica de la 
revolución, en primer lugar. 
 
Repetida Traición a los Intereses Americanos 
 

En esta limitada disertación no me propongo revisar la historia de la traición 
judía a los intereses americanos ni a la toma comunista alrededor del 
mundo. Esto se llevaría literalmente una enciclopedia completa. Sólo deseo 
apuntar algunos pocos eventos históricos con los que hasta el más inocente 
lector americano de la prensa diaria está familiarizado. En este sentido, 
quiero señalar sólo unos pocos ejemplos obvios que cualquiera podrá 
entender. 
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 La Traición a China 
 

Una de las más claras estafas de gran significación a nivel mundial fue 
manipulada por los Estados Unidos poco después de la Segunda Guerra 
Mundial, y fue la traición al Generalísimo Chiang Kai-shek y las vastas 
multitudes de China. 
 
Chiang Kai-shek había luchado contra la China comunista a principios de 
los años ’20 y finalmente venció. Asumió el control del gobierno chino en 
1926 y sin duda fue el más acérrimo líder anticomunista en Asia. Estaba 
fuertemente a favor de América en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto 
esta guerra (guerra judía) terminó, fue traicionado de la peor manera por los 
Estados Unidos. 
 
Marshall, una marioneta comunista 
 
El General George C. Marshall, a quien se le había condecorado con todos 
los honores que un militar, que incluso podría haber sido presidente, podría 
recibir, fue enviado a China para una misión en noviembre de 1945. A pesar 
de que tenía 65 años, poca salud y estaba listo para retirarse, se quedó en 
ese miserable país durante 14 meses, vendiéndoles la idea de Kai-shek a 
los comunistas. El que haya hecho ese sacrificio a su edad es un indicador 
de la estricta disciplina comunista a que había estado sometido durante la 
mayor parte de su vida adulta. 
 
No es posible sin la perfidia Americana 
 
Cuando Marshall dejó China había negociado un “gobierno de coalición” 
entre los Kai-shek nacionalistas y los comunistas de Mao Tse-Tung, y 
desarmó al ejército nacionalista. Luego alardeó diciendo que lo había hecho 
“con apenas un trazo de tinta”. No hace falta decir que, con los nacionalistas 
chinos desarmados y traicionados por los Estados Unidos, Mao Tse-Tung y 
su banda comunista de degolladores pronto sacaron a Chiang Kai-shek y a 
los nacionalistas fuera de tierra china.  
 
Para 1949 Mao era el indiscutible maestro comunista de China, el país con 
mayor población en el mundo. China, con sus 800 millones de habitantes, 
había sido convertida al judaísmo-comunismo a través de la traición 
americana, pero hubo otro país (Chile) que sucumbió a la traición 
orquestada en los Estados Unidos de América. 
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Siguieron enormes Baños de Sangre 
 

Al poco tiempo, luego de que los comunistas tomaron China, siguieron 
enormes baños de sangre. Se estima, conservadoramente, que por lo 
menos 60 millones de chinos fueron asesinados en la “purga” de Mao Tse-
Tung, que siguió para consolidar su brutal régimen. El General George C. 
Marshall, habiendo realizado su traicionera tarea para sus maestros 
comunistas, murió como un traidor poco después. Unos pocos más 
ejemplos recientes deben ser suficientes para establecer el patrón. Veamos 
lo que ha venido ocurriendo en el hemisferio occidental. 
 
Traición a Chile 
 
Para 1970, se había establecido completamente en Chile un gobierno 
comunista, liderado por Salvador Allende. Esto se había conseguido con la 
ayuda de enormes sumas de “ayuda” americana y especialmente con la 
anuencia de la C.I.A. americana. Entonces, en 1974 sucedió lo inesperado. 
El pueblo de Chile, liderado por oficiales del ejército, planeó una revuelta, 
mataron a Allende y retomaron su gobierno. ¿Acaso el gobierno de los 
Estados Unidos estaba feliz con este triunfo sobre el comunismo? Todo lo 
contrario, detuvieron todo tipo de ayuda, cortaron créditos y desde entonces 
ha mantenido un vicioso boicoteo comercial y campañas propagandísticas 
contra Chile. 
 
Entrega del Canal de Panamá a los comunistas 
 

En 1979, el traidor Senado de los Estados Unidos y su brazo ejecutivo 
entregaron el Canal de Panamá, que pertenecía a los Estados Unidos y 
había sido construido por los norteamericanos, al gobierno comunista de 
traficantes de droga y de ladrones liderado por el General Torrejos. No 
solamente les dieron el Canal a estos criminales en bandeja de plata, sino 
que les pagaron billones para que lo aceptaran. El Canal es la puerta 
acuática más estratégica del mundo. La entrega se hizo a pesar de que 
entre algunos de los senadores se dijo que estaban 200 a 1 en contra de 
esta venta desvergonzada y traicionera. 
 
Venta traicionera en Nicaragua 
 
Mientras esta venta traicionera estaba siendo promovida “positivamente” al 
pueblo norteamericano, la C.I.A. ya estaba ocupada usando Panamá como 
base para enviar armas y revolucionarios hacia Nicaragua e instigar una 
revolución. En este caso, de nuevo, nuestro pérfido gobierno americano 
llevó la verdad a la forma. A pesar de que la familia Somoza, que había 
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gobernado Nicaragua durante más de 40 años, era fuertemente pro-
América y anticomunista, el mismo año en que entregamos el Canal de 
Panamá, Anastasio Somoza fue flagrantemente traicionado. Con la 
organización de la C.I.A., armas y dinero, el país fue lanzado a un abismo 
de caos y agitación, para que finalmente los Estados Unidos dijeran a 
Somoza que se fuera del país, lo que efectivamente hizo. Los comunistas 
“Sandinistas” se apoderaron de Nicaragua y otro país anticomunista fue 
traicionado y convertido al comunismo con la ayuda de los “democráticos” y 
“anticomunistas” Estados Unidos de América. 
 
La C.I.A. juega un papel vital 
 

En este punto sería útil observar la tremenda importancia de la Agencia 
Central de Inteligencia (C.I.A. Central Intelligence Agency) en la mayoría de 
las apropiaciones comunistas.  
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Servicios Estratégicos 
(O.S.S) fue organizada como una agencia de súper inteligencia coordinando 
y sustituyendo las diferentes agencias militares de inteligencia que ya 
existían. La mayoría de su personal era judío, y en realidad era una súper 
policía secreta judía establecida a nivel mundial.  
 
Como su contraparte rusa, la Cheka, la O.G.P.U., la N.K.V.D., la K.G.B. y 
algunos otros nombres que también fueron modificados, el nombre de 
O.S.S. fue cambiado por el de C.I.A., pero esencialmente su carácter y 
propósito se mantuvo sin cambios. Se mantuvo (como sigue siendo hoy) 
como una policía secreta y red de espionaje a nivel mundial utilizada por el 
judaísmo mundialmente, con los contribuyentes norteamericanos 
nuevamente pagando las facturas.  
 
La C.I.A. no es solamente una red de espionaje, también actúa como una 
poderosa arma de intrigas y engaños, como un fuerte brazo que no 
solamente espía, sino que utiliza la fuerza para conseguir que “las cosas 
pasen”. 
 
Inmenso Poder, Fondos Ilimitados 
 
La factura que reciben los contribuyentes americanos es enorme. Con 
fondos casi ilimitados a su disposición y una inmensa fuerza de trabajo en 
su nómina, el poder e influencia de la C.I.A. en el mundo es asombroso y al 
mismo tiempo es en verdad aterrador. Ni el Congreso ni el Presidente saben 
en realidad cuántos billones se gastan cada año por esta poderosa agencia 
secreta policial. Tampoco están conscientes de qué tipo de “travesuras” o 
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maquinaciones llevan a cabo. Todo está encubierto con la pose del 
“secreto”, “seguridad nacional”, “para proteger a nuestros agentes”, etc. La 
C.I.A. está totalmente fuera del alcance de los tribunales, del congreso o del 
poder ejecutivo. De hecho, los propios miembros visibles del gobierno le 
tienen terror y están en gran medida a merced de la C.I.A. 
 
Un Ejército Criminal 
 
Tampoco existen límites para las tácticas en las que la C.I.A. pueda 
involucrarse. Asesinato, plantar falsa propaganda, mentir, robar, matar, 
traicionar, planear revoluciones y trucos sucios de cualquier naturaleza, todo 
está incluido en su arsenal de rutinas para promover el programa judío.  
 
Pero eso no es todo. Crear corporaciones falsas, movimientos políticos 
falsos, imprimir un periódico temporal, llamar a elecciones, apoyar 
movimientos y candidatos políticos, destruir a otros, también forma parte de 
su bolsa de trucos. 
 
También Operan en suelo Americano 
 
Sus operaciones no están limitadas a suelo extranjero. Cualquier ciudadano 
americano leal a este país, o que pertenezca a la Raza Blanca, o que 
pretenda exponer la conspiración judía, o sea anticomunista, es buen 
blanco de la poderosa y traicionera C.I.A. aquí mismo en nuestro territorio. 
Esto lo hacen en perfecta colaboración con el F.B.I. Como guante y mano 
ellos se infiltran en organizaciones domésticas, partidos políticos y crean o 
destruyen cualquier grupo, facción o individuo que no les interese. 
 
Herramienta de los judíos 
 
Lo que a ellos les interese siempre será del mejor interés de los judíos y 
dirigido a la destrucción de la Raza Blanca. Antes de concluir con el tema de 
la inteligencia, existen otras armas del espionaje judío que debo sacar a la 
luz en este punto. 
 
Política de la Mente 
 
Como los judíos, durante los últimos miles de años, han venido llevando a 
cabo la conspiración más viciosa de la historia, es decir, la destrucción y 
apropiación de todos los otros pueblos, han sido fanáticos hasta el punto de 
la paranoia en cuanto al tema del espionaje y de obtener información de sus 
enemigos.  
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Esto es comprensible. Como el horrendo crimen que están perpetrando está 
basado en el secreto y el engaño, mantener la tapadera de su conspiración 
es un negocio bastante precario, de manera que frenéticamente se 
involucran con toda clase de aparatos, organizaciones de espionaje y 
medios para colectar inteligencia que dejarían perpleja la mente de 
cualquier Gentil.  
 
Los judíos no solo quieren saber qué están haciendo sus enemigos (todos 
son sus enemigos), también quieren saber qué podrían estar planeando. De 
hecho, quieren saber, en la medida de lo posible, lo que todos pensamos 
antes de que esos pensamientos pudieran traducirse en acción. 
 
Red de juegos de espionaje 
 

Entonces tienen toda clase de redes de espionaje e inteligencia operando 
en todo el mundo. Junto con la C.I.A., el F.B.I., la K.G.B. rusa y otras ya 
mencionadas, existen otras dos más que quiero señalar. Se trata de la 
A.D.L., ubicada en América, y la segunda (de la que hablamos más 
adelante) es el Mossad (ubicada en Israel). 
 
La A.D.L. (Liga Antidifamación, Anti Defamation League), está en América. 

Ostensiblemente, pretende salvaguardar los intereses judíos y prevenir la 
difusión del antisemitismo. ¿Por qué los judíos creen que esto es necesario 
cuando los ingleses, los alemanes, italianos y otros grupos étnicos creen 
que tales salvaguardas son innecesarias? Nunca lo han explicado. Pero en 
realidad, la A.D.L. es mucho, mucho más que eso.  
 
Presumiblemente, es una operación de espionaje bien financiada dentro de 
nuestras fronteras que no solamente reúne información sobre políticos, 
organizaciones civiles e individuos diversos, sino sobre todo y sobre 
cualquier cosa que ellos puedan tan siquiera tener una sospecha de que 
pueda volar la tapadera de la conspiración judía.  
 
Tienen enormes archivos y computadoras que rivalizan con el F.B.I y con la 
misma C.I.A. Igualmente, cualquier información que el F.B.I. o la C.I.A. 
pueda tener y que consideren que pueda serles útil, le es transmitida de 
inmediato a la A.D.L. 
 
Operación de Censura 
 
Las actividades de la A.D.L. se extienden mucho más allá. Son 
extremadamente activos en la política, promoviendo a aquellos que sean de 



 208 

utilidad a los judíos y destruyendo a aquellos otros que puedan ser 
considerados no-cooperativos. También monitorean todos los libros, 
revistas, periódicos, todos los medios de comunicación, movimientos o lo 
que sea, cualquier cosa que pueda afectar la conspiración judía, y esto 
incluye casi todo lo que pueda tener alguna significación y que suceda en 
los Estados Unidos. 
 
Siembra de Propaganda 
 

Si es necesario, inventan agresivamente historias nuevas y las plantan en 
los medios masivos de comunicación, como la TV, periódicos, etc. No 
solamente publican un gran número de artículos para su diseminación, sino 
que también publican una gran cantidad de libros que le son favorables a 
Israel o a los judíos, o que atacan viciosamente a sus enemigos. 
 
Mossad, súper Red de Espionaje 
 
La otra organización espía judía que es de gran importancia a nivel mundial 
es la que tiene sus bases en Israel. Se le conoce como el Mossad. Es el 
aparato central judío de inteligencia que cubre el mundo entero. Es la súper 
supra red de espionaje de toda la historia. Todo lo que la C.I.A. americana 
sabe que sea útil para los judíos (casi todo) es transmitido al Mossad. Todo 
lo que la K.G.B. rusa sabe que sea útil para los judíos también es 
transmitido al Mossad. Lo mismo sucede con el aparato de recolección de 
inteligencia de Alemania, Francia, Italia y a través del mundo entero, todo es 
transmitido al Mossad. Difícilmente hay algo de significación que suceda en 
cualquier lugar el mundo que no sea catalogado enseguida en los 
computadores masivos del Mossad en Israel. 
 
Criminales mortíferos 
 
Pero el Mossad va mucho más allá de tan sólo espiar y recopilar inteligencia 
de todo el mundo.  
 
Como la A.D.L., es agresiva como un virus y siempre está a la ofensiva. 
Tiene escuadrones de asesinos bien entrenados que caminan 
campantemente por todos los países del mundo, especialmente en los 
Estados Unidos. Crea organizaciones paramilitares como la Liga de 
Defensa Judía, o clubes judíos de armamento entrenados para hábilmente 
matar Gentiles.  
 
Los miembros del Mossad operan en los Estados Unidos con poca o 
ninguna oposición de nuestras propias agencias policiales mientras 
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interviene teléfonos, planta micrófonos en las embajadas, en diplomáticos 
extranjeros, inclusive en la Casa Blanca y en todas y cada una de las ramas 
del gobierno estadounidense. En poco tiempo, no solo los Estados Unidos, 
sino todo el mundo se ha convertido en su territorio indisputable y el 
Hombre Blanco (su principal víctima) no solamente no le muestra ninguna 
oposición, sino que además les pagan las facturas y apenas saben que 
existe. 
 
Pasan Campantemente por encima de los Gobiernos del Mundo 
 
No cabe duda de que el Mossad es la banda de criminales internacionales 
más peligrosa, cruel y sedienta de sangre que el mundo jamás haya 
conocido, se pasan por encima todas las leyes y los gobiernos de todo el 
mundo, con poca o ninguna oposición.  
 
Como la C.I.A., está a nivel mundial y tiene paralelos con ésta en muchas 
de sus operaciones, con una diferencia: mientras que la C.I.A. tiene sus 
bases en los Estados Unidos, el Mossad tiene las suyas en Israel; mientras 
la C.I.A. es controlada por una mezcla de judíos y Gentiles, el Mossad es 
completamente judío; mientras la C.I.A. comparte información libremente 
con el Mossad, éste no le da información a la C.I.A. Se trata estrictamente 
de una “calle de un solo sentido”, todo apuntando a la supremacía exclusiva 
de los judíos y a la tiranía sobre el “ganado” (goyim) del mundo. 
 
Antes de terminar con esta nauseabunda conspiración de Rusia, Israel, los 
judíos y los Estados Unidos, hay otros dos aspectos de esta nefasta 
conspiración que debo aclarar. 
 
Ayuda Foránea para Todos 
 
Un aspecto es el tema de América dispensando ayuda foránea (dinero de 
los contribuyentes) a cada ruin mendigo del mundo.  
 
Tengo entendido que estamos suministrando ayuda foránea a 116 países 
en el mundo. Esta es una de las piezas más insanas de piratería jamás 
impuesta sobre cualquier grupo de contribuyentes en la historia del mundo.  
 
Los contribuyentes americanos nunca han tenido la oportunidad de votar o 
expresar su opinión sobre esta flagrante forma de robo, pero esto continúa 
año tras año. Durante 35 años, los contribuyentes norteamericanos han sido 
desangrados y hasta ahora no hay indicación de que esto alguna vez 
terminará, o al menos se reducirá. 
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Supuestamente para sobornar países para sacarlos del comunismo 
 

El artilugio en todo este fraude es: que fue inaugurado como el Plan 
Marshall para mantener a los países “fuera del comunismo”. Su noble 
objetivo parecía ser luchar contra el comunismo. En otras palabras, hemos 
tratado de sobornarlos, de comprarlos, de sonsacarlos para que salgan del 
comunismo con dinero, y por lo tanto, ganando nosotros amigos que se 
pongan de nuestro lado. 
 

Esa era supuestamente la idea, eso nos dijeron. En realidad, estamos 
subsidiando el comunismo. De alguna manera las realidades eran 
diferentes. En realidad estábamos propiciando el comunismo en países 
tambaleándose, incluyendo a la gran Rusia. Antes de que la Segunda 
Guerra Mundial concluyera, enviamos más de 13 billones de dólares en 
bienes domésticos, incluyendo tractores, refrigeradores y otros enseres. Si 
estábamos intentando luchar contra el comunismo ¿por qué subsidiarlo? 
 
Hostilidad contra los Países Anticomunistas 
 

En la práctica estábamos subsidiando el comunismo, no luchando contra él. 
Usamos nuestra tremenda riqueza como un palo de golf para empujar 
países al comunismo. Lo usamos como una cucharilla para introducir a 
nuestra C.I.A. en esos países y maniobrar sus políticas de tal manera que 
los judíos y los comunistas ganaran control tarde o temprano. En países 
como Chile, donde echaron al comunismo por ellos mismos (no gracias al 
gobierno americano), les aplicaríamos el boicot (como en Rodesia), los 
atacaríamos con dureza y usaríamos la presión económica para regresarlos 
al redil judío. 
 
U.S.A. Traiciona amigos y Premia enemigos 
 
Como resultado de todos estos “regalos”, que alcanzan los miles de billones 
de dólares, la mayoría de los países del mundo han perdido todo respeto 
por América. No nos tienen ninguna confianza y nunca habíamos sido tan 
odiados por tanta gente. Y por una buena razón. Los Estados Unidos 
(controlado por los judíos) ha practicado repetidamente la traición, hacia su 
propia gente y hacia sus amigos foráneos. Ha traicionado y castigado a sus 
amigos (como Rodesia, Somoza, Batista, Chile, etc.) y ha compensado 
generosamente a sus “enemigos” comunistas. No es de extrañar que el 
resto del mundo desconfíe y desprecie a los Estados Unidos. 
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Alemania bajo Ocupación Militar 
 

El otro asunto ha sido mantener la ocupación en Alemania por parte de las 
fuerzas americanas durante el interminable período de 35 años luego de la 
derrota de un antiguo enemigo. Esto es algo que Estados Unidos nunca 
antes había hecho en su historia. Pero resulta que esto también ha sido un 
fraude gigantesco. Nuestras tropas supuestamente están allí para “proteger” 
a Alemania de ataques violentos por parte de Rusia. El hecho es que 
Alemania podía haberse protegido muy bien por sí misma de la Rusia 
comunista y hubiera podido limpiar ese repugnante nido de víboras a 
principios de los ’40 si nosotros no hubiésemos intervenido. 
 
La Verdadera Razón 
 
Proteger a los judíos. La verdadera razón por la que nuestras tropas se han 
mantenido en Alemania estos 35 años e, indudablemente, permanecerán 
otros 35 años más, es para mantener sometida a la población alemana para 
que no pueda revivir el movimiento de Hitler y de nuevo volverse contra los 
judíos. Nuestras tropas están allí con el solo propósito de proteger a los 
judíos de los alemanes y evitar que los alemanes instauren un gobierno de 
su propia elección. Sí, esa es la única razón, y no proteger a Alemania de la 
Rusia comunista. 
 
Estado Bandido Artificial 
 
Ahora pasemos al otro nido de víboras, el propio estado bandido de Israel. 
Esta monstruosidad artificial debe su existencia al poder económico 
combinado del judaísmo internacional, la C.I.A., los medios de 
comunicación y la fachada conocida como “gobierno de los Estados 
Unidos”. 
 
Parásito Total 
 

Debemos recordar que los judíos son unos totales parásitos y que en 
realidad no desean vivir en su propio país. Los parásitos no pueden vivir de 
ellos mismos y deben vivir de un anfitrión productivo.  
 
Por esta razón los judíos no quieren, y aunque lo quisieran no podrían, vivir 
en su propio país. Durante miles de años, y mucho más que cualquier otro, 
han tenido amplias oportunidades de unirse y construir un país para ellos 
mismos. Pero ellos nunca lo han querido, y nunca lo querrán. Ellos seguirán 
siendo eternamente lo que siempre han sido, parásitos. 
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Razones para tender la Trampa 
 

Entonces ¿por qué atravesaron tanto dolor para robarles a los árabes la 
zona de Palestina y así establecer esta monstruosidad artificial que llaman 
Israel? Las razones son diversas, todas diseñadas para apoyar y dar 
complicidad al programa judío de apoderarse del mundo. 
 
1.    Probablemente, la razón más importante fue reforzar y unificar la débil 
ideología del judío. Las generaciones judías han sido tan exitosas y 
afluentes que muchos de los judíos más jóvenes han fraternizado y se han 
casado con Gentiles.  
 
Debemos recordar que la enemistad, el odio y la lucha han sido 
históricamente la base que creó la raza judía y la religión hasta convertirla 
en la enorme fuerza que les ha traído el éxito fenomenal del que hoy 
disfrutan. Pero el éxito excesivo también puede ser víctima de su propia 
desintegración. Con el Sionismo, la tierra de Israel y la batalla para defender 
Israel, la población judía ha creado nuevos enemigos y así se han vuelto a 
ganar un gran fervor y solidaridad que parece haber “confirmado” sus mitos 
religiosos hasta convertirlos en realidades tangibles. 
 
2.  Israel fue diseñada para convertirse en el centro de un Gobierno 

Mundial. Su plan consiste en mudar la sede de las Naciones Unidas a 
Jerusalén y gobernar el mundo desde Sión. “La ley saldrá desde Sión”. Sus 
intenciones son gobernar al goyim desde Sión, donde pueden hacerlo sin 
interferencia alguna por parte de observadores foráneos ni molestias de 
ningún tipo. 
 
3.   Tener a “Israel” y a Jerusalén como la base de su hogar le ha dado una 

cualidad mística religiosa a su movimiento para apoderarse del mundo.  
 
Pueden convencer a muchos de su propia gente, así como a millones de 
goy yokels, de que “Dios” está de su lado y de que los judíos son “los 
elegidos de Dios”. Esto es lo que se denomina una profecía de auto-
satisfacción que los judíos han aprovechado lo suficiente como para 
convertirla en un verdadero poder y traducirla en billones de dólares. 
 
4.    Provee un refugio seguro para la supra agencia asesina de inteligencia, 
el Mossad, que ya hemos descrito. 
 
5.   Hay otras razones que ya hemos comentado, tales como (a) la 
tremenda riqueza de minerales preciosos contenidos en las aguas del Mar 
Muerto, (b) los judíos (con la ayuda del poder norteamericano) se expandirá 
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y se apoderará de las tierras árabes y de sus ricos campos petroleros del 
Golfo Pérsico, (c) es un lugar de refugio si las condiciones mundiales se 
vuelven demasiado hostiles para los judíos, (d) otras razones de menor 
importancia.  
 
En mi opinión, las primeras 4 razones señaladas son las más importantes, y 
la quinta categoría es comparativamente menor, especialmente la 5 (c), que 
podría ser un refugio en caso de crisis. El hecho es que los judíos siempre 
serán un parásito letal sobre las espaldas de las naciones productivas del 
mundo, o no serán nada.  
 
Una vez que hayan sido sacados del poder en las naciones Blancas del 
mundo, todo su poder estructural colapsará rápidamente e Israel colapsará 
rápidamente con él. De hecho, los propios árabes serán indiferentes al 
estado bandido de Israel tan pronto como los judíos pierdan su poder sobre 
los centros de control de las naciones Blancas del mundo, especialmente de 
los Estados Unidos. Israel poco sobrevivirá sin recibir subsidios.  
 
El hecho es que, dentro del mismo Israel, existe turbulencia, disentimiento, 
odio y desintegración. Los judíos no han demostrado ser capaces de 
construir una nación propia, ni de poder sobrevivir por sí mismos. Por el 
contrario, sin la continua transfusión financiera de Alemania, los Estados 
Unidos y otros países “goyim”, Israel no duraría ni 6 meses. 
 
Hasta con toda esta tremenda ayuda del exterior, Israel tiene una de las 
más altas tasas de inflación en el mundo. Solo los Estados Unidos, en 1979, 
subsidió a Israel por el monto de unos 10.000 dólares por familia de 4 
personas en Israel. Además, Alemania les está pagando reparaciones por el 
falso “holocausto” por el monto de 1 billón de dólares al año. 
 
Los judíos en Nueva York, Miami Beach y otros lugares pueden hacer 300 
millones de dólares cada año por medio de los “bonos israelíes” (otro 
fraude) y enviarlo a Israel libres de impuestos. A pesar de todo este 
tremendo subsidio, Israel el parásito está en constante turbulencia política y 
en una precaria situación financiera, un verdadero parásito sin futuro. 
 
En conclusión, podemos decir que: 
 
1. El comunismo, marxismo y sionismo, se combinan con el capitalismo 
para conseguir la misma meta: que la raza judía se apodere del mundo. 
 
2. Que los Estados Unidos no está luchando contra el comunismo, por el 
contrario, está firmemente en las garras de la red judía utilizando la riqueza, 
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poder y prestigio de los Estados Unidos para traicionar y apoderarse de un 
país tras otro, todo tras la cortina de humo de la “guerra al comunismo”. 
 
3. La C.I.A. y el F.B.I. son la policía secreta y el brazo fuerte de la red judía. 
Nunca, jamás debes confiar en sus agentes ni colaborar con ellos de 
ninguna manera. 
 
4. Debemos mirar a Rusia como el verdadero enemigo de los Estados 
Unidos. Los rusos quisieran deshacerse del mono judío-comunista que 
llevan sobre sus espaldas, como cualquier otro desearía hacerlo, y lo habría 
conseguido, de no haber sido por las maquinaciones de los Estados Unidos. 
El verdadero enemigo reside aquí mismo en nuestro país, especialmente en 
Nueva York y en Washington. 
 
5. Solamente uniendo todo el poder de la Raza Blanca y organizándola bajo 
una poderosa religión racial, como la CREATIVIDAD, es que podemos tener 
alguna vez la esperanza de romperle la espalda a la tiranía judía-marxista-
comunista-sionista. 
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BOLCHEVISMO JUDÍO: 
GENOCIDIO DE LOS BLANCOS EN EL SIGLO 20 

 
 
 
Se dice que Stalin asesinó a 13 millones de Gentiles.  
 
Lo cierto es que Stalin asesinó a muchos más, asesinó a más de 40 
millones. 
 
Sólo en Holodomor, que constituye el verdadero holocausto, murieron 13 
millones. 
 
Holomodor es el auténtico holocausto perpetrado por los judíos para 
aniquilar a los ucranianos. 
 
 
 

-Sumo Sacerdote Hooded Cobra 
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HOLO - CRISTIANISMO 
 
 

Hoy el mundo está bajo el control de una nueva religión: se trata de un 
cruce entre dos falacias: el holocausto y el cristianismo, de manera que la 
llamaremos “holo-cristianismo”. Este programa está diseñado para darle 
justificación y significado a la agenda judía, arrojando un poderoso hechizo 
sobre las mentes de los Gentiles. Se trata de una poderosa campaña para 
dar soporte a los objetivos de la agenda judía. Su premisa es la base de 
numerosas leyes especiales que colocan a los judíos por encima de toda 
crítica. Es además una herramienta que pretende silenciar cualquier debate 
y pisotear a cualquiera que se oponga a su agenda, deslegitimar toda la 
información que los exponga junto con aquellos que se atrevan a 
exponerlos, y proporcionar un precedente de moralidad a su estado judío 
central en Israel y al sistema mundial superior que ellos desean gobernar 
desde Israel. Es también un esteroide de gran potencia para su ideología 
cultural marxista (que es el verdadero nombre del poder comunista), 
diseñado para destruir toda riqueza, psicología orgánica o institución 
material que, por su naturaleza, entorpezca la destrucción que llevan a cabo 
los judíos e impida que su nación sea asimilada, en las garras del Nuevo 
Orden Judío. 
 
La verdad no teme ser investigada, pero los judíos han recurrido a 
numerosos actos ilegales en diversas áreas para encubrir este tema (nos 
referimos al falaz holocausto). Para comprender la verdad, hemos puesto 
nuestra atención en lo que realmente sucedía, arrojando luz sobre este 
tema. 
 
El judaísmo internacional manipuló todo lo necesario para que la Gran 
Guerra (la Primera Guerra Mundial) se hiciera realidad. Esa guerra barrió 
con toda Europa. Lo hicieron para destruir el antiguo orden europeo para 
que así el comunismo internacional tomara el poder. Adicionalmente, la 
Gran Guerra dejó a los bancos occidentales en deuda con los bancos 
europeos. Esto para comenzar. 
 
Sin embargo, ya durante la guerra, sucedió algo inesperado. En 1915 el 
Kaiser alemán se dio cuenta de que esta guerra no constituía un paso 
rápido hacia su victoria, como estaba planeado. Entonces hizo una oferta de 
paz a Inglaterra para terminar la guerra con Alemania, asegurando que la 
guerra estaba destruyendo lo mejor de las generaciones jóvenes europeas. 
 
Freedman, quien jugó un papel primordial en el judaísmo internacional, 
confesó que entonces los judíos ingleses hicieron un pacto con la otra mitad 
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del gobierno para poder proliferar en América. Esto con la finalidad de llevar 
a América a una guerra que les devolvería a Palestina como estado judío. 
Como la facción Gentil inglesa quería romper el imperio alemán y las 
rivalidades económicas internacionales (que era la política inglesa 
tradicional para lidiar con los poderes continentales europeos), los ingleses 
accedieron. 
 
Wilson, el presidente norteamericano que dijo (y Freeman lo confirmó) que 
él no era más que una herramienta de los intereses judíos (fue él quien 
aprobó la Ley Federal), después de haber sido electo en una política de no 
intervencionismo en la guerra de Europa, hizo que el gobierno 
norteamericano votara en favor de la guerra contra Alemania y sus aliados 
europeos. 
 
Los banqueros gángsters judíos: 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/275 
 
Esto estuvo pasando todo el tiempo. El judaísmo estaba fortaleciendo su 
movimiento comunista en Europa. En 1917 la élite judía alemana forjó 
secretamente una situación con sus conexiones en Rusia para enviar un 
tren armado cargado grandes cantidades de dinero para ayudar a los 
comunistas, llevando además, a un pasajero secreto: el judío Lenin, 
ayudándolo así a travesar la frontera hasta Rusia. El resto es historia. 
 
Durante ese tiempo, los judíos residentes en Alemania estaban haciendo lo 
mismo que hacían en Rusia, usando las mismas condiciones extremas que 
la guerra había impuesto forzadamente sobre la población, de manera de 
utilizar cualquier cosa que pudiera generar un poderoso movimiento 
comunista. También diseminaban propaganda pesimista entre la sociedad 
alemana que se disponía a unirse al frente junto con nuevos reclutas. Los 
judíos hicieron ese acuerdo con Inglaterra sólo para que la guerra pudiera 
continuar, no tenían ninguna intención de que Alemania ganara porque con 
un imperio alemán fuerte el comunismo nunca podría tener éxito en Europa. 
El control sobre Alemania era la clave de su victoria en la mayor parte del 
continente. 
 
Durante el siglo anterior hubo también una extensa manipulación judía con 
fines comunistas en el imperio alemán, pero las perversas manipulaciones 
de entonces habían fracasado porque el antiguo orden también había 
aplastado las revueltas comunistas de las comunas parisinas. Los judíos 
necesitaban deshacerse de todo esto para poder avanzar.  
 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/275
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En 1918 Alemania lanzó su última gran ofensiva de la Gran Guerra. Lo 
hicieron para terminar con la guerra antes de que América llegara con toda 
su fuerza contra Alemania. Como resultado, en principio los alemanes 
estaban ganando la guerra, pues los franceses se retiraron, y la única 
armada inglesa se había quebrado. Fue entonces que los judíos dieron la 
puñalada por la espalda, creando una revuelta comunista entre los 
trabajadores, la población y la Marina. La desmoralización judía de la 
armada alemana rindió sus frutos haciendo que la acción ofensiva alemana 
perdiera fuerza y así fue como Alemania perdió la Gran Guerra. Dos 
millones de hombres murieron en 4 años de guerra, por causa de la traición 
judía.  
 
El tratado que el judaísmo internacional obligó a Alemania a firmar tenía la 
intención de debilitar a Alemania lo suficiente como para apoderarse de 
Alemania utilizando sus redes comunistas.  
 
Enseguida los judíos comenzaron a trabajar. Sus brigadas culturales 
marxistas comenzaron a atacar todos los aspectos de la cultura alemana y 
del alma nacional, llenando a los alemanes de odio contra sí mismos y de 
vergüenza por ser alemanes, desmoralizándolos para dar el ataque 
comunista final. Los judíos intentaron llevar a Alemania al comunismo total 
mediante el uso de tácticas violentas como el llamado “Levantamiento 
Spartacus”. Esto lo planearon para acabar con Alemania, como lo hicieron 
con Rusia. Era la señal del comienzo del fin de la Alemania libre. 
 
La Sociedad Thule fue la única fuerza capaz de contra-atacar los planes 
judíos de manera efectiva. He aquí un ejemplo de lo que pasaba en 
Alemania con los judíos comunistas: 
 
“Los marxistas se dieron cuenta de que tendrían que acelerar su revolución 
porque no podían ganar mediante elecciones. En Berlín, los judíos Karl 
Liebknecht y Rosa Luxemburg habían podido reunir 100.000 seguidores, 
2.000 ametralladoras y 30 piezas de artillería. Entonces invadieron Berlín, 
tomaron casi todos los edificios gubernamentales y declararon la caída del 
gobierno de Ebery y la toma del poder por parte de su gloriosa revolución 
comunista. 
 
El 10 de enero, Noske (alemán) y otros 30.000 ex-soldados voluntarios 
alemanes entraron en Berlín. Eran hombres muy disciplinados usados para 
asesinar en el frente. Entraron brutalmente y eliminaron a 200.000 
revolucionarios comunistas, a pesar de contar con menos hombres y menos 
equipos. Los líderes de la revolución roja fueron asesinados a tiros o 
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apuñalados con bayonetas. La gloriosa revolución comunista en Berlín no 
duró ni siquiera una semana.” 
 
El alto mando de las tropas de los llamados Cuerpos de Libertad que habían 
salido victoriosos en el derrocamiento de las tropas judías comunistas varias 
veces en Weimar, habían sido organizados por los Satanistas de la 
Sociedad Thule, que literalmente salvó a Alemania del puño asesino de los 
judíos. 
 
“Los Cuerpos de Libertad retomaron Munich y estaban muy indignados 
porque los soldados rusos que había derrotado recientemente ahora 
estaban armados y activos contra ellos una vez más. Después de tomar la 
ciudad, los Cuerpos de Libertad marcharon sobre ella luciendo el emblema 
de la swástica en sus cascos. Las multitudes se alinearon en las calles para 
agradecer a sus libertadores.”    
 
Los judíos también estaban destruyendo a Alemania por medio de redes de 
crimen organizado que introducían drogas y otras basuras en las ciudades. 
Así mismo, los judíos, en general, estaban involucrados en mil engaños 
para robar las riquezas y propiedades de los alemanes. Judíos ricos se 
sentaban cerca de las ventanas de los restaurantes para burlarse de los 
alemanes hambrientos que se paraban por fuera de los restaurantes y que 
no habían podido comer en días por causa de la situación económica. 
 
Un millón de personas murieron de pobreza extrema en aquel tiempo, 
debido a los efecto del judaísmo internacional en su nación. 
 
Los mafiosos banqueros judíos habían creado a propósito la gran depresión 
para robarse la riqueza de los Gentiles y ayudar a crear la situación que 
haría que su revolución comunista ganara poder mediante la fórmula: 
problema - reacción - solución. Hitler dijo muy acertadamente que “todo lo 
que en Alemania está podrido y representa un peligro es creación judía.”   
 
Hoy en día sucede lo mismo en el mundo occidental. Los judíos habían 
atacado a Alemania hasta llevarla casi al exterminio. Alemania, esa misma 
nación que había confiado en ellos y que de buena fe los había hecho parte 
de su vida y de su nación. 
 
Entonces, contra todo pronóstico, algo finalmente cambió, algo que puso 
punto final a todo este intento de aniquilar al pueblo y a la nación alemana. 
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“He venido ante el público como Nacional Socialista con esta concepción de 
lo que es la verdadera fuerza de nuestra gente. Sabemos que hoy toda la 
opinión pública está en nuestra contra, pero esto es, efectivamente, el 
significado más profundo de nuestra nueva doctrina, que con una visión 
global nos separa los unos de los otros”. 
Adolf Hitler: “El Segundo Libro”. 
 
Esas palabras fueron escritas en 1926, cuando el Partido luchaba por 
sobrevivir en Alemania con tan sólo 100.000 votos. 
 
Tres años después, el Partido Nacional Socialista recibió 2.000.000 de 
votos, en la siguiente elección recibió 13.000.000 de votos, y en la siguiente 
elección Hitler había sido electo Canciller de Alemania. 
 
La Verdad había Ganado. 
 
Con el nuevo gobierno de Hitler pudo restituirse el orden por primera vez. 
Esto se hizo arrestando masivamente a los elementos criminales que 
habían inundado Alemania, en parte, por los efectos naturales de la pobreza 
extrema. 
 
Había escuadrones de “vigilantes” que mataban elementos criminales en las 
calles, en un desesperado intento de salvar a sus comunidades y de 
protegerse a sí mismos y a sus familias. Esto significó que hordas de 
proxenetas, traficantes de drogas, criminales profesionales, estafadores 
(iguales a los judíos de hoy en Wall Street) y la gente que en general 
siempre iba detenida, fueran recluidos en los nuevos campos, ya que las 
cárceles normales ya estaban sobrepobladas. Esto era parte del 
pensamiento progresista socialista, que por medio del trabajo duro una 
persona podía reformarse para transformarse en un ser humano moral y así 
poder reintegrarse a la sociedad. 
 
Un gran porcentaje de estos individuos delincuentes eran judíos. A pesar de 
que los judíos constituían una parte minoritaria de la población alemana, 
fueron capaces de ejecutar sus delitos en todas las áreas. 
 
Los millones de comunistas de Alemania, seguían las órdenes y eran 
financiados por buena parte del judaísmo internacional. En Moscú (se 
encontró que muchos rusos estaban enlistados en la Armada Roja de 
Alemania) se planificó otro levantamiento violento contra el nuevo gobierno 
electo, ese es su estilo, ellos no respetan el derecho que la gente tiene a 
decidir. La quema del Reichstag por parte de los comunistas fue la señal de 
esta revolución. Ese evento llevó al gobierno a declarar el estado de ley 
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marcial y a arrestar a los componentes del liderazgo comunista, llevándolos 
a los nuevos campos de detención, con el objetivo de detener el 
levantamiento.   
 
El 98% del liderazgo comunista en Alemania era judío. 
 
Contra todo esto es que luchaba el gobierno de Hitler y lo que trataba de 
prevenir para Alemania y el resto de Europa: 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/282 
 
El régimen comunista judío en el Este asesinó a más de 60 millones de 
seres humanos, muchos en campos de la muerte organizados y manejados 
por judíos.  
 
Nadie fue puesto en los campos por ser judío, los judíos fueron puestos 
masivamente en los campos por su conducta judía criminal. Solo tienes que 
leer el talmud para entender el por qué. El judaísmo es un chanchullo de 
crimen organizado en contra del mundo Gentil. 
 
Había una razón por la que la población judía en Europa había sido 
tradicionalmente mudada a ghetos con paredes altas a su alrededor. Las 
puertas permanecían cerradas durante la noche y con vigilantes armados. 
Todos los judíos debían estar dentro antes del anochecer. La razón era 
proteger a los Gentiles de los judíos. El Zar tuvo que mudarlos al Pale por la 
misma razón.  
 
El plan era reubicar a los judíos en su propia región judía y fuera de Europa. 
Esta era la única “solución final”, como lo han dicho los historiadores 
honestos una y otra vez, habiendo perdido sus carreras y puestos en prisión 
por su honestidad. Como los judíos casi habían aniquilado a Alemania, 
enviando millones de alemanes a la tumba, a cambio de la confianza que 
Alemania había depositado en ellos, el gobierno tomó la mejor acción y la 
más humana con ellos. En aquel momento habrían podido matarlos, pero no 
lo hicieron. Freeman lo admite. Alemania estaba negociando con los 
sionistas para ayudar a reubicarlos en otra área no-europea donde pudieran 
tomar sus propias determinaciones. Los judíos no fueron enviados a los 
campos por esa razón, la verdad es que ellos ingresaron a los campos 
voluntariamente. Muchos judíos simplemente querían irse porque ya no 
podían ganarse la vida por medios deshonestos. 
 
Entonces, como ha dicho Freeman, los líderes del mundo judío se reunieron 
con los representantes del estado alemán para ordenarle a Alemania el 
retorno de todos sus compañeros judíos de los campos y que volvieran a 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/282


 222 

ostentar las posiciones de poder que habían utilizado para casi destruir a la 
nación, de lo contrario, le declararían la guerra a Alemania junto con las 
naciones que controlaba el judaísmo internacional (i.e. los Aliados). 
 
Pero como los alemanes se rehusaron, el primer acto de retaliación fue 
poner un embargo económico en Alemania que llevaría a la hambruna a un 
tercio de los alemanes. Los judíos estaban intentando volver a romper a 
Alemania desde adentro para poder llevarla bajo su control, para conseguir 
su objetivo final. Pero fallaron, y por ello los judíos pusieron al mundo en 
guerra contra Alemania. 
 
La verdad de lo que realmente pasó: 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/328 
 
Durante la guerra, el gobierno alemán encontró que cada una de las 
organizaciones subversivas en su territorio que atacaban tropas y civiles, 
espiaban para los Aliados (de judáh) y todas las otras acciones que hacían 
para derrotar los esfuerzos de guerra y que le costó la guerra a Alemania, al 
igual que en la Gran Guerra, eran todos judíos y trabajaban con las redes 
judías internacionales escondiéndose tras los gobiernos aliados. Para lidiar 
con esta vasta inmundicia judía, que era literalmente internacional, 
simplemente hicieron lo que America hizo con los japoneses que vivían en 
América durante la Segunda Guerra: los internaron en campos como una 
medida de seguridad de guerra. 
 
Lo que pasó fue la consecuencia del hecho de que Alemania fue dejada en 
ruinas por los Aliados (de judáh) con los constantes bombardeos día y 
noche destruyendo la total infraestructura de Alemania. Millones de civiles 
alemanes morían de hambre y hervían el cuero de sus zapatos para 
comerlo en un intento por sobrevivir. Miles de ellos murieron en los 
bombardeos. Los campos y los centros industriales eran constantemente 
bombardeados por los Aliados. La gente que murió en los campos 
simplemente murió por las mismas razones que cientos de miles de 
alemanes murieron. Era un efecto natural de la guerra, nada más.  
 
Como ha sido demostrado una y otra vez en cortes de juicio, nunca 
existieron cámaras homicidas de gas ni exterminio organizado de judíos. Ni 
siquiera los judíos que estuvieron en aquellos campos lo mencionan. La 
Cruz Roja tenía observadores en los campos todo el tiempo y jamás se dijo 
nada de eso. Esto también lo confesó Freedman. 
 
Pruebas: 
http://www.youtube.com/watch?v=l0JGN_Ixr7s 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/328
http://www.youtube.com/watch?v=l0JGN_Ixr7s
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http://gblt.webs.com/Holocaust_Hoax.htm 
 
La única gente que fue exterminada a propósito en los campos fueron los 
europeos del este en los campos operados por judíos dentro de la URSS y, 
después de la guerra, en los campos de los Aliados de judáh, los campos 
para los presos de guerra, donde murieron más de 50.000 soldados 
alemanes que se habían rendido, muchos de ellos de apenas 15 años de 
edad, bajo las órdenes de judío Eisenhower (Aliado de judáh).  
 
La gran razón por la que los judíos crearon esta mentira fue precisamente 
para poder esconder la realidad, que los alemanes tuvieron que ponerlos en 
campos para protegerse de ellos, tal como habían hecho muchas naciones 
usando sus propios medios, desde el Pale hasta los ghetos. 
 
Tenían que convertir a Hitler en un ícono de maldad, porque si dices la 
verdad acerca de Hitler también saldría a la luz la verdad sobre los judíos. 
 
“El judío es inmune contra todos los peligros: uno puede llamarlo canalla, 
estafador, usurero, parásito y aprovechador, y todo eso le resbala como 
lluvia sobre impermeable. Sin embargo, llámalo “judío” y verás cómo 
quedarás loco con su reacción, verás lo insultado que se siente, parece que 
se encoje dentro de sí. Me he dado cuenta de eso.” 
- Joseph Goebbels 
 
  

http://gblt.webs.com/Holocaust_Hoax.htm
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EL JUDÍO LENIN 
 

 
Nota mía: los judíos fueron internados en el Pale (“Pale of Settlement”) por 
la seguridad de los Gentiles, ya que los Gentiles habían vivido junto a estos 
monstruos durante siglos y sabían que aislarse lo más posible de ellos era 
una mejor solución. 
 
Estos mismos judíos ya habían sido echados masivamente de 109 
naciones. El Zar ruso Alexander II, que había sido lo suficientemente 
estúpido como para otorgar libertad y derechos a los judíos, a cambio lo que 
recibió fue SER ASESINADO por los mismos judíos que él recibió y ayudó. 
Que eso sirva de lección para todos. Este artículo también es una lección de 
cómo opera la propaganda judía por medio de mentiras y estratagemas de 
su “simpatía”. Al igual que Marx, Lenin era judío, e hizo exactamente lo 
mismo que el primero, intentó tomar Rusia usando el terrorismo, mentiras y 
homicidio masivo. Entre Marx y Lenin se procedió al genocidio de más de 
60 millones de europeos orientales inocentes, muchos de ellos en campos 
de la muerte, donde los presos eran obligados por los guardias a comer sus 
propias heces, entre otras crueldades talmúdicas, en su apuesta por 
construir un estado esclavista judeo-comunista mundial y decretar el Talmud 
como ley en todo el mundo. 
 
Pero claro, luego “mágicamente” se convertían en pobrecitas víctimas 
lloriqueando toooooodo el tiempo, mientras procedían a degollar a millones 
de inocentes.  
 
http://www.thestate.com/2011/05/23/1831 ... z1NWlSLBTi 
 
Artículo: “Museo de Moscú expone las raíces judías de Lenin”, escrito por 
Mansur Mirovalev, Associated Press: 
 
“Por primera vez, los ciudadanos rusos podrán ver documentos que parecen 
confirmar los rumores que se han mantenido durante largo tiempo, de que 
Vladimir Lenin era de linaje judío. Entre las docenas de estos documentos 
recientemente liberados y expuestos en el Museo de Historia de Moscú, se 
encuentra una carta escrita por la hermana mayor de Lenin, Anna Ulyanova, 
donde dice que su abuelo materno era un judío ucraniano que se convirtió al 
cristianismo para escapar del llamado “Pale of Settlement” y así poder 
acceder a una educación superior. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pale_of_Settlement 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pale_of_Settlement
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“En este día miércoles, 18 de mayo de 2011, vemos a un visitante en el 
museo mirando una foto donde se muestra a Vladimir Lenin flanqueado por 
Felix Dzerzhinsky a su derecha, y Yakov Sverdlov en la Plaza Roja.  
 
Los documentos, ahora del dominio público, dejan en claro que Lenin venía 
de una familia judía pobre y, según su certificado de bautismo, era hijo de 
Moses Blank, nativo de la ciudad occidental ucraniana de Zhitomir”. 
Ulyanova escribió en 1932 una carta a Josef Stalin, quien sucedió a Lenin 
luego de su muerte en 1924, la carta dice: “Vladimir Llych siempre ha tenido 
a los judíos en alta estima”. “Lamento mucho que nuestros orígenes, de los 
que ya yo sospechaba, no hayan sido dados a conocer durante su vida.” 
 
Los reportes de algunos cercanos a Lenin dicen que Lenin se estaba 
volviendo loco progresivamente, por causa de la sífilis que sufría. El 
comunismo encubrió este hecho durante años. La foto que sigue es una de 
sus últimas fotos tomadas cuando aún vivía y también se mantuvo 
escondida por muchos años: 
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Visto más de cerca 
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JOSEPH STALIN 
JINETE DE LA BESTIA JUDÍA DEL SIGLO 20 

PRIMERA PARTE 
 
 
Un breve vistazo sobre la vida y personalidad criminal de este judío. 
 
Asesino de masas, mentiroso, ladrón, criminal, maestro de la esclavitud, 
estafador, falsificador, enfermo mental, brutal, etc. Todos estos calificativos 
se quedan cortos para explicar lo que verdaderamente era Joseph Stalin. 
 
Seguramente en las clases de historia oíste hablar sobre Hitler. Hemos 
demostrado muchas veces que Hitler no solo era un hombre de paz, sino 
que también el mal llamado holocausto nunca sucedió. Para poder 
comprender por qué Hitler ha sido injustamente acusado de tantas cosas 
horribles, tienes que mirar en la dirección opuesta. Tienes que mirar a 
Joseph “Jughasvili” (que en georgiano significa “hijo de judío”) Stalin para 
entender la psicología en reversa y las culpas que lanzaron sobre Hitler 
para cubrir los crímenes de la bestia roja. 
 
Los judíos siempre hacen lo mismo, es como cuando culpan a Satán, 
cuando son ellos los autores de los horrores por los que culpan a otros y los 
colocan bajo una luz negativa, repiten el engaño a lo largo de la historia una 
y otra vez, en todas las fronteras y en todas las áreas de la existencia. La 
razón de esta serie de sermones es demostrar, paso por paso, esta 
horrenda personalidad, que ha plagado la Tierra con su existencia y ha 
causado más de 40 millones de muertes alrededor del mundo, mucho de lo 
cual quizás nunca antes habrás oído mencionar. Los judíos proyectan todo 
lo que hacen hacia el lado contrario, como siempre, lo hacen para encubrir 
sus propias atrocidades. 
 
Mucha gente conoce a este monstruo judío como dictador de la URSS, pero 
luego de investigar más a fondo, aparece mucha más información capaz de 
llevarnos a conocer la naturaleza de este vil individuo. 
 
Con base en reportes y hechos históricos, sabemos que este judío no 
solamente era excesivamente enfermizo físicamente (tenía una mano 
deforme más pequeña que su otra mano, era de inusual y extrema corta 
estatura, tenía el rostro lleno de marcas causadas por sus enfermedades, 
sin mencionar su feo semblante y su fea mirada -por esta razón sus fotos 
siempre eran retocadas- el segundo y tercer dedo de su pie izquierdo los 
tenía palmeados, y otras deformidades), sino que además, por medio de 



 228 

mentiras, como hacen todos los judíos, trató de esconder todas las 
evidencias de que él era judío. 
 
Por ejemplo, inventó muchas historias para explicar la deformidad de su 
mano, una de ellas que había sido golpeado por un carruaje, o bien que 
había tenido un accidente. Trató de esconder el verdadero origen de sus 
deformidades porque todas ellas eran consecuencias de su genética judía. 
 
Luego cambió su nombre original “Joseph Yugashvilli Stalin” por “Joseph 
Stalin”, pero además, también utilizó muchos otros nombres y apellidos 
todos falsos durante el tiempo en que labraba su camino hacia la cima del 
partido comunista judío. 
 
Pero hay muchas más mentiras. Como cualquier otro judío patológicamente 
mentiroso, Stalin llegó a mentir sobre la fecha de su nacimiento. Queriendo 
ocultar toda la información sobre su linaje judío, se inventó toda clase de 
mentiras y trató de hacer desaparecer toda la información que podría 
obtenerse sobre su persona. Usó nombres falsos y alias durante toda su 
vida. 
 
El llamado “ateísmo” (que no es más que el producto final del cristianismo) y 
el comunismo judío sabían de la importancia que tenía la fecha de 
nacimiento. Es por eso que Stalin forjó la suya muchas, muchas veces, de 
manera de esconder su carta astrológica y sus antecedentes. De esta 
manera, todo lo que él dijera sería tomado como verdad porque no existiría 
información contradictoria. 
 
Stalin proclamó que su cumpleaños era el 18 de diciembre. Sin embargo, 
después de llegar al poder, dijo que había nacido el 21 de diciembre. Lo 
hizo para enlazarse energéticamente con las poderosas energías y puntos 
que corresponden a esa fecha, pero finalmente se encontró su certificado 
de nacimiento original, donde se demostraba que había nacido un 6 de 
diciembre. Esto es una muestra del poco respeto y del odio judío hacia 
nuestro Dios Gentil, Satán, de quien intentó robarse la fecha. Diciembre 23 
es el día sagrado de Satán y este judío trató de poner su cumpleaños cerca 
de esa fecha para explotar su poder. El 23 de diciembre es un día de 
glorificación. 
 
La razón por la que “Jughasvilli” cambió su nombre es evidente, lo hizo para 
protegerse de ataques ocultos, porque muchos de estos ataques requieren 
usar el nombre auténtico de un individuo.  
 
Escondiéndose tras diferentes alias intentaba protegerse de estos ataques. 
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Aquellos que tienen buen conocimiento de lo oculto saben que la URSS 
estaba repleta, de arriba abajo, con todo este conocimiento, que usarían 
para asegurar, proteger y perpetuar el “legado” de la bestia roja judía. 
 
Los judíos siempre han estado involucrados activamente en lo oculto, 
mientras la población ha sido mantenida a raya en un sistema de creencias 
ateas de muerte, dejándola indefensa. Con el monopolio de las armas, los 
poderes espirituales y los poderes del estado, Stalin y sus devotos 
seguidores llegaron pausadamente a la cima, desde donde torturaron y 
destruyeron a cualquiera que les resultara ser un estorbo.  
 
Stalin también era un pervertido mental. La socio-fobia y la psicosis forman 
una gran parte de la raza judía. 
 
Hay reportes donde se afirma que era adicto a las drogas, filmaba 
pornografía, dormía con una mujer diferente cada noche, etc. (aunque se 
casó 3 veces y sus tres esposas eran judías). Usaba brutalmente su poder 
para satisfacerse. También era un individuo problemático en otras facetas 
de su mente, como por ejemplo, necesitaba y exigía que se le prestara 
constante atención, para sentirse que era “alguien”, que era “respetado”, 
pero él tenía que ser alguien respetado bajo el punto de vista negativo y 
criminal.  
 
Durante el llamado “experimento de los aplausos”, en el que la gente tenía 
que aplaudir y aplaudir luego de los discursos de este judío, cualquiera que 
dejara de aplaudir primero era instantáneamente asesinado. Los aplausos 
se prolongaban durante horas ya que nadie quería perder la vida, pero 
eventualmente alguien se detenía, y entonces…moría. Muchas veces 
morían muchos más, no solo la persona que dejaba de aplaudir. La vida de 
un Gentil no significaba nada para este dictador judío. 
 
Stalin también estudió para hacerse sacerdote en un seminario ortodoxo de 
Tiflis. Esto demuestra claramente que se sintió tentado de unirse a la 
estructura judía de la iglesia cristiana ya que él sabía el gran poder que 
albergaba esa estructura. Mientras tanto, era un marxista devoto y un ávido 
seguidor de las filosofías judías de izquierda. Con eso ayudó a sus 
parientes genéticos, sin embargo, nunca terminó la universidad y se dedicó 
a hacer cosas más importantes, como meterse a gánster, aterrorizar, etc.  
 
Tempranamente se hizo miembro del partido pre-comunista (Partido Social-
Democrático-Laboral Ruso), y tuvo que seguir las corrientes del partido para 
poder ascender de rangos. 



 230 

 
No usó su verdadero nombre y lo evitó lo más que pudo, usando, como 
hemos dicho, otros apellidos, uno de ellos “Koba”. Su ascenso en los rangos 
los consiguió por medio de robos, asaltos, asesinatos de distinguidos 
comandantes rusos y otras figuras de poder, entre otros. 
 
Este judío cobarde usó como excusa la deformidad de su brazo (diciendo 
que había sufrido un accidente) para no prestar jamás el servicio militar 
durante la Primera Guerra Mundial. Mientras que Hitler pasó una de sus 
épocas más difíciles a la misma edad, casi quedándose ciego, luchando en 
los frentes, sufriendo numerosas heridas, etc., Stalin tomó la salida de los 
cobardes. Sin embargo, el “gánster” judío pretendía ser alguien sumamente 
poderoso merecedor del respeto de todos. 
 
Pero ¿Cómo fue que ganó su poder y sus posiciones? Esto tiene una 
sencilla explicación. 
 
En 1902 había trabajado en una fábrica propiedad de los Rothschild, donde 
presumo hizo sus conexiones. Como se sabe, los Rothschild y otros judíos 
fundaron la llamada “Revolución Rusa” para cuadruplicar sus ganancias y 
llenarse los bolsillos una vez que sus amigos judíos como Stalin tomaran las 
riendas del país. En Rusia, luego de la revolución, ser judío era un título de 
“honor” multiplicado por cientos, con todos los derechos para las 
poblaciones nativas rusas. Como quien dice, la “igualdad” en su mejor 
forma. Después de todo ¿los judíos no prometieron la igualdad? Pues bien, 
40 millones de rusos murieron, pero no se ve ningún reporte de que algo 
malo le haya pasado a los judíos. Ellos ya habían creado su refugio seguro 
en la bestia rusa y estaban listos para avanzar hacia otros países. 
 
Primeramente, Stalin tenía una fuerte rivalidad interna con Lenin (todo el 
tiempo). Lenin, explotando los desastres que golpeaban a Rusia después de 
perder la guerra, prometió a la gente “castillos en el aire”. Stalin, por los 
crímenes que había cometido siendo joven, fue exiliado, entonces consiguió 
papeles falsos, viajó de vuelta a Tiflis y se unió a los bolcheviques bajo 
Lenin. A pesar de que al principio sus puntos de vista era muy diferentes a 
los de Lenin, que también era judío, los escondió, pero fue por esa razón 
que luego Stalin mandó asesinar a Lenin.  
 
Stalin fue amenazado con ser expulsado del partido cuando se encontró un 
panfleto ideológico escrito por él, titulado “Credo”. Cuando el panfleto se 
encontró, Stalin asesinó a tiros a todos los que lo habían leído. Este es el 
típico comportamiento astuto de un judío, porque esa acción lo puso de 
vuelta a las filas del judío Lenin. 
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En fin, cuando Stalin se unió a los bolcheviques tenía, de alguna manera, 
que conseguir escalar posiciones. 
 
En medio del caos reinante en Rusia durante 1905 (la gente peleaba en las 
calles, etc., luego de la Primera Guerra Mundial, Rusia era un despojo total), 
Stalin contaba con un grupo de bolcheviques armados con quienes 
comenzó a perpetrar robos (empeorando por mucho la situación del país 
luego de la guerra, y también diseminando que la guerra había sido inútil, 
Stalin había sido enviado al exilio más de 7 veces por sus crímenes, escapó 
6 veces, pero a la séptima consiguió asilo político como “patriota”), robó 
equipos para imprimir y muchas otras cosas para ganar poderío. 
 
Todo esto sucedió durante una serie de secuestros, robos, homicidios, 
propaganda, etc. Para poder contrarrestar a los mencheviques (el “enemigo” 
de los bolcheviques, una falsa oposición, eran los dos lados encontrados en 
medio del juego judío), ocurrieron toda clase de mítines, crímenes y desfiles 
armados. Por medio de una serie de propaganda negra, campañas de 
difamación y otros juegos maliciosos, los bolcheviques poco a poco ganaron 
terreno sobre los mencheviques. 
 
Los robos y acciones criminales continuaron hasta que Stalin hizo una 
fortuna tan grande que era imposible expulsarlo del partido bolchevique. 
Eludiendo ser arrestado y encarcelado una y otra vez, se convirtió en el 
“señor del crimen” que había creado su fortuna y sus contactos usando el 
asesinato, la opresión, amenazas y chantaje. 
 
Muchos de sus asociados más cercanos, a quienes luego él les dio cargos 
en la fuerza política central de la URSS, eran judíos pervertidos y asesinos 
igual que él. La mayor fuente de ingresos con que el partido 
leninista/bolchevique reunió fondos provino de los muchos robos, porque 
ellos no sabían hacer nada más. 
 
Stalin nunca trabajó. Cuando tuvo algún “empleo”, era de la clase de 
empleo que no requería realizar trabajo alguno. Andaba sin rumbo por la 
vida, viviendo del dinero de “amigos” y de miembros del partido. Ni siquiera 
tuvo que trabajar jamás para vivir. Mayormente, era la población Gentil y los 
ciudadanos ordinarios quienes pagaban el precio de bolcheviques y 
mencheviques (ambos frentes eran judíos, dos lados de la misma moneda).  
 
Uno de sus crímenes más infames en asociación con Lenin fue el robo de 
Tiflis perpetrado en 1907. Stalin y su banda de ladrones emboscaron un 
convoy en Yerevan y se robaron el dinero, equivalente a 3,4 millones de 
dólares, matando a 40 personas con armas y bombas, dejando a 50 heridos 
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incluyendo policías y otras personas. No murió nadie de su banda criminal. 
Le dio el dinero a Lenin y Lenin tampoco fue jamás capturado ni enjuiciado 
por ese crimen, permanecía escoltado. Dos días después se fue junto con 
su familia, también protegido por escoltas, al pueblo de Baku. 
 
Como podemos ver, tenía cero respeto por la vida humana. Su vida criminal 
comenzó muy temprano, en sus años de adolescente. 
 
_________________________________________ 
 
Fuentes: 
 
Montefiore, Simon Sebag (2007), “El Jóven Stalin”, Weidenfeld & Nicolson 
"Asesinato de Griaznoff". Los Angeles Herald. 31 de enero, 1906. 
 
Http://Wikipedia.com [Fuente principal de este artículo] 
 
Radzinsky, Edvard (1997) Stalin: Primera Biografía en Profundidad, Basada 
en Nuevos y Explosivos Documentos de los Archivos Secretos de Rusia.  
 

- Fin de la Primera Parte- 
 
El judío Putin se encuentre ahora trabajando para reinstaurar el nombre de 
Stalingrado a la ciudad rusa de Volgograd, en honor a Stalin. También ha 
vuelto a sacar a circulación las medallas de la era de Stalin. 
 
En el régimen de Putin, el filósofo e intelectual clave en todo este horror 
comunista, de nombre Dugin, cree que la Norcorea STALINISTA es la 
sociedad ideal y también alaba el régimen de Kim. 
 
Vale la pena notar lo que Dugin admite abiertamente  en esta entrevista que 
dio en el año 2012: 
http://www.counter-currents.com/2012/07 ... der-dugin/ 
 
Esto encuadra muy bien con la crítica ortodoxa del cristianismo occidental. 
Es fácil ver que la secularización del cristianismo occidental trae como 
consecuencia el liberalismo, y la secularización de la religión ortodoxa trae 
como consecuencia el comunismo…  
 
No es por casualidad que el régimen del judío Putin apoya tanto el 
stalinismo como el cristianismo ortodoxo. Son dos lados de la misma 
moneda judía. 
 

http://www.counter-currents.com/2012/07%20...%20der-dugin/
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LOS VERDADEROS CAMPOS DE LA MUERTE  
Y EL HOLOCAUSTO 

 
 
El FALSO holocausto de los “seis millones”, además de servir como 
distracción, también sirve para encubrir los VERDADEROS crímenes 
cometidos en contra de la humanidad bajo el comunismo judío.  
 
Prácticamente todos han oído mencionar a “Auschwitz”, pero ¿cuántos han 
oído hablar de las atrocidades cometidas contra los Gentiles en Kolyma, el 
campo de trabajos esclavos más notorio, dirigido y operado por judíos en el 
extremo noreste de Siberia? ¿O del genocidio sistemático de los ucranianos 
perpetrado por el comunismo judío? ¿O el Holodomor (genocidio por 
hambruna de ucranianos ocurrido entre 1932-33) perpetrado por la URSS 
controlada por los judíos?   
 
Los sistemas de gulags de la Antigua URSS eran los verdaderos campos de 
la muerte. Muy astutamente, los judíos han culpado a los Gentiles por todo 
lo que ellos son, y por todo lo que ellos hacen. Si investigamos lo suficiente, 
podremos encontrar que los campos esclavos de trabajo y de muerte en 
realidad eran judíos, ellos los idearon, los construyeron y manejaron, estos 
campos existían ya mucho antes que los supuestos campos Nazis. 
 
Esto funciona como distracción, desviando la atención de la población lejos 
de los verdaderos crímenes. A través de todos los años que han pasado 
luego de la Segunda Guerra Mundial, hemos sino constantemente 
bombardeados directamente por el Hollywood judío, película tras película, 
documentales y otros medios que muestran el supuesto “holocausto” de los 
judíos a manos de la Alemania Nazi. 
 
Mucho antes de la llegada de Adolf Hitler al poder, estos campos de 
esclavitud y muerte ya estaban en total operación. Adicionalmente, hay que 
mencionar que, ya desde los años ’20, los judíos ya habían puesto en 
acción TODO por lo que luego acusaron a los Nazis. Sólo hay que 
investigar para abrir nuestros ojos a la verdad. 
 
Los Gentiles eran “empacados” en carros de transporte de ganado, para 
luego usarlos en los campos de trabajos forzados, en esos carros iban tan 
apretados que apenas podían moverse, meramente respirar. Este método 
también fue utilizado para traer a los esclavos negros africanos en barcos 
que también eran mayormente propiedad de judíos y operados por judíos. 
Si te interesa leer todo sobre esto, puedes hacer click en el enlace de más 
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abajo. A pesar de que nosotros estamos diametralmente en contra del 
islam, este es un artículo excelente y muy detallado: 
 
¿Quién Trajo los Esclavos a América? 
Por Walter White Jr., 1968. 
http://www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_ame
rica.htm 
 
Esto también es un hecho que sigue ocurriendo en nuestros días, y que 
puede verse fácilmente en la agricultura industrial. Los judíos son dueños de 
las más grandes corporaciones que cometen los abusos más horribles 
contra los animales. Los “empacan” en pequeñas cajas y los ponen a vivir 
sobre sus propios desechos y excrementos, incapaces de poder moverse al 
menos un poco. Si haces una investigación verás el patrón aquí.  
 
Por ejemplo, búscate en Youtube cómo se hace el foie gras 
https://www.youtube.com/watch?v=sagaooot_8Y. 
 
Todo esto es un concepto judío, eso de “empacar” seres vivos en espacios 
extremadamente pequeños, seres que serán usados para ser explotados de 
la manera más brutal y que rendirán ganancias a los judíos. 
 
Inteligentemente, ellos culparon por todas estas brutalidades a los Nazis. 
Los medios se encargan de mantener arriba esta clase de propaganda, 
como también promueven ávidamente la mentira de su cristianismo. Así es 
como muy pocos apenas piensan en cuestionarse si todo será verdad o sólo 
una vil mentira.  
 
Los judíos no anticipaban ni se esperaban el colapso de la URSS y del 
Bloque Comunista Oriental. Muchos testimonios sobre los campos de 
esclavitud y de muerte (en realidad muy pocos sobrevivieron para contarlo) 
están ahora siendo revelados al público, pero para encontrarlos hay que 
investigar. 
 
Nombres como “Auschwitz”, “Treblinka”, “Sobibor” y “Dachau” son del 
conocimiento común. Además de la plétora de filmes producidos por el 
Hollywood judío, los medios controlados por los judíos también publican y 
promocionan incesantemente libros sobre el tema. 
 
¿Cuántos han oído hablar sobre Kolyma o Serpantinka? Hay miles de 
campos más. La lista de estos campos de trabajos forzados operados por 
judíos es interminable, el enlace de abajo es tan sólo una muestra: 
 

http://www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_america.htm
http://www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_america.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sagaooot_8Y
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Lista de Campos Gulag: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Gulag_camps 
 
Hay miles de estos campos en China, muchos más en Corea del Norte y en 
antiguos países comunistas; todos son operados por judíos bajo los 
estándares que los judíos aplican a los Gentiles. 
 
Los judíos están presentes en todas las razas y grupos étnicos. Se les 
puede identificar por su ADN, que es otra de las áreas que la gente necesita 
investigar y aprender. Los hay judíos alemanes, judíos brasileros, judíos 
colombianos, judíos de todas las razas, pero se esconden, se cambian el 
nombre, para que no se conozca su verdadero origen. 
 
Desde que comenzaron a revelarse las atrocidades cometidas bajo el 
comunismo judío, ahora los judíos trabajan tiempo extra intentando 
comparar al judío Josef Stalin con Adolf Hitler. Otra cosa que hacen es crear 
sitios web, blogs, etc., donde tratan de disociarse de todos estos crímenes 
diciendo que Stalin, Beria, y otros que manejaban este sistema brutal, no 
eran judíos, y han llegado a decir que Vladimir Lenin solamente era “en 
parte judío”. Pocos se molestan en investigar lo necesario, y puede ser 
difícil investigar, pero la verdad es que Stalin, Beria y Lenin eran todos 
judíos. 
 
Ya hemos visto que el verdadero apellido de Josef Stalin era Dzhugashvili, 
que en georgiano significa “hijo de judío”. Además, el autor Aleksandr 
Solzhenitsyn, quien sobrevivió a uno de estos campos de la muerte, fue 
arrestado y enviado al campo por haber escrito una carta a un amigo suyo 
donde hizo un breve comentario criticando a Stalin y mencionando los 
orígenes judíos de Stalin. 
 
El origen judío de Stalin era del conocimiento común, pero no podía 
mencionarse. Lavrenty Beria, monstruoso asesino de masas, era judío 
karaim, quien además era muy benevolente hacia los judíos. 
 
(Referencia: “Commissar: Vida y Muerte de Lavrenty Pavlovich Beria, por 
Thaddeus Wittlin © 1972). 
 
El apellido “Beria” se deriva de la palabra judía “Bar”. Barry y Berry también 
son nombres judíos. 
 
Como Adolf Hitler advirtió a los Gentiles sobre la amenaza extrema de los 
judíos y su comunismo, la Alemania Nazi ha sido atacada implacablemente, 
lo mismo que nuestro Verdadero Creador Dios Satán.  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Gulag_camps
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La Alemania Nazi ha sido injustamente acusada de “exterminar judíos y 
muchos otros”, lo que es una gran mentira y puede demostrarse. La 
negación del holocausto es ilegal en muchos países del mundo. La 
Alemania post guerra ha pagado billones y billones de dólares, ha sido 
colmada de vergüenza, difamaciones y mucho peor. Los judíos han usado 
su falso holocausto para explotar y controlar, pero sobre todo para instituir el 
comunismo, directa e indirectamente, alrededor del mundo. 
 
Las verdaderas víctimas de los campos de la muerte controlados por los 
judíos no han recibido nada, ni ayuda ni reparaciones, y las familias 
sobrevivientes tampoco han conseguido nada, pero lo peor de todo es que 
NINGUNO de los judíos criminales jamás han sido llevados ante la justicia. 
 
Mientras que los medios controlados por los judíos riegan por doquier 
historia tras historia de los mal llamados “criminales Nazi de la guerra” 
llevados “ante la justicia”, no ha habido ninguna clase de justicia para los 
muchos millones de víctimas de los gulags en los países comunistas. 
 
Además, al público ignorante se le enfoca en que “los Nazis esto” y “los 
Nazis aquello”, pero ni siquiera saben sobre las verdaderas víctimas. Esta 
clase de adoctrinamiento judío también es reforzado en las escuelas donde 
profesores judíos y sus lacayos Gentiles enseñan que el comunismo es algo 
bueno y favorable. Como el cristianismo, el comunismo es otro programa 
judío de “hermandad” que predica “la igualdad, una calidad de vida decente 
y beneficios a los trabajadores”…TODO ES MENTIRA! Ambos son 
programas de esclavitud y muerte y, como todo lo que es judío, son 
programas que crean los problemas para luego imponer a la fuerza las 
supuestas soluciones.  
 
El artículo que sigue revela las terribles atrocidades cometidas contra los 
Gentiles a manos de los judíos. Por supuesto, los judíos también tienen su 
historial de perseguirse a sí mismos. Los pocos judíos que estuvieron en 
algunos de los campos son los que más voz y voto tienen, y son mantenidos 
(pagados) por la prensa judía para, nuevamente, engañar a la gente para 
que crean que el comunismo no es judío, lo cual es otra gran mentira. La 
biblia es el proyecto escrito del comunismo judío. Los judíos fueron quienes 
escribieron la biblia. 
 
Nótese que Satán es culpado por todo lo que el dios judío “yaweh/jehová” 
es y hace. Por ejemplo, ahí están los apelativos “odio a los humanos”, “un 
asesino y mentiroso desde el principio”. Uno nada más necesita leer el viejo 
testamento para ver los interminables genocidios de Gentiles a manos de su 
llamado “dios”. Ellos aseguran que el Diablo es totalmente material, y sin 
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embargo no hay nada espiritual sobre la biblia o el cristianismo, porque la 
biblia no es más que un cuento judío ficticio, es el mensaje subliminal de la 
dominación judía sobre los Gentiles y la vida del también personaje ficticio 
llamado “nazareno”. Las contradicciones entre los versos en la biblia son 
incontables, esto para asegurarse de que la biblia se adapte a todos los 
períodos en el tiempo y a todas las situaciones para perpetuar el programa 
del cristianismo.  
 
Los judíos son preparados en sus colegios desde temprana edad para ser 
capaces de discutir estos temas y esta preparación va más allá en lo que 
llaman “Yeshiva” en su sistema educativo, y así, claro, siempre tienen una 
respuesta para todo. 
 
A menos que el mundo Gentil despierte, especialmente ahora, que tenemos 
una mejor oportunidad con el arribo de la internet y de las comunicaciones 
masivas, nuestro mundo volverá a descender a la Era Oscura y volveremos 
a ser objeto de la esclavitud total, sirviendo a los judíos bajo las condiciones 
más brutales que nos podamos imaginar. 
 
“Como le dijo un médico de campo a una víctima en 1949: No te trajeron 
aquí para que vivas, sino para que sufras y mueras…si vives…quiere decir 
que eres culpable de una de las siguientes cosas: o no trabajaste todo lo 
que se te asignó o comiste más de lo que te tocaba comer.”  
 
Tomado de "Al Este del Sol, La Conquista Épica y la Trágica Historia de 
Siberia" por Benson Bobrick © 1992. 
 
Los Verdaderos Campos de la Muerte y el Holocausto. 
 
Hoy el mundo está bajo el control de una nueva religión que bien podría 
llamarse “holocristianismo”. Este programa está diseñado para darle 
justificación y significado a la agenda judía, arrojando un poderoso hechizo 
sobre las mentes de los Gentiles. Se trata de una poderosa campaña para 
dar soporte a los objetivos de la agenda judía. Su premisa es la base de 
numerosas leyes especiales que colocan a los judíos por encima de toda 
crítica. Es además una herramienta que pretende silenciar cualquier debate 
y pisotear a cualquiera que se oponga a su agenda, deslegitimar toda la 
información que los exponga junto con aquellos que se atrevan a 
exponerlos, y proporcionar un precedente de moralidad a su estado judío 
central en Israel y al sistema mundial superior que ellos desean gobernar 
desde Israel.  
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Es también un esteroide de gran potencia para su ideología cultural 
marxista (que es el verdadero nombre del poder comunista), diseñado para 
destruir toda riqueza, psicología orgánica o institución material que, por su 
naturaleza, entorpezca la destrucción que llevan a cabo los judíos e impida 
que su nación sea asimilada, en las garras del Nuevo Orden Judío. 
 
La verdad no teme ser investigada, pero los judíos han recurrido a 
numerosos actos ilegales en diversas áreas para encubrir este tema.  
 
Para comprender la verdad, hemos puesto nuestra atención en lo que 
realmente sucedía, arrojando luz a esta situación. La verdad es que el 
verdadero holocausto ocurrió en la Unión Soviética creada y controlada por 
los judíos. De entre los muchos campos de la muerte donde perecieron 
millones, examinaremos el campo de Kolyma, cuyo legado desvela la 
naturaleza bestial de los judíos. Luego escucharemos, de boca de los 
propios judíos, la realidad humanitaria de los campos Alemanes, que según 
se demostró incluso en Tribunales de Justicia, no eran campos de la muerte 
sino centros industriales de producción que operaban humanitariamente e 
incluso tenían piscinas olímpicas y campos deportivos, personal de la Cruz 
Roja y observadores. 
 
Kolyma: Campos de la Muerte en el Ártico. 

 
“Los prisioneros llegaban a los enormes campos de tránsito en la costa del 
Pacífico, a las afueras de Vladivstock y luego a Nakhodka y a Vanino. En 
cada uno de estos lugares, cientos de miles de prisioneros abarrotarían el 
infinito despliegue de barracas, que se extendían tan lejos hasta donde la 
vista podía llegar. Desde allí, esperaban los barcos-prisión que les llevarían 
a Kolyma.” 
 
Andrei Sakharov les llamaba los “Barcos de la Muerte del Mar de 
Okhotsk…” 
 
“Los que llegaban ya se habían convertido en meros despojos de seres 
humanos, golpeados brutalmente, humillados y plagados de enfermedades. 
Podría decirse que, al llegar al barco, ya habían pasado unos tres meses en 
prisión, ya que habían sufrido terribles condiciones durante el viaje en tren 
en vagones fétidos, falta de agua, falta de comida y de luz, guardias 
brutales, desde luego, era el sufrimiento más largo que cualquiera de las 
víctimas del Gulag habría padecido.”  
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Momento en que ciudadanos Letonianos son enviados en vagones, típicamente usados para transportar 
ganado, a campos gulag de concentración en la URSS gobernada por los judíos. 

 
 
Llega el día del embarque. En Vanino: 
 
“Yendo hacia el inmenso terreno, aún fuera del campo, pude ver un 
espectáculo que habría hecho justicia a una producción de Cecil B. BeMille.  
 
Hasta donde llegaba la vista, habían columnas de prisioneros marchando en 
una u otra dirección, como batallones en un campo de guerra.  
 
Un destacamento de oficiales de seguridad, soldados y médicos del ejército 
con teléfonos y motocicletas, se mantenían en contacto con el cuartel 
general, coordinando el flujo calmado de estas riadas humanas.  
 
Pregunté cuál era el propósito de esta enorme operación. La respuesta fue 
que cada vez que salía un transporte, la administración reorganizaba a los 
ocupantes de cada jaula en el campo. De esa manera todos tenían que ser 
removidos, con sus bultos de harapos sobre sus hombros, hacia el gran 
terreno y, desde allí, hacia su nuevo destino. Se suponía que sólo 5.000 
tendrían que salir, pero eran 100.000 los que formaban parte de la escena 
ante nosotros.  
 
Podían verse filas interminables de mujeres, minusválidos, viejos e incluso 
adolescentes, todos en formación militar, en hileras de a 5, atravesando el 
enorme terreno y dirigidos por pitos o banderas. Pasaban más de 3 horas 



 240 

antes de completar la operación y entonces el lote al que yo pertenecía se 
le dio permiso para salir hacia el punto de embarque.” 
 

“Recuerdo el puerto de Vanino 
donde abordamos el triste barco de vapor 

cómo subíamos por la rampa de embarque 
hacia una bodega fría y sombría.” 

 
“Nos tomó un tiempo para que nuestros ojos se acostumbraran a la tenue 
luz de la sórdida cubierta inferior.” 
 
“Cuando comencé a ver dónde estábamos, mis ojos contemplaron una 
escena que ni Goya ni Gustave Dore jamás habrían podido imaginar.  
 
Había más de 2.000 mujeres hacinadas en la inmensa, cavernosa y 
sombría bodega. Ocupaban desde el suelo y hasta el techo, como si se 
tratase de una gigantesca granja de pollos, como en un gallinero en jaulas 
abiertas, 5 mujeres por cada 9 metros cuadrados.  
 
El suelo estaba cubierto de más mujeres. Debido al calor y la humedad, la 
mayoría de ellas apenas llevaba ropa, algunas estaban totalmente 
desnudas. La falta de baños y el calor inclemente había cubierto sus 
cuerpos con horribles manchas rojas, ampollas y forúnculos. En su mayoría 
sufrían algún tipo de enfermedad en la piel, además de dolencias 
estomacales y disentería.”  
 
“Al final de la escalera que acabábamos de bajar, había un barril 
gigantesco, en cuyos bordes, y a la vista de todos los soldados que 
vigilaban, había mujeres en pose de cuclillas, como se sientan los pájaros, y 
en otras más increíbles posiciones. No había vergüenza cuando se 
agachaban allí para orinar o para desahogar sus intestinos. Daba la 
impresión de que eran criaturas mitad humanas y mitad pájaro, que 
pertenecían a un mundo diferente, en una época diferente.” 
 
“Muchos de los prisioneros nunca sobrevivieron el viaje. Muchos murieron 
por causa de la violencia, hambre y enfermedades causadas por el 
hacinamiento, muchas veces apiñados hombro contra hombro, como 
esclavos metidos en bodegas sucias durante semanas.  
 
La escena era idéntica a la de siglos anteriores, donde los barcos de 
esclavos cuyos dueños eran judíos, eran hacinados, empacados junto con 
cientos de esclavos africanos, literalmente de pared a pared, pero esta vez 
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se trataba de nuevos esclavos Goyim, que serían utilizados como esclavos 
de trabajo por el Estado Comunista Judío.” 
 
Los Campos de Masacre de Kolyma. 
 
“Un comandante anunció abiertamente que el objetivo central era matar a 
los prisioneros.” 
 

 
 
“Nota mía: el principal método para asesinar a los prisioneros por millones 
era asignarles cuotas de producción imposibles de alcanzar, además de 
aplicarles, como castigo por no haber cumplido la cuota, un recorte aún 
mayor de sus ya precarias raciones de comida. De esa manera se 
aseguraban de que los prisioneros muriesen, mediante una mezcla de 
agotamiento y enfermedades. Los que sobrevivían, pero estaban 
demasiado débiles y, por lo tanto, habían reducido su cuota de producción 
debido a las hambrunas y al agotamiento, eran sencillamente ejecutados en 
masa. Con ello aseguraban su producción de oro al tiempo de exterminar a 
los prisioneros.  
 
“El sadismo de estos métodos consistía en que la víctima trabajaría al 
máximo posible para permanecer con vida bajo falsas esperanzas y, de esa 
manera, asegurar una mayor producción de oro. Como parte de todo esto, a 
los prisioneros se les daba la peor y más barata ropa que no servía de nada 
para protegerse de la temperatura de 50 a 70 grados bajo cero. Y así les 
dejaban apiñados unos sobre otros, peor que animales de granja, metidos 
en jaulas y en chozas de pacotilla, sin aislamiento ni calefacción adecuadas, 
en la región más fría del planeta Tierra. 
 
“Sólo en Kolyma, más de 3.000.000 de personas fueron asesinadas 
sistemáticamente por el Régimen Comunista Judío, y apenas era uno de los 
muchos campos a través de la Unión Judía Soviética. Esta fue la 
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experiencia colectiva de los millones de condenados a esos campos, no se 
trata sólo de relatos individuales.” 
 

 
 

 
 
La Realidad en los Campos. 
 
“En el interior, la temperatura es menor a los 70ºC bajo cero. Ciertamente es 
la más baja en el Hemisferio Norte, pero el verdadero Polo de Frío se 
encuentra en Oymyakon, justo sobre el Gydan.” 
 
“La operación fue lanzada en el verano de 1932. El asalto colectivo de la 
población campesina había producido una vasta expansión en el número de 
arrestos. De los 10 millones de “Kulaks” (yo creo que más bien fueron cerca 
de los 15 millones) que perdieron sus vidas, probablemente la mitad murió a 
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causa del hambre o fueron ejecutados, y de los restantes, ciertamente no 
menos de 3.500.000 fueron enviados masivamente a los campos de prisión. 
Kolyma tuvo su parte.” 
 
“Las barracas o chozas donde los prisioneros pasaban su poco tiempo libre 
para refugiarse, estaban desesperadamente abarrotadas, en cada litera se 
acostaban 3 o 4 personas y por lo general no tenían ninguna clase de 
aislamiento entre ellos (las chozas de los guardias contaban con aserrín 
entre cada dos capas ocupadas).  
 
Como las barracas estaban muy mal construidas, las rajaduras y agujeros 
los rellenaban usualmente con musgo, paja o harapos. Además, casi todos 
los mineros sufrían de incontinencia urinaria. Cuando los enviaban a los 
campos trataban de colocarse en las literas inferiores, para así intentar no 
orinar sobre sus colegas, pero cuando se encontraban todos juntos no era 
posible.” 
 
“Los radiadores también eran muy ineficientes. Una queja constante era que 
“las barracas no tenían suficiente calefacción, la ropa no se secaba. En el 
otoño la gente estaba empapada hasta la piel, expuestos a la lluvia y al frío, 
para cumplir con normas que en aquel desastre nunca se podrían cumplir.  
 
Los prisioneros no contaban con ropas para enfrentar el clima en la región 
de Kolyma. Les daban ropa de tercera mano que apenas eran harapos, y 
con frecuencia lo único que tenían para cubrirse los pies era un pedazo de 
tela. Sus chaquetas rotas no los protegían de la amarga escarcha y se 
congelaban por manadas. Es de hacer notar las reveladoras regulaciones 
viciosas que, a partir de 1937, prácticamente prohibían ropa adecuada para 
el clima.” 
 
“Una docena de piojos en la ropa interior no significaban nada. Los piojos 
comenzaban a atraer la atención…cuando un pulóver comenzaba a 
arrastrarse solo, moviéndose por cuenta propia. ¿Acaso es posible que un 
hombre, sea quien sea, no desee escapar de esta tortura, cuando no 
duerme y se rasca su inmundo cuerpo, carcomido por alimañas, hasta 
sangrar?” 
 
“Cuando les era claramente imposible despiojarse por sí mismas, las 
mujeres dejaban de intentarlo, y sólo cuando la picazón se hacía intolerable 
era que metían las manos bajo sus blusas, ‘pescaban un puñado de 
alimañas y las arrojaban’.” 
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Testimonio de un prisionero. 
 
“En marzo de 1933, 600 prisioneros fueron enviados a la Mina de Oro Nº 1 
de la Administración Minera del Norte. Había otras dos administraciones del 
mismo tipo, la del Sur y la del Oeste. Hicimos este largo viaje a pie, 
debiendo atravesar 370 millas de nieve profunda y durante un terrible clima 
frío para llegar al Khatenakh sopka.” 
 
“Debíamos recorrer 16 millas por día, para luego pasar la noche en carpas 
sobre la nieve. Luego de recibir nuestras escasas raciones en la mañana, 
continuábamos. Aquellos que no pudieron sobrevivir esta extenuante 
marcha y murieron en el camino fueron abandonados en la nieve como su 
única tumba. Nuestros guardias nos prohibieron darles un entierro 
apropiado. Los guardias disparaban a aquellos que se quedaban atrás, 
siempre sin detener la marcha.”  
 
“Yo estaba convencido de que los soldados de la MVD (guardias del campo) 
eran seleccionados conforme a sus cualidades de sadismo. Tenían la 
completa libertad de hacer con nosotros lo que querían y hacían cualquier 
cosa, particularmente cuando estaban ebrios, para hacer sufrir a los 
prisioneros.  
 
Por ejemplo, durante la ida o vuelta del trabajo, en la usual columna de a 
cinco, algunas veces nos hacían detenernos a mitad del camino, soltaban a 
sus perros y se reían a carcajadas mientras los perros enterraban sus 
colmillos en las piernas de los prisioneros. Era un tiempo en que esos 
guardias eran totalmente libres de hacer cualquier cosa, incluso matarnos, y 
obtener una recompensa por hacerlo. Supe que ellos llamaban a un hombre 
para que les hiciera una hoguera o para que le llevara una taza de agua al 
centinela de guardia y entonces mataban al infortunado bajo el pretexto de 
que el prisionero había cruzado la línea de “prohibido el paso.” 
 
Las condiciones de trabajo. 

 
“Siempre llevábamos las botas húmedas, nunca bien secas, por lo que el 
reumatismo estaba garantizado. Luego, el aire de la cantera, donde no 
había ningún tipo de ventilación, se llenaba dos veces al día con vapores 
venenosos del maldito amonal (mezcla explosiva compuesta de nitrato 
amónico, aluminio en polvo fino y carbón). Sólo se permitían 30 minutos 
para despejar estos vapores a través de la entrada de la mina, luego de los 
cuales los trabajadores eran llevados de regreso a la cantera para continuar 
con su trabajo.  
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Muchos de ellos sucumbieron a la atmósfera venenosa y tosían 
violentamente, escupiendo sangre, y con frecuencia trocitos de pulmón.  
 
Después de un corto tiempo, cuando estaban visiblemente débiles, los 
pasaban a los llamados escuadrones débiles, o bien directo a la tumba.  
 
La mortalidad era particularmente elevada entre los hombres que 
acarreaban arena húmeda fuera de las barracas luego del lavado. De la 
atmósfera húmeda y vaporosa del radiador, los sudorosos trabajadores que 
empujaban las carretillas se deslizaban a través de la entrada, que se 
encontraba cubierta con una manta vieja, deslizando sus carretillas en 
medio de la escarcha a 50ºC bajo cero. Como límite, este trabajo podían 
hacerlo, como mucho, durante un mes, después del cual la neumonía o la 
meningitis despachaban al trabajador al otro mundo. 
 
Sus rostros mostraban signos de congelamiento, a pesar de que el invierno 
llevaba apenas 3 meses y las heladas más severas aún no habían 
comenzado.  
 
En su mayoría se veían tan sucios que hubiera podido apostar a que 
algunos de ellos no se habían lavado la cara durante semanas. Sus ropas 
eran como ninguna otra cosa que jamás había visto en Kolyma, todo, desde 
las botas hechas pedazos hasta los harapos increíblemente sucios que se 
ponían alrededor del cuello, a manera de bufanda y sus harapientos y 
quemados abrigos de invierno.  
 
Los rostros de los hombres se veían agotados, exhaustos y hambrientos. Se 
encontraban completamente absortos en ellos mismos y con sus voces 
apagadas apenas podían comunicarse. El espectáculo de estas criaturas 
que ya casi habían perdido la imagen de un hombre, me hacía sentir una 
profunda tristeza. 
 
Las pésimas condiciones los mataban con bastante rapidez. Pero dichas 
“condiciones” recibían como ayuda el uso masivo de la ejecución, como 
reprimenda por no haber cumplido con la producción de oro adecuada y, en 
efecto, bajo cualquier otro pretexto. 
 
En los campos comenzaron a producirse arrestos al por mayor. Como 
norma, sistemáticamente se utilizaba el cargo de incumplimiento de cuotas. 
Como ningún hombre en el campo de oro hubiera podido jamás cumplir 
tales cuotas, la falla era considerada como un acto criminal cuando el 
trabajador sólo había podido completar menos del 50% de su cuota. 
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Era absolutamente imposible medir con precisión el rendimiento exacto de 
un trabajador, y el estimado de su producción dependía totalmente de la 
actitud de los capataces encargados del campo.  
 
El capataz hacía las mediciones a diario de manera rápida y hostil, 
ayudándose con una cinta métrica, y presentaba sus reportes a la oficina, 
donde el volumen excavado se traducía en porcentajes de la cuota diaria 
cumplida por cada brigada.  
 
Haciéndolo así, se recurría sistemáticamente a la práctica donde se robaba 
una cierta cantidad del trabajo realizado por las brigadas menos eficientes y 
esa cantidad se la acreditaban a brigadas de mejor producción, como un 
medio para que se éstas se sintieran alentadas. Pero los supervisores no 
estaban siempre en libertad de dejar constancia por escrito de las medidas 
que habían tomado.  
 
Una vez al mes, los inspectores de obra tomaban la medida de la 
producción total de la mina con instrumentos de gran precisión. Los 
ingenieros medían la profundidad alcanzada en la mina durante el mes y 
comparaban esta cifra con las medidas tomadas por los capataces. Cuando 
las cifras no cuadraban, cosa que siempre sucedía, a los capataces apenas 
los regañaban. Pero luego, y debido a nuevas órdenes emitidas por Pavlov, 
los capataces responsables de registrar medidas excesivas iban a juicio.  
 
La misma orden estableció como un hecho, que seis capataces habían sido 
ejecutados por engañar al Estado. Era natural que los capataces con 
frecuencia se fueran al otro extremo (la caridad comienza por casa) y 
deliberadamente dieran cifras bajas. Las cifras oficiales de productividad 
inmediatamente decayeron cuantiosamente.  
 
Entonces el escuadrón de ejecuciones se ponía a trabajar. 
 
Un representante de la NKVD (una corte compuesta por tres hombres de la 
Troika) se presentó en el campo para dar conferencias, junto con los jefes 
de sección, y exigió que se les dieran las listas de los saboteadores 
maliciosos que sistemáticamente fallaban en cumplir sus cuotas.  
 
Los jefes de sección no tenían más alternativa que preparar dichas listas e 
incluir en ellas a aquellos trabajadores menos capaces que habían reducido 
su promedio de productividad en esa sección. 
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Un sobreviviente recuerda: 
 
“En nuestra mina, la Tercera Sección fue particularmente activa durante el 
período de 1937- 38. Algunas noches, cuando regresábamos del trabajo, los 
guardias llamaban entre 30 y 50 hombres. Las personas llamadas debían 
dar un paso adelante fuera de la fila e inmediatamente los hacían marchar a 
la prisión. A la mañana siguiente los llevaban en camiones a la Khatenakh 
sopka, donde eran ejecutados.” 
 
“Por la noche, además de la lista de nuevas víctimas, los guardias nos leían 
este anuncio: “Por decisión del comando de campo (entonces seguían los 
nombres de los que habían sido ejecutados) han sido ejecutados por 
sabotaje, mala voluntad y agitación contra el poder Soviético,” o, conforme a 
la categoría de crímenes de Solzhenitsyn, (luego de cuyo anuncio las listas 
eran puestas en las carteleras del campo) “por no haber cumplido con las 
normas de trabajo.” 
 
Shalamov desarrolló muy bien las consecuencias de estas ofensas: 
 
“Por agitación contra-revolucionaria”. Así era como empezaba uno de los 
párrafos de las sentencias en Garanin. Durante 1937 la frase “agitación 
contra-revolucionaria” difícilmente requería explicación para la mayoría de 
los que aún permanecían en las calles. Esa frase significaba: “elogiar una 
novela Rusa publicada en el exterior” (la pena era de 10 años); decir que 
uno pasó mucho tiempo haciendo cola para comprar jabón (pena de 5 
años). Pero en los campos no existía ninguna progresión gradual de 5, 10, 
20 años. Decir en voz alta que el trabajo era severo, murmurar la más 
inocente frase sobre Stalin, quedarse callado mientras la masa de 
prisioneros gritaba “larga vida a Stalin”, significaba ser fusilado “por 
agitación”. Sin juicio y sin investigación. Los procedimientos llevados a cabo 
en la Troika siempre significaban la muerte.” 
 
“También disparaban por “ofender a un miembro de la guardia.” Cualquier 
insulto, cualquier respuesta que no se considerara lo suficientemente 
respetuosa, cualquier “discusión” luego de ser golpeado o apaleado, 
cualquier gesto demasiado irreverente que un prisionero hiciera hacia un 
guardia era denominado un “intento de violencia contra el guardia.” 
 
“Disparaban por “negarse a trabajar”. Miles de prisioneros murieron antes 
de llegar a entender el peligro mortal que podía representar su actitud. 
Hombres viejos en sus últimas fuerzas, esqueletos exhaustos y muertos de 
hambre, incapaces de dar un solo paso para llegar a la puerta del campo en 
la mañana, cuando las columnas se formaban para dirigirse hacia la mina, 
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se quedaban postrados en sus colchones. Habían escrito por anticipado el 
por qué de su negación: “Aunque el prisionero estaba vestido y calzado 
conforme a las exigencias de la estación…” En las minas se utilizaban 
formularios donde era suficiente con escribir el nombre del trabajador y unos 
pocos puntos: “fecha de nacimiento, artículo de la ley y duración de la 
sentencia.” Tres negaciones significaban pelotón de fusilamiento, “conforme 
a la ley”. 
 
“Aún cuando uno estaba en el último estado de sus fuerzas, había que ir a 
la mina. El Jefe firmaba cada mañana a nombre de la “unidad de 
producción” (“el trabajador”) y la administración contra-firmaba. Esto 
conseguía salvar de la muerte al prisionero por un día, pero una vez que 
pudiera levantarse de la cama se consideraba que tampoco ya podría 
trabajar porque era incapaz de ello. Tenía que soportar su día de tortura 
hasta el final.” 
 
“El último título, el último encabezado (el más suculento), bajo el cual los 
prisioneros eran fusilados por oleadas, era el “no-cumplimiento de las 
normas”. Este crimen llevó montones de grupos a fosas comunes. Las 
autoridades dieron la base teórica para tal severidad, a lo largo de todo el 
país, el Plan de Cinco Años se había dividido en números precisos en cada 
una de las fábricas y por cada establecimiento. En Kolyma se dividió por 
cada grupo o cuadrilla. “El Plan de Cinco Años es la Ley” “Es un crimen no 
cumplir con el Plan!”. 
 
De acuerdo a varios relatos, aceptados por Roy Medvedev y otros, el propio 
Garanin (Jefe de la USVITL) solía caminar frente a la fila de prisioneros, 
disparándoles a su antojo y al azar. Dos soldados lo seguían turnándose 
para recargarle el revólver. 
 
Algunos oficiales de menor rango, como Nikolai Aglammov, Jefe de 
Administración del Campo del Sur, a quien le gustaba escoger una brigada 
señalada como culpable de entre las filas de pie delante de él, ordenaba 
que la brigada elegida fuese llevada a un lado y él mismo disparaba a las 
personas aterrorizadas, mientras éstas se apiñaban unas con otras, 
desatadas en llanto. Los cuerpos no eran quemados. Al llegar el mes de 
mayo ya estaban descompuestos y entonces los prisioneros que habían 
sobrevivido eran llamados para enterrarlos.  
 
Esta actitud hacia la vida humana era común entre la NKVD. Un relato típico 
habla sobre un oficial ebrio de la NKVD presentándose al sitio de trabajo, 
acusando prisioneros de robarse tazones con bebidas alcohólicas que 
pertenecían al Estado (era bastante común que los prisioneros llevaran 
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consigo sus gachas de avena al trabajo, en tazones, para comerlas allí), y 
así les disparaban salvajemente a los grupos, matando a uno y dejando 
heridos a otros dos. 
 
Las matanzas al azar también eran normales en los campos de mujeres. 
Ese año, el 1 de mayo y el 7 de noviembre se celebraron enviando lotes de 
prisioneras, sin ningún otro pretexto más que celebrar, a las celdas de 
castigo, donde muchas morían. Luego, en los usuales desfiles, se daba la 
orden de que, entre cada 10 mujeres, sacaban una de la fila y le 
disparaban. En una ocasión, 30 mujeres Polacas fueron fusiladas en lote en 
el campo Elgan. Mientras tanto, la hambruna y las epidemias hacían lo 
suyo, como en los campos de los hombres. 
 
Muchos campos se hicieron famosos por sus ejecuciones y tumbas en 
masa: Orotukan, Polyarny Spring, Svistoplyas, Annushka, y hasta el campo 
agrícola de Dukcha. La mina de Zolotisti tenía particularmente la reputación 
de asesina. Allí, nos cuenta Solzhenitsyn, agarraban a los trabajadores de 
las brigadas por la cara durante el día y les disparaban uno tras otro en el 
lugar. (Esto lo hacían en lugar de hacer ejecuciones durante la noche. Las 
ejecuciones nocturnas continuaron como siempre). 
 
A lo largo de Garanin. 

 
Hacemos especial mención de los convictos acusados de cometer “KRTD” 
(actividad contra-revolucionaria Trotskyista). 
 
“Quiénes de éstos no han cumplido su cuota?”, preguntaban. La mayoría no 
la ha cumplido, no ha podido.” Cuando regresaban de las minas por la 
noche y se efectuaba la llamada según la lista, llamarían a los infortunados, 
los injuriaban llamándolos saboteadores que intentaban continuar con sus 
actividades criminales contra-revolucionarias Trotskyistas, incluso dentro del 
campo, y harían que se los llevaran en manada hacia el portón de entrada.  
 
A corta distancia del campo serían ejecutados en masa bajo supervisión 
personal. Pero eso no era suficiente. Por la noche harían que miles de 
enemigos de entre la gente que habían sacado de todos los campos de 
Kolyma fuesen subidos a camiones y llevados hacia una prisión. Esta 
prisión, llamada Serpantinka, se encuentra localizada a unas 375 millas 
hacia el oeste de Magadan, en medio del bosque, y es probablemente una 
de las instituciones más abominables de la Unión Soviética. 
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Campo de la Muerte de Serpantinka. 
 
El campo de la muerte de Serpantinka era, sin duda alguna, escenario de 
continuas ejecuciones en masa durante 1938, como el centro de liquidación 
de la Administración del Norte, había sido cuidadosamente preparado. Un 
prisionero recuerda, durante el largo viaje: 
 
“En el camino de subida pasamos por unas largas barracas, un poco 
separadas del camino, que se veían desagradables. Hubo un tiempo en que 
esas barracas albergaron una unidad-edificio a la que llamaron 
Serpantinnaya, pero luego de completar la vía hacia Khatenakh habían 
quedado vacías por más de un año.  
 
Recordé que unos días antes, por ordenes de Magadan, Serpantinnaya 
había sido transferida a la sección del distrito del NKVD, que había enviado 
allí dos brigadas de hombres para realizar un trabajo secreto. El pequeño 
campo había sido cercado con tres filas de alambre de púas. Cada 25 
yardas se construirían torres de vigilancia para los guardias, también se 
construiría una casa cómoda para oficiales y guardias y un garaje. Lo que 
me desconcertaba era el garaje. No era usual construir un garaje en un 
campo pequeño como ese, especialmente cuando apenas a 3 millas 
estaban los grandes garajes del campo de Khatenakh y de las minas de oro 
de Vodopyanov.  
 
Más tarde supe que el garaje se usaría para albergar dos tractores, cuyos 
motores eran tan ruidosos que amortiguarían los sonidos de los disparos y 
el llanto de los hombres. Sin embargo, luego de una corta estadía, los 
tractores fueron mudados a un campo de oro, y el conductor del automóvil 
que pasaba por el campo durante la noche escuchaba con toda claridad 
todos los procedimientos que se llevaban a cabo allí.” 
 
Otro reporte nos cuenta que: “En Serpantinka, fusilaban entre 30 y 50 
personas cada día, en un cobertizo cerca del enfriador. Los cuerpos eran 
entonces arrastrados detrás de un montículo en trineos a motor. También 
había otro método: los prisioneros eran llevados con los ojos vendados a 
profundas zanjas, donde se les disparaba en el oído o detrás de la nuca.” 
 
A veces, esperando ser ejecutadas, las víctimas de Serpantinka pasaban 
varios días de pie en un cobertizo, apiñados de tal manera que, cuando se 
les daba de beber lanzándoles trozos de hielo, les era imposible mover las 
manos para atrapar esos pedazos de hielo, y entonces intentaban 
atraparlos directamente con sus bocas. 



 251 

Pude notar que aquello no era nada diferente a la manera como apiñaban el 
ganado en las fábricas-granjas propiedad de los judíos. Las líneas Goy de 
matanza, que querían decir “ganado”, eran, después de todo, Goyim.” 
 
Otro prisionero describe el caso particular de un compañero: 
 
“Eran esqueletos que difícilmente podían trabajar. Dyukov (el líder de la 
brigada) pidió que les mejoraran las raciones. El director se rehusó. El grupo 
hambriento intentó heroicamente cumplir con las normas y luego 
desapareció. Todos se pusieron en contra de Dyukov…Dyukov presentó 
más y más quejas y protestas. La producción de su grupo había decaído, y 
con ello también habían recortado sus raciones. Dyukov intentó interceder 
con la administración, que a cambio, solicitó a los servicios competentes 
inscribir a Dyukov y sus hombres en las “listas”. Una mañana ejecutaron a 
Duykov y a sus hombres cerca de Serpantinka.” 
 
Pero hasta en los campos regulares, incluso durante las primeras semanas 
del breve verano de Kolyma, entre los hombres se reveló una tasa de 
mortandad nunca antes registrada en la región.  
 
Con frecuencia, la muerte ocurría de manera súbita, a veces inclusive 
mientras el hombre se encontraba trabajando. Un hombre empujando una 
carretilla hacia arriba por la pasarela que conducía al aparato que separaba 
el oro de la grava, de repente se detenía, se bamboleaba por un momento y 
entonces caía desde una altura de 24 a 30 pies. Ese era el final. O bien un 
hombre cargando la carretilla, aturdido por los gritos de un capataz o de un 
guardia, se hundía inesperadamente en el terreno, echaba sangre a 
borbotones por la boca, y allí terminaba todo. 
 
Durante los últimos seis meses, la tasa de mortandad era particularmente 
alta entre los hombres que eran llevados a Kolyma. La resistencia de sus 
cuerpos había minado en la cárcel antes de haber sido embarcados hacia el 
campo de oro y simplemente sucumbieron bajo el violento ritmo de trabajo.” 
 
“No mucho después se introdujo una nueva categoría de encarcelamiento, 
denominada katorga. La palabra, que hacía referencia al antiguo sistema 
Tsarit de trabajos forzados, era de hecho, lo peor.  
 
El Katorzhniki trabajaba en campos especiales, encadenado y sin mantas ni 
colchones para pasar la noche. Ninguno sobrevivió.” 
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La Realidad Bestial de la Vida Diaria, Un Filme de Terror de la Vida 
Real. 

 
Había un destacamento móvil diseñado para capturar a los fugitivos. Lo 
comandaba el joven Cabo Postnikov. 
 
Embriagado de asesinatos, cumplía su labor con pasión y entusiasmo. 
Personalmente había capturado a cinco hombres. Como siempre ocurría en 
esos casos, era condecorado y se le otorgaba un premio. El premio era el 
mismo para los capturados tanto vivos como muertos y tampoco era 
necesario entregar al prisionero completo. 
 
Una mañana de agosto, un hombre que se dirigía a beber agua de un 
riachuelo cayó en una emboscada de Postnikov y sus soldados. Postnikov 
le disparó. Decidieron no llevar el cuerpo al campo sino dejarlo en la taiga, 
pues había numerosas señales de la presencia de lobos y osos. 
 
Como método de identificación, Postnikov cortaba las manos del prisionero 
con un hacha, las ponía en su mochila y luego iba a presentar su reporte a 
la unidad. Durante la noche, el prisionero hecho cadáver, pero aún vivo, se 
levantaba, presionando sus muñecas ensangrentadas contra el pecho salía 
de la taiga siguiendo el rastro de sangre y llegaba a la carpa de los 
prisioneros. Con la cara pálida y la mirada como un loco con ojos azulados, 
miraba dentro de la carpa sujetándose desde la entrada y apoyándose 
contra los postes de la puerta, murmurando algo. La fiebre lo devoraba, Su 
abrigo, sus pantalones y sus botas estaban salpicadas de sangre negra. 
 
Los otros prisioneros le daban sopa caliente, envolvían sus muñecas 
cortadas en harapos y lo llevaban a la enfermería, pero Postnikov y sus 
hombres iban corriendo desde su refugio. Los soldados se llevaban al 
prisionero y nunca más se sabía de él… 
 
Los comandantes del campo tenían libertades. Algunos disparaban a los 
prisioneros al azar, sólo para infundir terror. Los prisioneros que, luego de 
14 horas de trabajo en las minas ya no podían continuar, eran ejecutados y 
sus cuerpos abandonados en el terreno durante un día, como señal de 
advertencia.  
 
La comida se volvió peor y más escasa, por lo que la producción decayó y 
las ejecuciones por sabotaje se convirtieron en algo común. Nos han dicho, 
por ejemplo, que en Debin, en 1951, tres prisioneros a quienes habían 
dejado salir para recolectar bayas, se habían perdido. Cuando los 
encontraron, les aporrearon la cabeza con culatas de rifle, y el jefe del 
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campo, Teniente Senior Lomaga, hizo arrastrar sus cuerpos, en esas 
condiciones, por delante de los presos en formación. 
 
La verdadera hambruna se hizo presente en la mina. Cinco mil hombres no 
tenían ni un pedazo de pan, pero todos trabajaban lo usual, doce horas al 
día. Exhaustos por los largos años de existencia medio hambrientos y 
sometidos a labores inhumanas, la gente gastaba sus últimos remanentes 
de energía en el trabajo, para luego morir.” 
 
Hay otra historia popular sobre el holocausto ficticio de los judíos por parte 
de los Alemanes en las míticas furgonetas de gas. La verdad sobre las 
furgonetas de gas puede leerse en el párrafo siguiente. Fueron inventadas 
por un judío comunista y utilizadas para asesinar a miles de inocentes en la 
Unión judía Soviética: 
 
“La furgoneta de gas fue inventada en la Unión Soviética en 1936, 
presumiblemente por Isay Berg, (un judío), quien era jefe del departamento 
administrativo y económico de la NKVD en Moscú Oblast, y que se utilizaba 
para asfixiar lotes de prisioneros con los gases de los motores de la 
furgoneta, camuflada como transporte de pan durante el viaje hacia las 
tumbas masivas en Butovo, donde los prisioneros eran subsecuentemente 
enterrados.” 
  
Testimonio de Aleksandr Solzhenitsyn: 
 
“I.D. Berg recibía la orden de llevar a cabo las decisiones de la troika NKVD 
de Moscú Oblast, y Berg cumplía amablemente su asignación: llevar gente 
a las ejecuciones con armas de fuego. Pero, cuando en Moscú Oblast 
llegaron a existir tres troikas llevando a cabo sus sesiones de manera 
simultánea, los verdugos ya no se daban abasto. Esta fue la solución: 
desnudar a las víctimas y atarlas, taparles la boca y lanzarlas en un camión 
vacío, disfrazado para que pareciera un camión de pan. Durante el viaje, los 
gases del combustible se metían dentro del camión y para cuando los 
prisioneros llegaban al punto de ejecución más lejano ya estaban muertos.” 
 
La Verdad sobre los Campos Alemanes. 

 
La única “Solución Final” consistía en reubicar a los judíos en su propia 
región y fuera de Europa, porque como pago a la confianza que Alemania 
había depositado en los judíos, éstos casi habían aniquilado a Alemania, 
enviando millones de alemanes a sus tumbas.  
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El gobierno de Hitler tomó el mejor y más humano curso para con los judíos. 
A esas alturas pudieron haberlos matado, pero no lo hicieron. El judío 
Freeman admite todo esto. Alemania estaba negociando con los Zionistas 
para ayudar a reubicar a los judíos en otra área donde tuviesen 
independencia y estuviesen separados de los alemanes. Los judíos no 
fueron arreados ni puestos en campos. Muchos judíos simplemente querían 
irse ya que sabían que no podían continuar viviendo por medios 
deshonestos, a lo que estaban acostumbrados.  
 
Durante la guerra, el gobierno Alemán se encontró con que cada una de las 
organizaciones subversivas en su territorio, incluso dentro de Alemania, que 
atacaba a sus civiles y a sus tropas, que espiaban para los aliados (del 
Judha) y todo lo que había de por medio para derrotar los esfuerzos de 
guerra y que le costó la guerra a Alemania, igual como cuando la Gran 
Guerra, todo ello era de origen judío y trabajaban con redes judías 
internacionales a espaldas de los gobiernos aliados.  
 
Para poder lidiar con esta vasta columna judía, que era literalmente 
internacional, simplemente hicieron lo mismo que hicieron los Estados 
Unidos con los japoneses que vivían en América durante la Segunda 
Guerra. Los pusieron en campos de reclusión como una medida de 
seguridad de guerra. En esos campos los judíos simplemente realizaban 
trabajos honestos con la finalidad de producir el material que se necesitaba 
para los esfuerzos de guerra. 
 
En el siguiente enlace, internos de los campos judíos admiten que no 
existían los llamados “campos de la muerte”, como el de Auschwitz: 
https://www.youtube.com/watch?v=UxFEtbawPCk 
 
En sus propias palabras ellos dicen que los trataban humanamente, que 
tenían orquestas, funciones de teatro, salas de cine, centros de atención y 
escuelas para sus niños, incluso obras de teatro en esas escuelas. Los 
adultos trabajaban las 8 horas normales por día en las fábricas y en las 
escuelas. Les pagaban y se les permitía tener correspondencia. Jugaban en 
equipos de fútbol y hasta tenían equipos locales que venían a los campos 
para jugar con ellos. Los campos de deportes estaban justo al lado de las 
supuestas “cámaras de gas”. 
 
Inclusive había casas de citas (burdeles) y piscinas para los recluidos. 
 
En el siguiente enlace se muestra un documental que claramente pone al 
descubierto y desacredita el llamado holocausto: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UxFEtbawPCk
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Los Últimos Días de la Gran Mentira: 
http://www.youtube.com/watch?v=l0JGN_Ixr7s 
 
A continuación, el Reporte Leuchter, que demostró con pruebas forenses 
que no existían cámaras homicidas de gas en Auschwitz: 
http://www.zundelsite.org/archive/leuchter/report1/ 
 
Fuentes: 
Kolyma: Los Campos de la Muerte del Artico. Robert Conquest 
Wikipedia 
 
Wikipedia 
 

http://www.youtube.com/watch?v=l0JGN_Ixr7s
http://www.zundelsite.org/archive/leuchter/report1/
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EL VERDADERO HOLOCAUSTO: 
LA MÁQUINA JUDÍA DE ASESINATO LLAMADA URSS 
(UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS) 

 
 
Todos los días, la máquina de mentiras judías en los medios de 
comunicación que dan publicidad a la fábula del holocausto y de los 
“pobrecitos” seis millones de judíos asesinados a manos de los alemanes, 
nos asalta en todos los sentidos. 
 
A pesar de que tales mentiras ya han sido expuestas por numerosos 
expertos de todo el mundo e incluso durante el juicio de Zundel (que por 
cierto no pudo evitar ser puesto en prisión durante 5 años por decir la 
verdad), los judíos continúan con las lamentaciones de sus mentiras porque 
ellos son la raza de la Gran Mentira.  
 
En este punto, como sus historias de su falso holocausto se siguen 
desplegando a diario, solamente les queda usar el terrorismo contra 
aquellos que digan la verdad sobre el asunto, en un intento desesperado de 
usar el miedo para silenciar a aquellas valientes almas que se atreven a 
hablar. La verdad no teme ser investigada. 
 
Exponiendo la mayor mentira del siglo 20: 
 
http://www.zundelsite.org/ 
 
http://gblt.webs.com/Real_Holocaust.htm 
 
En este artículo examinaremos el costo que ha pagado la población Gentil 
del Este por culpa de la matanza dirigida por los judíos. Los judíos, fanáticos 
llevados por su psique talmúdica, asesinaron sistemáticamente más de 60 
millones de Gentiles inocentes. El genocidio de una nación entera. 
 
Holocristianismo: 
topic317.html 
 
Por esto fue que Hitler pasó su vida luchando, para liberar al mundo de esta 
peste judía. 
 
Artículos relacionados: 
Adolf Hitler, un Hombre de Paz 
topic318.html 
 

http://www.zundelsite.org/
http://gblt.webs.com/Real_Holocaust.htm
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El Nuevo Sión 
topic173.html 
 
La Comunización Judía de América 
post253.html?hilit=bankster#p253 
 
La Guerra de los Banqueros Gángsters Judíos en América 
topic109.html 
 
CITA FAMOSA DEL JUDÍO TROTSKY (1917). 
“Tenemos que convertir a Rusia en un desierto habitado por Blancos 
Negros, sobre quienes nosotros impondremos una tiranía como aquella que 
jamás soñaron los déspotas orientales. La única diferencia es que esta será 
una tiranía del ala izquierda, no del ala derecha. Será una tiranía roja y no 
blanca. Y usamos la palabra “roja” porque, literalmente, derramaremos tales 
ríos de sangre que haremos que todos los humanos que sufrieron pérdidas 
durante las guerras del capitalismo se queden pálidas en comparación. Los 
grandes banqueros del otro lado del océano trabajarán lo más cerca posible 
con nosotros. Si ganamos la revolución, estableceremos el poder del 
Sionismo sobre las ruinas de los funerales de la revolución y nos 
convertiremos en un poder ante el cual el mundo entero caerá de rodillas. 
Debemos demostrar lo que es el verdadero poder. Por medio del terror y de 
baños de sangre reduciremos a la inteligencia Rusa a un estado de 
completa estupefacción y de idiotez, hasta llevarlos a una existencia de 
animales.”  
- Memorias de Aron Simanovich, citado en La Naturaleza del Sionismo, por 
Vladimir Stepin, Moscú, 1993, y traducido del Ruso al Inglés por Clive 
Lindhurst. 
 
El evento más importante que incitó la “Revolución” Comunista en el Este 
fue la Primera Guerra Mundial. Esta guerra fue instigada por los judíos con 
el propósito de derribar los remanentes que quedaban de las antiguas 
estructuras Gentiles de poder en lo político, social y económico, creando 
una situación caótica que haría que el mundo del occidental fuese 
destrozado por los judíos, llevando así a la destrucción y esclavitud 
mediante la toma de poder por parte del comunismo global. 
 
Esencialmente, la fórmula del problema es: reacción, solución. Solamente 
esa guerra mató a más de 16 millones de personas.  
 
El evento que disparó oficialmente esa guerra fue el asesinado de 
Ferdinando y su esposa. El judío revolucionario Gavrilo Princip fue visto 
llevado a la fuerza por la policía momentos después de atacar mortalmente 
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al Archiduque Ferdinando y a su esposa. El asesinato del monarca católico, 
coronado como príncipe Franz Ferdinando, heredero al trono de Austria, fue 
perpetrado por el asesino judío Gavrilo Princip, usando una pistola 
Browning, el 28 de junio de 1914. 
 
El periódico sionista PEIEWISCHE VORDLE publicó el 13 de enero de 
1919:  
 
“El judaísmo internacional… pensó que ese asesinato era necesario para 
forzar a Europa a la guerra, de manera que una nueva era judía pudiera 
comenzar alrededor del mundo. El Archiduque Ferdinand fue asesinado por 
Gavril Princeps en Sarajevo, Austria, demandando una disculpa de Serbia. 
Serbia se disculpó, pero Austria inexplicablemente declaró la guerra de 
todas maneras. Max Warburg, consejero judío del Kaiser, y quien también 
contribuyó a fundar la Revolución Bolchevique Judía, aconsejó al Kaiser 
comenzar la Primera Guerra Mundial para que los sionistas pudieran 
avanzar un estado israelita. Tanto Warburg como Schiff eran agentes de los 
Rothschild. Warburg también hizo los arreglos para que Lenin fuera 
transportado desde Alemania hasta Rusia a escondidas en un tren sellado, 
para liderar a los conspiradores en su triunfo bolchevique. 
 
Tres consejeros judíos del Kaiser Wilhelm, el canciller Bethmann-Hollweg, 
Max Warburg y Albert Balin, llevaron al Kaiser a declarar la guerra y a las 
otras naciones involucradas. ¿Por qué? Para llevar a cabo el Plan Judío. 
 
El 8 de febrero de 1920, Sir Winston Churchill expresó su preocupación por 
de los eventos en el mundo en una entrevista publicada en el Sunday 
Illustrated Herald, de Londres: “Desde los días de Adán Weishaupt 
(Espartaco) hasta Karl Marx y llegando hasta Trotsky, Bela Kun, Rosa 
Luxemburg y Emma Goldman, esta conspiración mundial para el 
derrocamiento de la civilización y por la reconstrucción de la sociedad sobre 
las bases de un desarrollo aprisionado, de envidia malévola y de imposible 
igualdad, ha venido creciendo sostenidamente.” 
 
“No es necesario exagerar el rol que jugaron los ateístas judíos en la 
creación del bolchevismo y en la actual revolución rusa. Ciertamente es un 
rol muy grande: probablemente va mucho más allá que cualquier otro. Con 
la notable excepción de Lenin, (mi comentario: resultó ser que Lenin era 
judío), la mayoría de las figuras líderes son judíos. Más aún, la principal 
inspiración y los poderes provienen de líderes judíos.” 
 
Desde luego que Churchill se refería al derrocamiento del Estado Gentil en 
Rusia para reemplazarlo por una banda odiosa de maniáticos homicidas, 
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cuyo éxito inimaginable se obtuvo a través del astuto financiamiento que 
Jacob Schiff otorgó a los revolucionarios judíos, como lo hizo Max Warburg 
en Alemania, quien, en el momento crucial de la revolución en Rusia, hizo 
los arreglos para que Lenin fuera transportado desde Alemania hasta Rusia 
a escondidas en un tren sellado para liderar a los conspiradores hacia su 
triunfo bolchevique. 
 
Jacob Schiff (judío) financió a los judíos bolcheviques responsables por las 
muertes de millones de Gentiles y del derrocamiento de la nación rusa.  
 
Lo que sigue es un extracto sobre la situación desde 1926, tomado de una 
versión revisada y re-editada de “Un Mar de Sangre: La verdad sobre la 
Rusia Bolchevique”. Este fue un panfleto de 12.000 palabras, originalmente 
publicado en Munich en 1926, escrito por un emigrante ruso conocido como 
“Dr. Gregor”. 
 
1. Introducción. 
 
Ya han pasado 9 años desde que un indescriptible crimen contra la 
humanidad, la revolución bolchevique de 1917, comenzó de manera 
sistemática. Ahora, en su noveno año (1926) existe un gobierno que se 
califica a sí mismo como “un gobierno para los trabajadores y los 
campesinos”, pero jamás un trabajador o un campesino ha tenido parte en 
ese gobierno. Durante 9 años se ha utilizado la tortura en nombre de la 
democracia como instrumento oficial del estado, y en nombre del socialismo 
millones de personas decentes han sido asesinadas, muertas por el hambre 
o desaparecidas de sus hogares y de sus tierras. 
 
En nombre del proletariado, el pueblo ruso ha sido subyugado por 
extranjeros, sus discursos han sido silenciados, y sus cuerpos enviados a 
fosas comunes, para alegría de los terceros internacionales (los judíos).  
 
Una antigua expresión rusa dice: “Nunca se han dicho más mentiras como 
antes de una guerra y después de una cacería”. El hecho es que la Primera 
Guerra Mundial nunca tuvo un verdadero armisticio; en realidad nunca 
terminó, y la caza de más esqueletos humanos -desde luego, bastará con 
que sean esqueletos Arios y Gentiles- continúa conforme a un plan siniestro 
y sistemático. Y así florece la gran mentira, que resulta ser, efectivamente, 
el Padre de las Mentiras, perpetrada por esa escoria internacional que se 
llama a sí misma bolcheviques. 
 
Mundus vult decipi! - El mundo quiere ser engañado! El mundo se cree las 
mentiras soviéticas y sus cuentos de hadas e incuso participa en esta 
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comedia enfermiza, enviando delegaciones de gente bien reconocida, 
izquierdistas por supuesto, incapaces de entender el lenguaje ruso, y 
solidarios con las metas del Tercer Internacional! (El Tercer Internacional 
fue la tercera gran convención llevada a cabo por judíos ultra-radicales y 
marxistas en 1919 para coordinar las actividades comunistas alrededor del 
mundo). 
 
Y allá van estos invitados extranjeros a la Rusia Soviética para “estudiar” la 
situación. Estos espléndidos tipos no tienen idea de cómo era Rusia antes 
de los bolcheviques, y en lo que habría podido convertirse si ellos nunca 
hubieran existido! Por otro lado, los nuevos amigos de la Unión Soviética 
muestran tener un gran conocimiento de nuestro caviar ruso y nuestra 
vodka!  El caviar es bueno, la vodka quema como fuego cuando entra al 
cuerpo y en la mente nublada de buena voluntad democrática, uno de 
alguna manera extraña los ríos de sangre, los pedazos de cerebro 
desperdigados y el sonido de las cadenas de los millones de esclavos. Y 
así, la democracia internacionalista (los judíos) celebra sus ritos de 
sacrificio. El cordero Gentil es masacrado… 
 
2. La destrucción sistemática de Rusia. 
 
La antigua Rusia ya no existe. En su lugar tenemos un vasto desierto: su 
población inteligente ha sido aniquilada en un 90%, su clase media 
estrangulada, su clase trabajadora hecha sirvientes una vez más, pero esta 
vez sirven a las industrias pertenecientes al Estado, trabajadores que son 
puestos contra la pared por tan sólo mencionar la palabra “huelga”! En 
cuanto al agricultor, ahora no es más que una bestia de carga, un camello 
en el Sahara soviético, trabajando sin quejarse para sus explotadores judíos 
y casi sin recibir ninguna paga. 
 
Para uno que no tenga conocimiento sobre el asunto, debe ser totalmente 
incomprensible que un imperio tan poderoso, haya podido arder en llamas 
por las cuatro esquinas, aparentemente en una sola noche de revolución, y 
ser destruido. Desde luego, eso no sucedió en tan sólo una noche. 
 
Los eventos de marzo de 1917: el derrocamiento al Zar por la clase media 
de Kerensky, y luego, en noviembre de ese mismo año, los bolcheviques 
dieron un golpe de estado al gobierno de Kerensky y entonces, luego de 
años de paciencia, actividades de espionaje dirigidas a socavar por parte 
del judaísmo internacional, el resultado se hizo visible: Fue un trabajo que 
no comenzó en las mentes criminales de los judíos Marx, Kautsky y Engels, 
sino durante una alianza anterior entre los judíos y los francmasones de alto 
grado (infiltrados judíos). 
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(Mi comentario: es importante entender que los francmasones fueron 
infiltrados por los Illuminati judíos en el siglo 18, convirtiéndola en un órgano 
del judaísmo internacional). 
 
Durante los primeros 4 años de la gloriosa revolución rusa, estos nobles 
“idealistas” torturaron y asesinaron, en el nombre de los trabajadores y 
campesinos de Rusia, y conforme a sus propias estadísticas, al siguiente 
número de víctimas:  
 
Comenzamos con los 8.800 médicos Gentiles y sus ayudantes ¿por qué? 
porque ellos representaban la medicina de la clase media no-judía. Ahora 
vamos con los oficiales: 54.650 oficiales navales y del ejército, 10.500 
policías (del rango de tenientes para arriba) y 48.500 policías de bajo rango 
¿y por qué? porque eran oficiales militares y de la policía, y todos sabemos 
que el “militarismo” ya no es permisible para ninguna población nacionalista, 
blanca y de conciencia aria. 
 
Pasamos a la población inteligente: maestros, profesores, ingenieros, 
contratistas de obra, escritores y jueces, especialmente los jueces, porque 
estos eran los más peligrosos para un estado gobernado por convictos. A 
éstos añadiremos a los abogados y a todas las demás ocupaciones que 
necesitan de profesionales universitarios, y entonces alcanzamos la cifra de 
361.825 asesinatos de los miembros de la sociedad con las profesiones que 
demandan mayor capacidad mental.  
 
Sigo mencionando brevemente a nuestra aniquilada clase propietaria de 
terrenos, compuesta por 12.950 personas, y cuando alguien me pregunta 
cómo es que la gente inteligente de Rusia puede soportar el chiste 
bolchevique, siempre contesto diciendo que esa gente rusa inteligente está 
literalmente a 6 pies bajo tierra o en el exilio, y que el pequeño remanente 
que ha quedado ha sufrido tal humillación y desangramiento 
sistemáticamente por parte de la aplanadora comunista, que han 
renunciado a cada gota de autoestima y de honor personal. 
 
Finalmente, llegamos al modesto número de trabajadores y campesinos 
ejecutados por el estado anti-trabajador y anti-campesino. Ellos nada más 
alcanzan la cifra de 192.350 trabajadores y 815.000 campesinos. Todos 
estos números son estadísticas oficiales publicadas por la Cheka 
(predecesor de la KGB) e impresas en periódicos bolcheviques fáciles de 
conseguir durante este período, donde las fuerzas rusas blancas anti-
comunistas lucharon contra Trotsky y el ejército rojo (1917 a 1921). 
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Todos estos hechos se pueden verificar en los completos volúmenes de 
información o en extractos publicados en 1922 por el Ministerio de Asuntos 
Interiores del Reino de Serbia, el único país europeo que lucha sin piedad 
contra la enfermedad del comunismo. 
 
Incluso este enorme número de fallecidos es pequeño en comparación con 
la cantidad de enfermos mentales que ahora andan sueltos en la Rusia 
Soviética: 4.800.000, pero esto no es una sorpresa. Incluso la antigua Rusia 
no contaba con suficientes sanatorios y hospitales para ellos. Ahora, todo el 
país se ha convertido en una casa de locos. Los asesinatos continúan y la 
sangre sigue derramándose, sin embargo, sólo es la sangre de los Gentiles 
y arios. 
 
Durante la hambruna de 1922, 30.000 personas murieron cada día, el líder 
judío Trotsky hizo este sarcástico señalamiento: “Tanto mejor! miren 
cuántos papeles de trabajo nos vamos a ahorrar ahora!” 
 
3. Zares asesinados por los judíos. 
 
Después de Nicolás I, su hijo Alexander II ascendió al trono y era un 
verdadero amigo de su pueblo. En 1861, abolió la servidumbre y le dio 
tierras a los campesinos. Esta reforma ocurrió a través de la simple 
organización de las villas comunitarias, una institución mucho más cercana 
al comunismo sincero que el sistema capitalista y explotador de impuestos 
que vemos en la Rusia Soviética de hoy. 
 
Este mismo Zar, Alexander II, que en 1864 le dio a su pueblo un nuevo 
procedimiento de juicios para su sistema de justicia, que para entonces era 
el más justo y progresivo de Europa, sobrevivió a 7 atentados de asesinato, 
hasta que finalmente, en el octavo atentado, perpetrado por Goldman, 
Lieberman y Zuckerman (¿adivinas sus razas?), llevaron a cabo con éxito 
los deseos de Londres (en aquel tiempo Gran Bretaña estaba bajo el control 
de los banqueros judíos de la ciudad de Londres). 
 
Alexander II, el gran benefactor de su nación, fue asesinado el 1 de marzo 
de 1881, el mismo día en que iba a conceder a su país una nueva y 
constitucional forma de gobierno. Alexander II ya no existía. 
 
Entonces Alexander III se convirtió en Zar. Con respecto a este monarca, 
que preservó la paz en Europa, nosotros los rusos estamos todos 
convencidos de que cuando murió en 1894 había sucumbido a una 
enfermedad común (en este caso, una fuerte infección de los riñones). Pero 
nuestro asombro fue abismal cuando supimos, en el exilio o escapando, y 
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por fuentes judías, que este Zar también había caído víctima de las mentes 
criminales de la tribu de Judah. 
 
El judío Saltus se regocija de este hecho en su libro “La Orgía Imperial”, 
publicado en Nueva York, en 1920. En su delirio se relamió con la exitosa 
caída del mundo Gentil-Ario y explica en su libro cómo los judíos, trabajando 
con los poderes de Inglaterra, Francia, USA e Italia, se había deshecho de 
los Zares uno tras otro. Además, relata que, al mismo tiempo en que las 
iglesias rusas rezaban por la salud del Zar, el mismo era maldecido en las 
sinagogas. 
 
Mi comentario: Esto es verdad y fue demostrado en el caso de 1911 del 
ritual de asesinato de Andrei Youshchinksy (un niño de 13 años), que había 
sido asesinado como parte de un ritual por la comunidad judía local, y tal 
como los propios judíos confesaron, fue un rito dirigido a ayudar en el 
derrocamiento del Zar y arrodillar al país ante los judíos: 
 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/242 
 
“Mientras se demostraba que el asesinato había tenido lugar dentro de la 
sinagoga de una fábrica de ladrillos cuyo propietario y operador era un 
judío, el jurado no pudo determinar de manera certera si había sido Beiliess 
quien había blandido el instrumento que fue clavado en el cuerpo de Andrei 
por más de 45 veces, drenando cuidadosamente durante el proceso la 
mayor cantidad de sangre posible del cuerpo de Andrei. 
 
Se dijo que las heridas punzantes en uno de los lados de la cabeza del niño 
fueron hechas específicamente para una parte especial del ritual, como un 
sacrificio, para que los judíos pudiesen derrocar al Zar.” 
 
Un médico de nombre Zakharin, que era el doctor personal del Zar, fue 
llamado a permanecer al lado del lecho de muerte del Zar enfermo. 
Zakharin es un nombre ruso perfecto, y sin embargo, era judío. Cuando 
llegó para ver al Zar en Livadiya, ya tenía la medicina lista para él en su 
bolsillo. Es fácil imaginar qué tipo de medicina era: un boleto de ida al otro 
mundo.  
 
Luego de que el confiado Zar se había tragado la medicación y se retorcía 
de dolor en su cama, Zakharin se inclinó hacia él, de acuerdo con Saltus, 
con una sonrisa diabólica en su rostro. El Zar tosió las palabras ¿quién eres 
tú? y Zakharin respondió: “Soy un judío”! Seguidamente y con enorme 
jactancia miró a la emperatriz y a los ministros del Zar y dijo: “No se 
preocupen, es que su majestad está hablando a través de una fiebre!” 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/242
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Entonces se inclinó de nuevo hacia el Zar  y le volvió a sonreír, diciéndole: 
“Estás tomando tu último aliento, y hemos ganado!” Esto viene directamente 
del judío Saltus en su libro “La Orgía Imperial”. 
 
4. El asesinato de millones de Gentiles perpetrado por la Cheka. 

 
Y entonces llegó la revolución rusa. ¿Quiénes eran estos amigos de la 
gente común que en nombre de la libertad, igualdad y democracia 
comenzaron a aniquilar a la población Gentil-Aria? Sin duda que, entre 
ellos, había algunos verdaderos idealistas (idiotas útiles para el judaísmo) 
quienes en verdad se creyeron que podían utilizar el asesinato, la matanza 
y el robo para crear un mundo más feliz y un nuevo paraíso de igualdad. 
 
El bien conocido resultado, sin embargo, fue una viva pesadilla que 
consistía en hambre, privación, desesperanza y en una igualdad solamente 
en el derecho a ser asesinado por la Cheka (predecesora de la KGB), 
controlada por los judíos. 
 
La palabra “Cheka” no sólo son las iniciales en ruso de “Comisión Especial 
para la Lucha Contra Revolucionaria”, también es una expresión judía que 
significa “matanza de animales”. Qué expresión tan apropiada! Nosotros, los 
Gentiles, a quienes se nos llama “goyim”, o ganado, somos, según el punto 
de vista judío, simples animales. Sin embargo, Yahweh nos dio rostros 
humanos para que los judíos no tuvieran que pasar por la angustia de tener 
sirvientes con cara de animal. 
 
El primer gobierno provisional (luego de que abdicara el Zar Nicolás II y 
justo antes de la revolución bolchevique de 1917) consistía exclusivamente 
de francmasones (corrompidos) de Francia o Italia y fundada por el dinero 
inglés (del judío Rothschild). 
 
La criminalidad de este “gobierno provisional” no conocía límites porque 
hizo lo más despreciable que un gobierno puede hacer. Ignoró las 
promesas, propósitos e ideales por los que fue llevado al poder y por lo que 
había destronado al Zar, cabeza del Estado. Los nueve meses de este 
“gobierno” no fue nada más que un período de gestación, una Rusia 
horriblemente preñada dio a luz al aborto el 27 de octubre de 1917. Puede 
decirse con toda seguridad que el poder estaba allí en las calles y que los 
bolcheviques sólo necesitaron tomarlo. 
 
Para presentar un show ante las democracias amigas del exterior, tenía que 
haber batallas en las calles de Rusia, y así, el primer ministro Kerensky, un 
medio-judío cuyo verdadero nombre era Kirbis, que significa “calabaza”, 



 265 

envió deliberadamente un batallón de mujeres y de jóvenes cadetes a las 
fauces de una mafia asesina, donde fueron sádicamente aniquilados. 
Mientras tanto, Kerensky, vestido con traje de marinero, fue a San 
Petersburgo. Justo antes, Kerensky había firmado, por razones de 
publicidad, una orden de arresto contra el “traidor” Trotsky (Bronstein). Pero 
cuando el General Polovtsev se apareció con sus cosacos en el 
apartamento de Trotsky para arrestarlo, allí estaban sentados Trotsky y 
Kerensky, bebiendo licor. Tomó la orden de arresto de las manos del 
asombrado general, y como si fuera un teatro, la hizo pedazos y despachó 
al general, que no tenía el coraje de simplemente arrestar a estas dos 
escorias, porque en una revolución, el primero que levanta la vara está en el 
poder. 
 
En cualquier caso, los rusos y el público del exterior debían mirar escenas 
de guerrilla urbana y derramamiento de sangre, sangre aria, por supuesto. 
 
5. Lenin (judío) un psicópata sifilítico. 
 
La mayoría del pueblo (se les llama “mencheviques”) quería un estado 
pacífico socialista con beneficios sociales y que tuviera una limitada 
propiedad de las industrias, como en Suecia. Los bolcheviques, o “gente de 
la mayoría” (i.e. casi todos judíos) querían un reinado de terror y total 
nacionalización bajo Lenin y Trotsky. Los mencheviques sólo pusieron una 
condición: que Lenin rindiera explicaciones sobre las alegaciones de robo 
por parte del partido. Cuando empezó la convención y Lenin fue retado para 
que diera cuentas de sí mismo, se levantó, se metió las manos en los 
bolsillos y proclamó que su posición en el partido era tan alta que no tenía 
que darle explicaciones a nadie. 
 
Cuando Lenin llegó por primera vez a Rusia desde Alemania ya estaba 
demente por causa de una sífilis que, o no se había tratado médicamente, o 
se la había tratado mal. Con su cerebro ablandado, como con una especie 
de goma en los tejidos, estaba completamente calificado para llenar los 
oídos de las mafias con sus criminales fantasías. 
 
Rusia ya estaba en llamas cuando los mezquinos bandoleros fueron 
alentados por el slogan de Lenin: “Róbense lo que nos han robado!” y así 
fue como la mafia se lanzó sobre las migajas que quedaban de la sociedad 
rusa. La Madre Rusia cayó bajo el alegre carcajeo judío.  
 
Verdaderamente que el “proletariado internacional” puede sentirse 
orgulloso: su líder era un ladrón judío, su profeta era un sifilítico y su hombre 
más importante era un asesino de masas. En vez de llevar a la humanidad 
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hacia la luz por encima de las nubes, echó a la humanidad a las cloacas, y 
no es por accidente que su mausoleo, la “Tumba de Lenin”, hoy en día luce 
como un baño público. 
 
Después de la revolución de febrero de 1917, Nicolás II abdicó a su trono y 
se refugió con su familia en una casa en Yekaterinburg. Los bolcheviques 
asesinaron al Zar, a su esposa, su hijo, sus cuatro hijas, sus sirvientes y al 
médico de la familia, todos en la misma habitación, la noche del 17 de julio 
de 1918. Desde entonces se confirmó que Lenin había ordenado desde 
Moscú esas matanzas clandestinas. 
 
El veterano periodista británico Robert Wilton explica en su clásico “La 
Caída de los Romanov”, cómo el asesinato del Zar y de su familia fue 
totalmente orquestado por los judíos: 
 
“Toda la historia del bolchevismo en Rusia está impresa de forma indeleble 
con el sello de una invasión extranjera. El asesinato del Zar, 
deliberadamente planeado por el judío Sverdlov, y perpetrado por los judíos 
Goloshchekin, Syromolotov, Safarov, Voikov y Yorovsky es un acto, no del 
pueblo ruso, sino de este invasor hostil”. 
- Robert Wilton, “La Caída de los Romanov”, página 148. 
 
6. Trotsky, otro asesino de Gentiles. 
 
El gran rival de Lenin era un hombre que casi lo superó como traicionero, 
vicioso y por su sádico amor por las ejecuciones: el judío Laibe Bronstein, 
que se hacía llamar Leon Trotsky. Este personaje Bronstein-Trotsky había 
sido anteriormente un escritor ultra-radical de artículos para periódicos 
judíos, pero mucho antes de la guerra había sido agente de la policía 
secreta zarista en Viena. Trotsky, un judío de pura sangre, traicionó a sus 
hermanos raciales ante el gobierno ruso por 150 coronas de oro al mes 
(unos US$ 200). Quizás esto nos dice todo lo que necesitamos saber sobre 
él. 
 
Se mudó a San Petersburgo y fundó un negocio muy burgués y capitalista 
de fletes de transporte. Luego se metió en el negocio de cortar cabezas 
cuando se hizo más ventajoso convertirse en comunista. Todo el sistema 
comunista bajo la Rusia judía está repleto de valores corruptos. Mientras se 
dice que el comunismo puro es la promesa de una comunidad donde todo 
se comparte, el slogan del comunismo ruso parece ser “Lo que es mío es 
mío, y lo que es tuyo también es mío”. 
 
 



 267 

CITA FAMOSA DEL JUDÍO TROTSKY (1917). 
“Tenemos que convertir a Rusia en un desierto habitado por Blancos 
Negros, sobre los cuales nosotros impondremos una tiranía como aquella 
que jamás soñaron los déspotas del Este. La única diferencia es que esta 
será una tiranía del ala izquierda, no del ala derecha. Será una tiranía roja y 
no blanca. Y usamos la palabra “roja” porque, literalmente, derramaremos 
tales ríos de sangre que haremos que todos los humanos que sufrieron 
pérdidas durante las guerras del capitalismo se queden pálidas en 
comparación. Los grandes banqueros del otro lado del océano trabajarán lo 
más cerca posible de nosotros. Si ganamos la revolución, estableceremos el 
poder del Sionismo sobre las ruinas de los funerales de la revolución y nos 
convertiremos en un poder ante el cual el mundo entero caerá de rodillas. 
Debemos demostrar lo que es el verdadero poder. Por medio del terror y de 
baños de sangre reduciremos a la inteligencia Rusa a un estado de 
completa estupefacción y de idiotez, hasta llevarlos a una existencia de 
animales.”  
- Memorias de Aron Simanovich, citado en La Naturaleza del Sionismo, por 
Vladimir Stepin, Moscú, 1993, y traducido del Ruso al Inglés por Clive 
Lindhurst. 
 
7. Diabólicas torturas diseñadas por la Cheka judía. 
 
Se ha publicado una estantería completa con documentos tanto escritos 
como en fotografías sobre este tema. Solamente tengo que mencionar “La 
Intoxicación de Sangre de los Bolcheviques”, por Nilostonsky, “La Batalla 
Contra el Bolchevismo”, por Avalov, “La Plaga sobre Rusia”, por Albert 
Rosenberg, “Rusia Soviética”, por Katharina Haug-Hough y “La Cheka” por 
Georg Popov. 
 
(Mi comentario: cuando Adolfo Hitler aún era soldado del ejército Alemán, 
estuvo en una de las unidades que había sido llevada para lidiar con la 
insurgencia del comunismo judío en Alemania. Él personalmente, junto con 
miles de otros luchadores Nacionalistas Alemanes, pudo ver los restos de 
alemanes inocentes asesinados de la misma forma por los judíos 
bolcheviques en la ciudad). 
 
Cientos de cartas y reportes que llegaban desde el Este durante la guerra, 
de tropas Axis y comandantes, mencionaron haber encontrado lo mismo, 
cadáveres de Gentiles, víctimas de atrocidades similares (asesinados por la 
NKVD judía) en ciudades liberadas, pueblos y villas. Esto fue lo que disparó 
las matanzas, ya que cientos de Gentiles furiosos e indignados que habían 
sufrido durante más de una década bajo la máquina roja de terror judío, 
tomaron las calles para encontrar a aquellos judíos que se encontrasen 
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dentro de sus preciadas comunidades kosher y que habían sido asesinos y 
torturadores de ellos, de sus amigos y de miembros de sus familias durante 
años. 
 
Como también muestran reportes recientes de la KGB, la mayoría de los 
rusos en el territorio liberado de Axis recibieron y trabajaron con las fuerzas 
Axis diligentemente y a todos los niveles, y les agradecieron por liberarlos 
del terrorismo judío y de la opresión. Más de un millón también luchó 
voluntariamente para las fuerzas Axis para ayudar a liberar al resto de Rusia 
del comunismo judío. Millones de ellos fueron asesinados por la ocupación 
comunista judía después de la guerra. Su crimen había consistido en querer 
ser libres. 
 
A continuación algunas de las horripilantes torturas inventadas por la Cheka 
judía para sus víctimas, casi todos fueron Gentiles rusos.  
 
Cuando los rojos ocupaban una ciudad, se llevaban rehenes, básicamente 
secuestraban gente que llevaba corbata o trabajadores vistiendo su mejor 
ropa de domingo. Los desnudaban y ataban en el estómago de la víctima 
una vasija vacía (como un florero) dentro de la cual se ponía una rata 
hambrienta y voraz. A través del pequeño agujero en la base de la vasija 
metían una vara de hierro candente para atormentar a la rata y hacerla más 
salvaje, haciéndola salirse de la vasija y penetrando profundamente a 
mordiscos en el abdomen de la víctima humana horrorizada. 
 
Alineaban a otras víctimas en formación militar y entonces ordenaban a la 
primera fila que pusiera una mano sobre una tabla de madera. Luego se 
clavaba un clavo a través de la mano hasta la madera. Luego cortaban un 
círculo completo alrededor de la piel de la muñeca y les metían las manos 
en agua hirviendo para después arrancarles la piel de la mano. A esto se le 
llama “hacer guantes”. 
 
Cada cámara de torturas tenía una mujer especial que actuaba como 
torturadora para ese fin, siempre era una judía o una mujer Latvian (también 
es una judía) y usualmente se le daba el apodo de “Dora, la que hace los 
guantes” o “Rosa, la chica de los guantes.” 
 
No nos toma para nada de sorpresa saber que la jefe de justicia de una 
corte criminal en Moscú también era una judía, Anya Glusmann, de quien se 
dice que pronunciaba de forma amorosa las sentencias de muerte y, de 
acuerdo con un artículo que publicó un periódico adulador acerca de ella, 
amaba el perfume y las flores luego de “un duro día de trabajo”. 
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Pero hay mucho más. Colocaban la cabeza de un hombre sobre un yunque 
para después reventársela lentamente con un enorme martillo de hierro al 
que se le iba añadiendo peso con cada golpe. 
 
Aquellos que habían sido condenados a sufrir la misma muerte al día 
siguiente eran obligados a limpiar los pedazos de cráneo y de cerebro, los 
tejidos nerviosos y la sangre, que habían visto volar a través de la 
habitación. Cuando se les ordenaba hacer ese trabajo, les decían: “Están 
cavando sus propias tumbas. Deben estar contentos porque mañana su 
propia gente estará recogiendo los pedazos de sus cadáveres.” 
 
A la gente le sacaban los ojos, les cortaban la lengua y las orejas, y luego 
las quemaban vivas, o les abrían el abdomen con un cuchillo y luego la 
primera sección de sus intestinos era clavada a un poste de teléfono para 
hacerlos correr alrededor del poste hasta que todo el intestino quedaba 
enrollado en el poste y matarlos así. 
 
Los oficiales de la marina rusa eran rociados con vapor hasta morir dentro 
de sus propias salas de máquinas. Los encadenaban a bloques de cemento 
y los echaban en los embarcaderos para que sus cuerpos atados, en 
descomposición y emergiendo de las aguas formaran espantosos bosques 
de muertos.  
 
Al General Viren de Kronstad  le cortaron ambos brazos con un machete y 
luego lo hicieron caminar alrededor del área del centro hasta que se 
aburrieron de mirarlo, y entonces le dieron un tiro. 
 
A los seres humanos les metían cigarrillos encendidos en sus ojos abiertos 
hasta dejarlos ciegos, y luego los escupían. Les apretaban lentamente la 
cabeza hasta casi hacerlas reventar con tornillos especiales para el cerebro. 
 
Un ejército alemán descubrió una cámara llena de aparatos similares, 
incluyendo uno para reventar los testículos en una cámara oculta bajo tierra 
en Ucrania, en 1941. También adaptaban taladros de dentista para usarlos 
para taladrar el cerebro. Le cortaban la tapa del cráneo a las víctimas con 
una sierra y luego obligaban a otros a comerse sus cerebros, luego 
entonces los que habían comido sufrían el mismo corte con la sierra para 
que otros se comieran sus cerebros. 
 
Familias enteras fueron arrestadas y los niños torturados frente a sus 
padres, o la esposa era atormentada ante los ojos del marido, o a la inversa. 
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Los bolcheviques clavaban clavos en barriles de madera vacíos para meter 
allí a las personas hacinadas, apretujadas, y entonces se ponían a reírse 
mientras hacían rodar los barriles. El Ejército Blanco encontró fosas 
comunes masivas de gente quemada viva. Los que habían sido enterrados 
vivos usualmente tenían la boca y la nariz llenas de tierra, en su sufrimiento 
intentando respirar. Los cuerpos retorcidos de esta gente fueron 
encontrados en las más extrañas contorsiones, y todo esto en nombre de la 
dulce libertad y la democracia! 
 
Otro examen de la situación: una orgía de asesinato, tortura extrema y 
saqueos. 
 
La orgía de asesinato, tortura y saqueos que siguió al triunfo judío en Rusia 
nunca ha sido igualada en la historia del mundo. Durante más de 1.000 
años, los rusos blancos, descendientes de alemanes que vivían en Rusia, 
habían provisto un clima económico en el que Rusia, llamada “la cesta de 
pan de Europa”, había prosperado. 
 
En pocos días, esta estable civilización desapareció, quizás para nunca más 
volver. Los afortunados fueron aquellos que reconocieron el peligro con 
tiempo suficiente para abandonar el país con nada más que algo de ropa en 
sus mochilas. Aquellos que intentaron salvar a otros fueron asesinados a 
tiros en ejecuciones masivas que persistían durante la noche. El sonido 
constante de los disparos era disimulado por los motores de los camiones 
que eran acelerados a todo trapo para apagar el sonido de los disparos y 
los gritos de los que agonizaban. Si hubieras experimentado alguna vez el 
elevado nivel de vida de la Rusia feudal, quizás tendrías una opinión 
diferente de esta supuesta “prosperidad”. 
 
Sobre las exquisitas hijas del Zar. Estas chicas no murieron de inmediato 
porque llevaban joyas cosidas en sus fajas (corsets). Esas joyas eran para 
protegerlas de posibles puñaladas, balas u otros daños físicos, pero 
también para que la familia quedara con algún dinero en caso de tener que 
abandonar el país. Durante esa matanza, los asesinos se quedaban 
asombrados de cómo las chicas eran capaces de soportar las balas, desde 
luego, las joyas les sirvieron como una especie de protección, como hemos 
dicho. Para resolver el problema, los asesinos trataron de apuñalarlas con 
bayonetas. También fallaron por causa de esas joyas y entonces las 
mataron de un tiro en la cabeza. La palabra clave aquí es “odio”. Los judíos 
eran libres de disfrutar indulgencias en cuanto a sus más fervientes 
fantasías de asesinato en masa de víctimas indefensas. Los Gentiles eran 
arrastrados fuera de sus camas, torturados y asesinados. 
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Algunos eran rebanados pedazo por pedazo, mientras otros eran marcados 
con hierros candentes, les sacaban los ojos para inducir un dolor 
insoportable. Otros eran metidos en cajas donde solamente podían sacar 
sus cabezas, manos y piernas, entonces metían ratas hambrientas en las 
cajas para que se dieran el festín con sus cuerpos. A algunos los clavaban 
al techo por los dedos o por los pies y los dejaban morir del dolor y extremo 
cansancio que esto les provocaba. 
 
Yakov [Yankel] Mikhailovich Yurovsky [judío] es mejor conocido como el 
verdugo en jefe del último emperador de Rusia, el Zar Nicolás y su familia, 
luego de la revolución rusa de 1917. 
 
Otros eran encadenados al suelo y les hacían tragar plomo caliente. 
Muchos eran atados a caballos y arrastrados a través de las calles de la 
ciudad, mientras la mafia los atacaba con piedras y los pateaba hasta morir. 
 
Las mujeres eran llevadas a la plaza pública, donde les arrancaban los 
brazos a sus bebés. Un terrorista rojo tomaba a un bebé con la cabeza 
hacia abajo y lanzaba al bebé al aire para que otro miembro de la mafia lo 
ensartara con la bayoneta. Mujeres Gentiles embarazadas eran 
encadenadas a los árboles y les sacaban a los bebés cortándoles el vientre.  
 
Había muchos lugares para ejecuciones públicas en Rusia durante los días 
de la revolución, uno de los cuales fue descrito como sigue por la Comisión 
Americana Rohrbach (Revista Defender, octubre de 1933): 
 
“Todo el piso de cemento de la sala de ejecución de la Cheka judía de Kiev 
estaba bañado en sangre, tanta sangre que el nivel ascendía a varias 
pulgadas. Era una horrible mezcla de sangre, sesos y partes de cráneo. 
Todas las paredes estaban salpicadas con sangre que tenían pegado trozos 
de cerebro y de cuero cabelludo. A uno de los lados, había una canaleta de 
25 centímetros de ancho por 25 centímetros de profundidad y de unos 10 
metros de longitud llena de sangre hasta el tope. 
 
A algunos cuerpos les sacaban los intestinos, a otros les habían cortado los 
miembros, algunos eran literalmente cortados en pedazos. A algunos les 
habían arrancado los ojos, la cabeza, la cara y el cuello, y tenían el tronco 
cubierto con heridas profundas. Además, encontramos un cuerpo con una 
cuña enterrada dentro del pecho. Algunos no tenían lengua. En una esquina 
descubrimos una cantidad de brazos y piernas cortadas pero no pudimos 
localizar a qué cuerpos correspondían. 
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Los Chekistas comunistas judíos sentían gran placer al torturar brutalmente 
a sus víctimas: víctimas que eran clavadas a árboles para sacarles los ojos, 
cortarles la nariz, las orejas y la lengua.  
 
Un Gentil importante, miembro del área de Voronezh fue hervido vivo, 
después otros miembros de la comunidad, con revólveres en la cabeza, 
eran obligados a beber del agua donde lo habían hervido. 
 
En Krakovia, a la gente le arrancaban el cuero cabelludo. En Tsaritsyn y 
Kamyshin las manos de las personas eran amputadas con una sierra. En 
Poltava y en Kremchug las víctimas eran empaladas. En Odessa eran 
rostizadas vivas en hornos o cortadas en pedazos. En Kiev las víctimas 
eran metidas en ataúdes con cuerpos en descomposición y luego 
enterradas vivas.” 
 
El 13 de marzo de 1917, Jacob Schiff envió a Milyukov, nuevo Ministro de 
Asuntos Externos del gobierno revolucionario bolchevique, y a un amigo 
personal, un telegrama que reprodujo el New York Times el 10 de abril de 
1917: 
 
“Como enemigo irreconciliable del gobierno tiránico y autocrático que sin 
misericordia persiguió a nuestros co-religionarios (judíos), les solicito su 
intermisión para felicitar al pueblo ruso por lo que han logrado de manera 
tan brillante, y para desearle éxito a sus camaradas en el gobierno y a 
ustedes mismos.” 
 
Ya todos sabemos el regocijo con el que Jacob Schiff y otros banqueros 
judíos recibieron la noticia de que sus amigos judíos en Rusia estaban 
ahora comprometidos con la práctica judía favorita que es el asesinato en 
masa. Pero ¿qué dirían los oficiales del gobierno norteamericano que 
habían sido bien informados por varias fuentes de inteligencia acerca de 
estas atrocidades?  
 
En 1919, el Comité Overman publicó un reporte de sus hallazgos, que son 
pertinentes en esta materia, titulado “Audiencia de la Propaganda 
bolchevique ante el sub-comité del Poder Judicial del Senado de los 
Estados Unidos, Congreso Nº 65”. Dicho reporte contiene el testimonio del 
Dr. George A. Simons, antiguo Superintendente de Misiones Metodistas en 
Rusia, del que citamos brevemente:  
 
“Nos han notificado que cientos de agitadores han seguido el camino de 
Trotsky-Bronstein. Estos hombres han venido desde el área del Bajo Este 
de Nueva York. Algunos de ellos, cuando supieron que yo era el pastor 
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Americano en Petrograd, se me acercaron y parecían estar muy 
complacidos porque había alguien que pudiera hablar inglés, pero el pésimo 
inglés de ellos demostró que ellos no estaban cualificados para ser 
verdaderos americanos.” 
 
“Varios de estos hombres me llamaron y estaban impresionados con el 
extraño elemento Yiddish (judío) en este asunto desde el principio, y muy 
pronto se hizo evidente que más de la mitad de los agitadores en el así 
denominado movimiento bolchevique eran judíos. Tengo la firme convicción 
de que este es un asunto judío y de que una de sus bases se encuentra en 
el Este de Nueva York.” 
 
“La última sorprendente información que recibí de buena fuente es que en 
diciembre de 1918, en la comunidad norteña de Petrograd, que es como 
llamaban a la sección del régimen soviético bajo la presidencia del hombre 
conocido como Apfelbaum (Zinoviev), de 388 miembros sólo 16 eran 
verdaderamente rusos, con excepción de uno, un negro norteamericano que 
se hacía llamar Profesor Gordon.” 
 
“Esto me dejó impresionado, pues poco después de la gran revolución en el 
invierno de 1917, había algunos judíos de pie sobre los bancos y cajas de 
jabón, hablando hasta por los codos, y con frecuencia le decía a mi 
hermana: “Bien, en qué nos estamos convirtiendo. Esto se ve tan Yiddish”. 
Hasta ese momento teníamos muy pocos judíos porque, como sabe, estaba 
restringido tener judíos de Petrograd, pero después de la revolución llegaron 
allí como enjambres y la mayoría de los agitadores eran judíos.” 
 
“Debo mencionar que cuando los bolcheviques llegaron al poder en todo 
Petrogras, enseguida teníamos una predominante proclamación Yiddish, 
grandes carteles y todo en Yiddish. Se hizo muy evidente que ahora eso iba 
a ser una de las principales lenguas de Rusia, y a los verdaderos rusos no 
les pareció bien.” 
 
El 14 de septiembre de 1918, un periódico francés muy conocido, 
“L’Illustration”, comentó: “Cuando uno vive en contracto con los funcionarios 
que sirven al gobierno bolchevique, hay una cosa que llama la atención, y 
es que casi todos ellos son judíos. No soy para nada un antisemita, pero 
debo señalar lo que salta a la vista: en todo Petrograd, en Moscú, en 
distritos provinciales, en comisariatos, en oficinas de distrito, en Smolny, no 
he conocido nada más que judíos y más judíos.” Cuanto uno más estudia la 
revolución, más se convence uno de que el bolchevismo es un movimiento 
judío que puede explicarse por las condiciones de las que disfrutaba el 
pueblo judío en Rusia.” 
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Alexander Solzhenitsyn relata que unos 66 millones de verdaderos rusos 
han sido asesinados desde la revolución bolchevique a manos de los 
revolucionarios Yiddish, y ahora 200 millones de ciudadanos de los Estados 
Unidos esperan su turno en los mataderos de los terroristas judíos 
sedientos de sangre. 
 
El reverendo Denis Fahey, en su libro “Los Gobernantes de Rusia”, expuso 
los verdaderos nombres de muchos de los terroristas judíos que operaron la 
máquina asesina soviética en Rusia. Trotsky era Bronstein, Martov era 
Zederbaum, Zinoviev era Apfelbaum, Kamenev era Rosenfeld, Parvus era 
Helphand, Bohrin era Nathanson, y así sucesivamente. 
 
Muchos de los Rusos Blancos huyeron hacia el Pacífico, desde Vladivostok 
hasta el Puerto de Dairen. Las mujeres rusas que habían presidido sobre 
los más hermosos palacios conocidos de la civilización europea, fueron 
obligadas a volverse prostitutas para poder llevar el pan a sus hijos 
hambrientos, mientras que otras, que no podían soportar tal degradación, se 
suicidaron, o murieron lentamente de hambre. Décadas después de la 
revolución rusa, todavía podían encontrarse algunas mujeres Rusas 
Blancas en casas de prostitución en Shangai, Pekín y Tokio.  
 
Los varones sobrevivientes del terror marxista, muchos de los cuales eran 
eruditos altamente educados, filósofos y científicos, no encontraron medios 
para mantenerse, a pesar de sus talentos especializados, en el duro mundo 
asiático de un refugiado. Un general ruso fue visto empujando una bici-taxi, 
como sirviente, en Shangai, durante varios días. Luego se ahorcó en su 
pobre habitación. 
 
Aquellos que sobrevivieron al terror inicial en Rusia fueron condenados a 
una muerte todavía peor, una muerte lenta y agonizante como prisioneros 
en un campo de concentración judío. Durante muchos años, los judíos, a 
través de su control total sobre los medios en las naciones Gentiles, 
evitaron que cualquier palabra sobre los horrores de aquello que 
perpetraban diariamente sobre los Gentiles de la Rusia Soviética saliera a la 
luz en del mundo exterior. 
 
Alexander Solzhenitsyn, sobreviviente de uno de los campos de 
concentración, cuenta en su libro “El Archipiélago Gulag”, a un mundo 
incrédulo, que los locos sanguinarios terroristas judíos habían asesinado a 
66 millones de víctimas en Rusia, desde 1918 hasta 1957! 
 
Solzhenitsyn hizo referencia a la Orden Nº 10 de la Cheka, emitida el 8 de 
enero de 1921, “para intensificar la represión de la burguesía”. Es sobre 
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esta orden en que se basó la creación de los terribles campos siberianos, 
como el de Kolyma, entre muchos otros. Solzhenitsyn también llevó al 
mundo Gentil los nombres de los asesinos de masas que operaban aquellos 
campos. 
 
Todos eran judíos. Uno de ellos era un tal Lazar Kogan, que vio a miles de 
trabajadores esclavos morir durante su período como jefe en la construcción 
del Canal del Mar Blanco. Algunas veces le decía a los nuevos prisioneros 
“Creo que tú, personalmente, no eres culpable de nada, pero, como persona 
educada, debes entender que la profilaxis social está siendo ampliamente 
aplicada.” 
 
“Profilaxis social” era una de las viciosas frases judías que usaban como 
eufemismos para sus masacres de Gentiles. Sus víctimas, una vez 
consignadas en los campos, no eran consideradas humanas, ya que los 
judíos consideran a todos los demás como no-humanos. Eran conocidos 
simplemente por el seudónimo de “zeks”, un argot de la palabra 
“zakluchenny”, que significa “prisionero” en ruso. 
 
Los judíos tuvieron otra oportunidad para masacrar a indefensos Gentiles 
durante la Guerra Civil Española (el comunismo intentó apoderarse de 
España). Ernest Elmhurst dice en “Fraude Mundial”, página 157, “No de 
menor importancia fue el traslado del delegado de paz en Génova para la 
Rusia Soviética, el judío Rosenberg (Moses Israelsohn), junto con su equipo 
de 140 miembros, para ocupar el cargo de Embajador de España en agosto 
de 1936.” 
 
Este grupo de especialistas altamente entrenados en asesinato y tortura 
instalaron un reinado de terror que fue totalmente ignorado por el resto del 
mundo, porque el periodista que cubría la Guerra Española, Ernest 
Hemingway, y muchos otros, tenían simpatía por los comunistas y 
solamente buscaron desacreditar a los patriotas españoles, los “fascistas” 
como desdeñosamente los llamaban.  
 
Los equipos de asesinos del judío Rosenberg eran llamados “Escuadrones 
de Purificación del Movimiento Revolucionario Mundial”. Su “purificación” 
consistió primordialmente en masacres de sacerdotes, monjas, monaguillos, 
mujeres y niños. En Madrid, se estima que un décimo de la población de 
España fue asesinada por los judíos comunistas en 1939. El autor De 
Fonteriz en “Terror Rojo en Madrid” cuenta cómo los equipos de la Cheka 
organizados por Dimitrov y por Rosenberg llevaron a cabo un programa de 
tortura y asesinato tan obsceno que no tiene repetición ni descripción. 
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A principios de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas se deleitaron 
con la oportunidad de practicar su deporte favorito: asesinato en masa. 
Durante los primeros días de la guerra, 15.000 oficiales polacos, que eran la 
flor de la nación, fueron capturados y llevados a tres campos comunistas 
operados por judíos: Starobiesk, Kozielsk y Ostashkov. Sólo 448 fueron 
vueltos a ver con vida. El resto desapareció, pero no sin dejar rastros. 
 
El campo de Kozielsk estaba situado en las tierras de lo que había sido un 
monasterio ortodoxo, a 5 millas de la estación de trenes Kozielsk. a este 
campo fueron enviados unos 5.000 en pequeños grupos. El proceso 
continuó hasta abril de 1940. Parfeon Kisselev dijo que en la primavera de 
1940 los prisioneros fueron llevados al bosque de Katyn en tres o cuatro 
autobuses por día. Desde su casa escuchaba tiros y más tiros. El rumor era 
que 10.000 polacos habían sido asesinados allí. Cuando el ejército alemán 
ocupó el área en 1943, comenzó una investigación. 
 
El reporte final de la policía alemana, del 10 de junio de 1943, dice que: “Se 
demostró que, sin excepción, la causa de la muerte fue un disparo en la 
nuca. Las siete tumbas masivas de oficiales polacos asesinados que han 
sido limpiadas, cubren un área relativamente pequeña. Por la traducción de 
los diarios que contienen las memorias y otras notas encontradas en los 
cuerpos, se demostró que los oficiales que habían sido tomados prisioneros 
por el ejército soviético en 1939 fueron enviados a varios campos: Kozielsk, 
Starobielsk, Ostashkov, Putiviel, Bolotov, Pavlishcev Bor, Shepyetovka y 
Gorodok. 
 
“La mayoría de los asesinados en el bosque Katyn provenían del campo 
Kozielski. Desde finales de marzo hasta el 1 de mayo de 1940, los 
prisioneros de Kozielsk llegaron al campo por tren, pero no es posible 
establecer las fechas exactas. Los prisioneros eran sacados, casi todos los 
días y por lotes, entre cortos intervalos, y el número de prisioneros variaba 
entre 100 y 300 personas.”  
 
“Temprano en la mañana, los prisioneros eran llevados en camiones 
especiales al bosque Katyn. Allí, los oficiales eran inmediatamente 
asesinados, lanzados en las tumbas y sepultados, como puede verse por la 
evidencia del testigo Kisselev, quien había visto las zanjas siendo 
preparadas. La prueba de que las balaceras ocurrían inmediatamente al 
llegar los prisioneros es que hay testigos que dicen que escuchaban los 
disparos inmediatamente después de la llegada de los lotes.” 
 
“Solamente había una pequeña casa en el bosque que tenía capacidad 
limitada. Por la posición de los cuerpos podemos asumir que la mayoría fue 
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asesinada fuera de las tumbas. Muchos de los muertos tenían las manos 
atadas por detrás de la espalda. La evidencia que suministraron los testigos 
confirmó que el acceso al bosque estaba prohibido.” 
- Voss, Secretario de la Policía de Campo. 
 
El reporte del Profesor Butz dice: “Los documentos encontrados en las 
víctimas (identificaciones (no pasaportes militares), diarios, cartas, postales, 
calendarios, fotos, dibujos, etc.), sirvieron para obtener nombres, edades, 
profesión, origen y familiares de las víctimas. 
 
Entradas patéticas en los diarios dan testimonio del tratamiento que recibían 
las víctimas de la KNVD judía. 
 
“Las cartas y postales escritas por familiares en Silesia, a juzgar por las 
estampillas postales, fechadas entre septiembre de 1939 y marzo/abril de 
1940, indican claramente la fecha de los crímenes (primavera de 1940).” 
 
El caso de Katyn salió a relucir en el tribunal de Nuremberg como parte del 
juicio general de “criminales de guerra” alemanes. Los soviéticos 
aseguraban que estas atrocidades habían sido cometidas por los alemanes. 
Aunque el caso de Katyn estaba incluido en la agenda del juicio, los 
soviéticos lo omitieron, y tampoco se le permitió a ningún polaco testificar 
sobre ello. El señor G.F. Hudson escribió en el periódico trimestral 
“International Affairs”: “La muerte sin reposo de Katyn aún camina por la 
tierra.” Durante los años siguientes, un número de congresistas han tratado 
de reabrir el caso, incluyendo George A. Dondero, Ray Madden y otros. 
 
Un selecto comité del Congreso norteamericano reportó el 2 de julio de 
1952: “El comité está de acuerdo, de manera unánime, con que la evidencia 
relacionada con la primera fase de su investigación prueba, de manera 
concluyente e irrevocable, que la NKVD soviética (Comisariato del Pueblo 
para Asuntos Internos) cometió la masacre de oficiales del ejército polaco 
en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, Rusia, durante la primavera de 
1940. El comité además concluye que los soviéticos habían tramado este 
exterminio criminal de líderes intelectuales de Polonia por lo menos desde el 
otoño de 1939, poco después de la traicionera invasión de las fronteras de 
la nación polaca. No puede haber duda de que esta masacre fue una 
conspiración calculada para eliminar a todos los líderes polacos que 
subsecuentemente se habrían opuesto al plan de los soviéticos para 
implantar el comunismo en Polonia.” 
 
El final de la Segunda Guerra Mundial dio a los comunistas la oportunidad 
de vengarse de todos los que se les habían opuesto durante la guerra. 
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Como resultado, entre 2 y 5 millones de víctimas fueron masacradas por 
terroristas judíos en Francia, Italia, Checoslovaquia y en otros países donde 
a los comunistas les fue permitido por sus aliados asesinar como quisieran 
a todos los anti-comunistas o “fascistas”.  
 
El periódico Sunday Oklahoman arroja un poco de luz sobre este horror, 
publicando el 21 de enero de 1973:  
 
“Un antiguo consultor de la Casa Blanca ha entregado al Sunday 
Oklahoman un documento secreto que expone por primera vez lo que 
parece ser una complicidad de los aliados en las muertes de miles de 
prisioneros de guerra liberados, así como de personas que quedaron 
desubicadas después de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Se trata de un reporte de 10 páginas del ejército británico, y se cree que 
forma parte de archivos voluminosos anglo-americanos acerca de la 
repatriación forzada a la Unión Soviética de un estimado de 2 a 5 millones 
de anti-comunistas entre 1944 y 1948. 
 
Los archivos, cuyo nombre código es Operación Keelhaul, todavía se 
mantienen bajo estricta seguridad en Londres y en Washington ya que es, 
virtualmente, el último secreto más importante de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
El reporte resume una operación de repatriación en Italia en la que 
prisioneros de guerra rusos fueron entregados al ejército rojo y a una cierta 
ejecución luego de haber sido engañados por los británicos para hacerles 
creer que se les daría asilo en el Oeste. Cuenta sobre la agonía y el horror 
que experimentaron los prisioneros.” 
 
El criminal líder de esta ejecución en masa de 2 a 5 millones de anti-
comunistas fue ¿quién mas? nuestro sonriente Ike, jefe del sector europeo 
de los ejércitos aliados, o, como quizás ustedes lo conocen, nuestro antiguo 
presidente (judío) Eisenhower. El crimen de Operación Keelhaul no se 
incluyó en la agenda de Nuremberg. 
 
Para financiar al Estado de Israel, cuya creación fue el resultado directo de 
la victoria judía sobre las naciones Gentiles en la Segunda Guerra Mundial, 
los judíos, que habían cometido todas las atrocidades, ahora impusieron 
enormes demandas sobre la población alemana por concepto de 
“reparaciones”. Hasta el día de hoy, han extorsionado más de 35 billones de 
dólares de los trabajadores alemanes, dinero que ha sido cobrado a punta 
de bayoneta, pero no bayonetas judías, sino bayonetas del ejército 
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norteamericano, que se ha mantenido como fuerza de ocupación en 
Alemania del Oeste por casi 4 décadas, únicamente para proveer poder 
militar a espaldas del gobierno títere alemán, que tiene como función 
principal el envío de dinero para el parásito estado de Israel.  
 
Unos 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos 
comenzaron a temer que los eruditos pudieran poner su atención y 
enfocarse en las terribles masacres de mujeres y niños durante esa guerra 
por ejércitos que habían sido dirigidos por judíos. La incineración de miles 
de familias por los bombardeos masivos de las ciudades de Cologne, 
Hamburg, Berlin, Dresden y otros centros europeos de cultura, las 
tormentas de fuego que asesinaron a muchos miles de familias en Tokio, 
así como los holocaustos nucleares lanzados a las poblaciones civiles de 
Hiroshima y Nagasaki durante los últimos días de la guerra japonesa, 
cuando el personal Imperial ya estaba demandando paz (los judíos no 
querían perder esta oportunidad para probar su nueva Bomba-H judía sobre 
blancos humanos); esto y sus otros numerosos crímenes de guerra, 
comenzaron a preocupar a los judíos. 
 
Su culpabilidad era algo de lo que no podían escapar; parecía un mero 
asunto de tiempo hasta que la retribución de sus crímenes les cayera sobre 
sus cabezas. Para impedir esta posibilidad, los judíos comenzaron una 
furiosa campaña por su cuenta, una campaña altamente sincronizada y 
coordinada en todo el mundo haciéndose publicidad con su nuevo mito: el 
“Holocausto”, en el que se dice que 6 millones de judíos habían sido 
exterminados.  
 
También se dijo que 6 millones de judíos habían sido gaseados. Nadie 
parece saber si eso significa que en realidad habían sido asesinados 12 
millones de judíos, y no 6. Esos holocaustos, o asesinatos masivos por 
medio del fuego ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, como un 
récord histórico. 
 
Se han visto fotos de montones de cuerpos quemados que se habían 
tomado en Cologne, Hamburg y Dresde después del bombardeo masivo de 
esas ciudades por parte de la fuerza aérea aliada. El problema que tenían 
los judíos era que no había sucedido ningún holocausto de víctimas judías 
durante la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco había fotos de cuerpos 
judíos quemados. 
 
Pero no había que preocuparse, porque los judíos simplemente se 
apropiaron de las fotos de los cuerpos de sus víctimas alemanas, las cuales 
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hoy se exhiben en horripilantes “museos” alemanes como evidencia de 
muertes de judíos.  
 
En Alemania, sagas increíbles de robos y corrupción en el frente habían 
asegurado la evacuación masiva de todos los judíos de las ciudades 
alemanas justo antes de que los bombardeos comenzaran. Cuando familias 
alemanas enteras perecieron en medio de escenas de horror inenarrable, 
los judíos ya estaban escondidos, seguros y confortables en cómodas 
habitaciones de los campos de refugiados como Auschwitz. 
 
El testimonio más importante relacionado con su rescate de la segregación 
en estos campos remotos, lejos del peligro de los bombardeos masivos 
viene de ¿quién más? De los propios judíos. Tal como ellos no cesan de 
asegurarnos, ellos “sobrevivieron”. 
 
Aunque sobrevivieron en medio de escenas de genocidio o masacres de 
no-judíos en muchos países, se dieron cuenta, varias décadas después que 
para sus propósitos era necesario asegurar que ellos habían sido 
“exterminados”. 
 
Los campos de protección en los que ellos habían sido segregados de 
manera segura por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, ahora 
se convirtieron en “campos de la muerte”, y no solamente esos campos eran 
campos de muerte, sino que campos como el de Auschwitz, que fue 
conmemorado por el Atlantic Monthly, en septiembre de 1981, también 
tenían “su propio estadio de fútbol, su propia biblioteca, su propio laboratorio 
fotográfico y su propia orquesta sinfónica.” 
 
El mismo artículo se jacta con orgullo cuando afirma que “el hospital de 
Auschwitz creció de forma considerable, con unos 20 médicos y más de 300 
enfermeras.” ¿Era esto un “campo de la muerte”? El hecho es que no había 
un solo hospital militar alemán cerca de cualquier frente de combate tan 
grande o bien equipado como el hospital del “campo de la muerte” de 
Auschwitz, sin embargo, Auschwitz siempre es citado por los judíos como el 
lugar donde millones de judíos fueron asesinados.  
 
El propósito de ese hospital moderno y grande nunca ha sido explicado de 
manera satisfactoria, ya que los judíos aseguran que, unas pocas horas 
luego de llegar a Auschwitz, eran empujados apresuradamente a las 
“cámaras de gas”. Esta aseveración quizás pudiese tener mayor validez si 
no hubiese sido por un detalle que se le escapó a los judíos, y es, que las 
cámaras de gas de Auschwitz no fueron construidas sino hasta después del 
final de la Segunda Guerra Mundial. 
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Durante 40 años después de la guerra en la que “6 millones de judíos 
fueron asesinados por los Nazis”, como aseguran los judíos, anualmente se 
celebran festivales, convenciones y otras grandes reuniones de muchos 
miles de “sobrevivientes de los campos de la muerte”. Y lo que resulta más 
peculiar es que difícilmente alguna de estas saludables, prósperas y bien 
alimentadas “víctimas” ha asegurado ser sobreviviente de sólo 1 “campo de 
la muerte”. No, casi todos ellos aseguran haber sido prisioneros y que los 
“rotaron” por 5 o 6 de los campos, esto para el momento en que Alemania, 
luchando una guerra de dos frentes, no podía mantener los suministros a 
sus tropas en las áreas de combate.  
 
Los judíos nos piden que creamos que cada tantos meses ellos eran 
transferidos desde un campo, puestos en un tren y transportados cientos de 
millas hasta otro “campo de la muerte” para ser asesinados, y luego, unos 
pocos meses después, cuando aparentemente no habían sido asesinados, 
entonces los llevaban a otro “campo de la muerte”, donde se quedarían sin 
sufrir ningún daño hasta el final de la guerra. 
 
La razón de la inexplicable aseveración de los “sobrevivientes” judíos de 
que los llevaban a diferentes “campos de la muerte” se revela por una 
simple explicación. Los “sobrevivientes” reciben pagos mensuales de forma 
regular por parte de los alemanes. 
 
"Garfinckel" recibe un pago mensual en Israel, por parte de Alemania, por 
haber sido prisionero en Auschwitz. 
 
“Rosenfled” recibe un pago mensual en Israel, también por parte de 
Alemania, porque fue prisionero en Treblinka. 
 
“Steinberg” recibe un pago mensual regularmente, por parte de Alemania, 
por haber sido prisionero en Dachau. 
 
Garfinckel, Steinberg y Rosenfeld ¿no los conoces? Todos son el mismo 
judío gordo y sonriente que has visto en las noticias sobre la convención del 
Holocausto. 
 
El mito del holocausto o de los “6 millones de judíos desaparecidos” no se 
trata solamente de cobrarle ingresos al enemigo vencido. También es una 
de las más poderosas armas de propaganda en manos de los judíos en su 
camino hacia el poder mundial total. Hoy, todos los oficiales que buscan 
continuar en sus cargos o que buscan cargos mayores en los Estados 
Unidos deben realizar un ritual de incuestionable y eterna fe al mito del 
holocausto. Cuestionar el mito del holocausto es lo mismo que retar a la 
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dictadura judía mundial, y debe ser castigado de inmediato con la más 
severa de las sentencias. Por tanto, las más fantásticas elaboraciones sobre 
la mentira básica de los “seis millones” aparece regularmente en los 
programas religiosos americanos, en libros educacionales y en la prensa. 
 
Entre las raras figuras públicas que se han atrevido a cuestionar el mito del 
holocausto está el actor Robert Mitchum, que dijo en una entrevista del 
Esquirre en respuesta a la pregunta sobre los “seis millones”: “según dicen 
los judíos”, ¿según dicen los judíos? Dijo el horrorizado entrevistador. “Sí”, 
sonrió Mitchum, “según dicen los judíos.” 
 
Otro actor, Ronald Reagan, mientras buscaba un puesto es el gobierno, dijo 
a una audiencia judía en California: “Lo que podría ayudarles en su causa 
es que ustedes limitaran sus aseveraciones acerca del número de víctimas 
a cifras que ustedes en realidad pudiesen demostrar.” Un reportero dijo que 
“la audiencia comenzó a murmurar como gansos, en una rápida cacofonía 
que comenzaba a sentirse más y más fuerte mientras el aspirante político 
salió de allí, para nunca más reaparecer en ese auditorio en particular.” 
Cualquiera hayan sido las dudas de Reagan sobre los “seis millones”, nunca 
más las volvió a comentar. La Administración Reagan será recordada como 
la más consagrada a “la solución final”. Dos edificios del gobierno en el 
Washington Mall han sido entregados por “nuestro gobierno” a los judíos 
para convertirlos en un “Monumento al Holocausto”. 
 
El Washington Mall, como el Foro Romano, es el centro de las aspiraciones 
americanas para nuestra República, y va desde la Casa Blanca hasta la 
Capital, donde se encuentra su ornato principal: el magnífico Monumento 
Washington. Para la consternación de la mayoría de los americanos, el 
Monumento Washington puede ahora llamarse “Callejón Judío”. Muchos 
nativos de la ciudad de Washington han comenzado a criticar este 
sorprendente desarrollo. En el Washington Post, el 25 de abril de 1983, 
William Raspberry escribió en su editorial: “Simplemente no lo comprendo”. 
Señala que, a pesar de ser un monumento americano oficial, ni los 
perpetradores ni las víctimas eran americanos. 
 
No se menciona el ejemplo obvio, la masacre de Rosh Hashanah de 
mujeres árabes y de niños en el Líbano, pero desde luego, Raspberry no 
llega a comprender dos factores cruciales: primero, que “eso” nunca 
sucedió, y segundo, que los judíos intentan hacer conocer al resto del 
mundo que “el pueblo elegido” es sagrado, y nadie jamás debe tocarles un 
pelo. Es perfectamente válido y correcto masacrar a todos los goyim, o 
ganado no-judío, en Cambodia, Vietnam, África o el Líbano, ya que eso no 
tiene nada que ver con la presencia “sagrada” de los judíos.  
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“¿Nunca más?” el slogan muy bien publicitado de los judíos que se refiere al 
mito del holocausto, debería más bien ser “Nunca”, queriendo decir que, no 
solamente es que eso nunca pasó, sino que además está muy bien que los 
judíos masacren al ganado gentil cada vez que las matanzas sirvan a sus 
propósitos, porque el mito del holocausto le da carta blanca a los judíos 
para matar a todos los Gentiles que sea posible, “la disminución, el 
asesinato del goyim”, como el viejo Anselmo dice lascivamente, porque es 
obvio que cuanto más Gentiles sean asesinados, quedan menos con vida 
como una posible amenaza para los judíos. 
 
Los judíos interpretan el mito del holocausto como un permiso para 
mantener escuadrones internacionales de la muerte cuyos asesinos llevan a 
cabo ejecuciones rutinarias en todos los países del mundo, no solo contra 
los “enemigos de Israel”. Ellos tienen que ser cuidadosos, claro. 
 
En ningún otro país se le ha dado mayores libertades a los escuadrones 
asesinos del Mossad, y el Servicio de Inteligencia Israelí, como en los 
Estados Unidos. La primera línea de negocios de la CIA, el FBI y el IRS es 
la cooperación con los asesinos judíos. El Mossad rutinariamente 
proporciona a las agencias del gobierno sus listas de odio de individuos 
americanos, a los que se les da “atención especial”. Estas listas incluyen 
más de la mitad de las “auditorías especiales” que el Servicio de 
Recaudación de Impuestos (IRS) realiza a ciudadanos norteamericanos. 
 
Pero a pesar de la frenética cooperación de los burós americanos oficiales 
con los asesinos israelitas, rara vez se les devuelve el favor. Los judíos 
tratan al goyim americano con desprecio justificado y rara vez pierden la 
oportunidad de escupirles en la cara. Nuestros Marines lo vieron claramente 
en el Líbano, cuando los soldados israelíes los trataban constantemente de 
manera ofensiva, cortando sus líneas y disparándoles. La postura política 
actual de Menachem Begin, es mantener una fuerte presencia militar israelí 
en el Líbano, a pesar de la queja frecuente del Presidente Reagan de que 
los israelitas en realidad lo que tendrían que hacer es retirarse de esa 
guerra. 
 
Ante estas solicitudes, los israelitas respondieron con el asesinato del 
Presidente Gemayel y con la masacre de mujeres y niños en Rosh 
Hashanah. Las últimas solicitudes para que Israel se retirase se encontraron 
con la “misteriosa” explosión que destruyó la embajada americana en Beirut, 
con una gran pérdida de vidas. Se ha dicho con toda confianza que el tema 
de esa explosión nunca se resolverá. Mientras los judíos Walt Rostow y 
Henry Kissinger (ambos sionistas) vendieran los intereses de los Estados 
Unidos, todo estaba bien. 
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El Secretario Shultz debe estarse preguntando cuándo Begin ordenará su 
asesinato, el del Presidente Reagan y el de otros. Los israelitas son los 
principales sospechosos de la explosión de la embajada americana. Un 
extremista de nombre Abu Nidal es mencionado en la columna del 
Washington Post del 25 de abril de 1983, por Jack Anderson, cuando dice 
en esa columna que: “Reportes secretos del Departamento de Estado 
mencionaron a dos grandes fuentes de inteligencia que indican que la 
explosión era de interés para Israel, ya que ayudaba a “dividir y conquistar” 
para perturbar la PLO (Palestine Liberation Organization) (Organización 
para la Liberación de Palestina) poniendo una facción en contra de la otra. 
Las fuentes dijeron que Israel había proporcionado financiamiento, 
secretamente, al grupo de Abu Nidal.” 
 
Desde el principio, el mito del holocausto ha tenido sus problemas con el 
tema de “los números”. No ha sido fácil vender la historia del “exterminio” de 
una raza completa, cuando esa gente es más numerosa, más visible, más 
próspera y más poderosa en más países que ninguna otra, en ningún 
momento de la historia. 
 
Es todavía más difícil vender el cuento de los “sobrevivientes de los campos 
de la muerte”, quienes sobrevivieron no por 1 año, sino entre 4 y 6 años en 
dichos “campos de la muerte”, en los cuales, de acuerdo con el testimonio 
de los “sobrevivientes”: “todos eran asesinados cada día”. ¿Sobrevivir, no 
solamente en 1 campo de la muerte, sino haciendo el tour por 5 o 6 campos 
durante un período de 4 a 6 años? La verdad es que la tasa de mortalidad 
sería mayor en un tour en autobús rumbo al Bronx. Ya tuvieron un enorme 
coraje para dar el número de los “exterminados” como la cifra mágica de 6 
millones durante un período en que el censo de judíos en el mundo mostró 
un incremento de 10 a 12 millones y medio. Hasta los judíos más curtidos 
recularon ante la exposición y la censura a que se enfrentarían esas 
fantásticas mentiras ante los goyim más crédulos. 
 
Pero, afortunadamente, no tuvieron que hacerlo. Si Ronald Reagan expresó 
alguna vacilación cuando aceptó el número mágico de 6 millones a 
principios de su carrera, otros goyim, notablemente, los grandes 
evangelistas, no mostraron escrúpulo alguno. Ahora existe alguna rivalidad 
entre los títeres que reciben 1 millón de dólares cada semana, y que 
saltaron al Vagón Dorado, pero parece existir una pequeña duda de que no 
fue Billy James Hargis, sino Billy Graham, “ese agradable chico de Carolina 
del Norte”, quien sacó ganancias primero a costa del mito del holocausto. 
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EL HORROR COMUNISTA 
Por Samy Abbas 

 
 
Este es un artículo muy revelador sobre la VERDADERA naturaleza del 
comunismo judío. Este insondable programa judío, como su gemelo el 
cristianismo, también promete paz, y una vez que ganan poder sobre 
poblaciones Gentiles, estando MAYORMENTE en manos judías, inflige el 
horror más increíble, brutal e inimaginable. El cristianismo, como nuestro 
Clero ha mencionado muchas veces, es la puerta de entrada al comunismo 
judío. 
 
Una prueba de esto es la Rusia de hoy. Uno podría pensar que, después de 
casi 100 años de comunismo judío, donde ellos aseguran estar “en contra” 
del cristianismo, los rusos de hoy, después de 3 generaciones de 
comunismo, no deberían ser cristianos. Sin embargo ¿Es este el caso? No, 
Rusia es una de las naciones más cristianas de la Tierra. Una ideología 
judía no funcionó, entonces la sustituyeron por su gemelo, el cristianismo. 
 
Por esto es que los judíos alrededor del mundo tratan de imponer sobre la 
gente esta venenosa “religión”. Esto es especialmente verdad en China, que 
ya lleva casi 50 años bajo el yugo del comunismo judío, el cristianismo es la 
religión de mayor y más rápido crecimiento en China, mientras las 
VERDADERAS prácticas espirituales, como el Tai Chi, son duramente 
perseguidas. 
 
Debemos recordar que nuestros Nobles Líderes Nazis son quienes han 
cargado con la culpa por los crimenes más horribles cometidos por los 
judíos en contra de los Gentiles. Nuestros Líderes Nazis practicaban el 
Satanismo Espiritual. Igualmente, según la biblia, Satán es el culpable de 
todo. 
 
Observa cómo es el paraíso judío en la Tierra: 
 
Las atrocidades del bolchevismo judío 
 
La letanía de atrocidades y tormentos sangrientos cometidos por los judíos 
marxistas contra los muy sufridos rusos (y otros pueblos europeos: 
ucranianos, bielorusos, polacos, húngaros, etc.) se describen con gran 
precisión en el monumental libro “Bajo el Signo del Escorpión”, escrito por 
Juri Lina. Debemos abordar el texto que sigue a continación con el 
estómago vacío, y es que las crudas descripciones de estos hechos 
grotescos inspirados por los judíos son simplemente nauseabundas:  
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“Lenin y sus cómplices no arrestaban a cualquiera. Primero procedían a 
ejecutar a aquellos personajes más activos en la sociedad, los pensadores 
independientes. Lenin ordenó asesinar la mayor cantidad posible de 
estudiantes en varios pueblos. La cheka arrestó a todos los jóvenes que 
llevasen puesta una gorra escolar. Los liquidaron porque Lenin creía que los 
futuros intelectuales rusos serían una amenaza para el régimen soviético.” 
 
(Vladimir Soloukhin, “A la Luz del Día”, Moscú, 1992, p. 40.) 
 
El rol que jugaban los intelectuales rusos en la sociedad les fue arrebatado 
por los judíos. Muchos estudiantes en Yaroslavl, por ejemplo, se dieron 
cuenta rápidamente y escondían sus gorras escolares. Entonces la cheka 
detenía a todos los jóvenes “sospechosos” y registraban sus cabezas para 
ver si se les veía alguna marca dejada por la gorra escolar. Si encontraban 
algún indicio o marca que indicara que el estudiante había llevado puesta la 
gorra, era asesinado de inmediato en el mismo lugar de su detención. 
 
El autor Vladimir Soloukhin reveló que los chekistas estaban especialmente 
interesados en los chicos guapos y en las chicas bonitas. Esos eran los 
primeros asesinados porque creían que había más intelectuales entre la 
juventud atractiva, y los asesinaban porque eran considerados un peligro 
para la sociedad. Hasta ahora, en la historia del mundo no se ha descrito 
ningún crimen más terrible. 
 
El coordinador del terror era el funcionario chekista Joseph Unschlicht. Los 
chekistas añadían diferentes métodos de tortura para “dar sabor” a los 
asesinatos. En el documental “La Rusia que Perdimos”, su director Stanislav 
Govorukhin describe cómo la gente de Kherson era crucificada. Un 
campesino de Perm, de nombre Andronnikov, fue torturado sacándole los 
ojos y cortándole las orejas y la nariz. En Kharkov, desnudaron a un hombre 
llamado Dmitri para luego cortarle la mano derecha.  
 
Diversas fuentes cuentan cómo los chekistas en Kharkov colocaban a las 
víctimas en filas y clavaban sus manos sobre una mesa, luego les hacían un 
corte alrededor de las muñecas, y les echaban agua hirviendo en las manos 
para arrancarles la piel (técnica de “hacer guantes”).  
 
En otros lugares se colocaba la cabeza de la víctima sobre un yunque para 
aplastársela lentamente con un martillo de vapor. A quienes estaban 
condenados a sufrir la misma muerte al día siguiente se les obligaba a 
mirar. A otros les sacaban los ojos, les cortaban la lengua y luego los 
quemaban vivos. 
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Había chekistas que hacían un corte en el abdomen de las víctimas y le 
extraían una pequeña porción del intestino para clavarla en un poste de 
telégrafos. Entonces, usando un látigo, obligaban a la pobre víctima a correr 
en círculos alrededor del poste hasta que todo el intestino quedaba 
alrededor del mismo y la víctima moría. A la gente de Voronezh la hervían 
viva en un gran recipiente, luego obligaban a otros a beber esa “sopa” 
apuntándoles a la cabeza para forzarlos a beber.  
 
Otros usaban unos alicates especiales para reventar las cabezas de sus 
víctimas y a veces usaban instrumentos dentales para perforarles el cráneo. 
A otros les cortaban con una sierra la parte frontar del cráneo y a la 
siguiente víctima de la línea la obligaban a comer el cerebro. Repetían el 
procedimiento con todos hasta terminar con toda la fila de víctimas. 
 
Con frecuencia, los chekistas arrestaban familias completas y torturaban a 
los niños frente a sus padres, y a las esposas frente a sus esposos. 
 
Mikhail Voslensky, antiguo funcionario soviético, en su libro “Nomenklatura” 
/ “Nomenclature” (Estocolmo, 1982, p. 321), describe algunos de los crueles 
métodos usados por los chekistas: “En Kharkov le arrancaban el cuero 
cabelludo a la gente. En Voronezh metían a las víctimas en barriles a los 
que previamente se les había clavado largos clavos con las largas puntas 
hacia adentro y luego echaban a rodar el barril. A otros los marcaban en la 
frente con hierros candentes. En Tsaritsyn y Kamyshin amputaban las 
manos de las víctimas con una sierra. En Poltava y Kremenchug las 
víctimas eran empaladas. En Odessa las rostizaban vivas en hornos o las 
cortaban en pedazos. En Kiev metían a las víctimas en ataúdes junto con 
cadáveres en descomposición y los enterraban vivos, solo para sacarlos y 
volverlos a enterrar después de media hora.  
 
Pero Lenin no estaba satisfecho con éstos reportes y exigió que el terror 
fuera aún más intenso. Todo esto sucedió en las provincias. El lector puede 
tratar de imaginarse cómo ejecutaban a la gente en Moscú. El periódico 
judío-ruso Yevreyskaya Tribuna dijo el 24 de agosto de 1922 que Lenin 
había preguntado a los rabinos si ellos se sentían satisfechos con estas 
crueles ejecuciones. 
 
El pueblo ruso recuerda con horror a sus verdugos judíos, todos tenían sus 
propios métodos particulares para deshacerse de sus enemigos.  
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Ashikin, en Simferopol, hacía que sus víctimas marcharan desnudas delante 
de él para entonces cortarles los brazos con su espada y luego proceder a 
sacarles los ojos y después cortarles la cabeza. 
 
El verdugo en jefe de Nikolaiev, de nombre Bogbender, emparedaba vivas a 
sus víctimas. Deutsch y Wichman, que trabajaban en Odessa, dijeron que 
no se les abría el apetito hasta tanto no hubiesen asesinado a varios cientos 
goyim. Los chekistas en Voronezh cometían rituales de asesinato. Entre 
otras cosas, hervían vivas a sus víctimas. Ese era un método común para 
deshacerse de goyims. Casi todos los habitantes de Pyatigorsk fueron 
exterminados. Toda esta información fue publicada en el periódico ruso 
Russkoye Vosskresenye, No. 3, 1991. 
 
Por falta de espacio es imposible describir todas las matanzas, los nombres 
de los verdugos y sus crímenes, por lo que solamente mencionaré algunos 
números. Durante un solo año en el poder, los bolcheviques exterminaron a 
320.000 hombres (Molodaya Gvardiya, No. 6, 1989). 10.180.000 “enemigos 
de clase” fueron asesinados entre 1918 y 1920. Otros 15 millones de 
personas murieron durante la guerra civil. Durante la hambruna de 1921-22 
murieron otros 5.053.000. Los bolcheviques liderados por Lenin se las 
arreglaron para asesinar a más de 30 millones de personas durante sus 
primeros cuatro años en el poder. 
 
Para 1917, 143,5 millones de personas vivían en la zona de la Rusia 
Imperial que luego se convertiría en la Rusa Soviética. Rusia había perdido 
más del 20% de su población para 1922. Sólo 131 millones quedaron 
viviendo allí para 1923. Se calcula que, bajo circunstancias normales, la 
población rusa debió incrementarse a 343 millones para mediados de los 
años ’50, esto es, si se hubiera continuado desarrollando como venía 
haciendo durante la era de los Zares. Sin embargo, desaparecieron 165 
millones de personas. 
 
¿Quién llora a estas víctimas? Los 178 millones que quedaron.  
 
Kaganovich y sus seguidores continuaron con el genocidio cuando se 
introdujo un impuesto confiscatorio sobre aquellos campesinos que 
quedaron después del exterminio de los gulags. Mientras tanto, envió 
nuevos grupos de fanáticos activistas para que se hicieran cargo de las 
patrullas de imposición, especialmente en Ucrania, donde se habían cerrado 
las fronteras con las otras repúblicas soviéticas. 
 
Los activistas políticos se llevaron cada grano de maíz y cada huevo, cada 
vegetal y cada fruta producida por las granjas. Los convoys de camiones se 
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llevaban toda la comida. Cada pedazo de pan, que debió dársele a los 
hambrientos, fue confiscado en la frontera. Cualquier ucraniano que pudiera 
ser sospechoso de cualquier mínimo intento (por lo general inventado) de 
reducir el impacto de la hambruna, o de esconder comestibles de las 
autoridades, era asesinado o enviado a los campos de concentración.  
(Robert Conquest, “Cosecha de Tristeza: Colectivización soviética y 
hambruna de terror”, Alberta, 1986). 
 
Todas las mañanas venían camiones para recolectar a los muertos en 
Ucrania y al sur de Rusia. En Asia Central también se alineaban los cuerpos 
junto a los caminos. En la Ucrania de 1934, el canibalismo se hacía más y 
más común. Varias fuentes demuestran que la hambruna hizo que se 
construyeran mataderos para niños huérfanos, cuya carne luego era 
vendida. 
 
La matanza sistemática de grandes cantidades de niños comenzó en 1934. 
Después de todo…los niños cuestan dinero… 
 
En Moscú, los asesinatos se llevaban a cabo en las mazmorras de las 
prisiones de Lubyanka, Butyrka y Lefortovo. Las víctimas más famosas de 
Stalin y Kaganovich eran cremadas durante la noche para luego echar las 
cenizas en una tumba común en el cementerio de Donskoye. Este parecía 
ser el modo más seguro para eliminar totalmente a sus víctimas importantes 
sin dejar rastros. 
 
La mayoría de los asesinados en las cárceles de Moscú durante los años 
’30, ’40 y principios de los 50 fueron cremados y sus cenizas lanzadas en 
tumbas comunes de Moscú. Una de estas tumbas comunes desconocidas 
se encontró en el camposanto de Kalitinsky al sur de Moscú, lugar que la 
NKVD usó como área para desechar cuerpos durante los años ’30. 
 
Durante los 1934 a 1941, había unos grandes camiones que llegaban todos 
los días sobre las 5 de la tarde. Esos camiones eran llevados hasta el fondo 
de un desfiladero. Entonces los camiones se daban la vuelta para 
estacionarse de espaldas al desfiladero. Esos camiones estaban pintados 
de color azul verdoso y no tenían ventanas laterales. En su lugar, había 
grandes carteles a los lados del camión anunciando SALCHICHAS o 
CARNE, otras veces TORTAS.  
 
Cuando el camión estaba ya estacionado en reversa se abría una 
compuerta donde dos oficiales vistiendo uniformes de la NKVD, botas de 
hule, delantales largos también de hule negros y dorados y guantes de hule 
largos hasta los codos, sacaban los cuerpos del camión, tomándolos por la 
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cabeza y los pies y los lanzaban al desfiladero. Otros dos oficiales 
esperaban más abajo con palas para echar un poco de tierra a los cuerpos.  
 
Todos tenían agujeros de bala en sus cabezas: una entrada pequeña de 
bala en la nuca y una herida de salida de bala por el frente. Les habían 
disparado desde atrás. Los verdugos contaban con un suministro iliminado 
de alcohol y generalmente estaban borrachos, a veces extremadamente 
borrachos.   
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EL GENOCIDIO DE VINNITSA 
 

Por el Dr. William Pierce 
Programa de radio, ADV Broadcast: RAM, MP3 

 
 
Hace unas semanas hablamos sobre el asesinato masivo del estrato de 
líderes de la nación polaca por parte de la policía secreta soviética en el 
Bosque de Katyn, en abril de 1940. Discutimos ese genocidio atroz en vista 
de la constante campaña judía que muestra a los judíos como las 
principales víctimas de la Segunda Guerra Mundial para ellos continuar 
cobrando dinero en “reparaciones” que hasta este día sigue pagando el 
resto del mundo. Muchos de nuestros escuchas mostraron un gran interés 
en nuestra discusión porque muchos de ellos no conocían sobre las 
atrocidades cometidas en Katyn. Hoy vamos a explorar un poco más este 
tema. Les contaré sobre el destino de la nación ucraniana a manos de la 
policía secreta soviética.  
 
En 1943, Alemania estaba en guerra contra la Unión Soviética. 25 años 
antes, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial y los comunistas 
revolucionarios estaban tratando de apoderarse de Alemania, Adolf Hitler 
juró dedicar su vida a luchar contra el comunismo. En aquel momento él era 
solamente un cabo recuperándose de sus heridas de guerra en un hospital 
militar, pero 15 años después, en 1933, se convirtió en Canciller de 
Alemania y en 1941 su ejército invadió la Unión Soviética con el objetivo de 
destruir el comunismo soviético. El ejército alemán entró en el imperio 
soviético y liberó a Ucrania de los comunistas.  
 
En mayo de 1943, unidades del ejército alemán estaban posicionadas en la 
ciudad ucraniana de Vinnitsa, una comunidad de 100.000 personas en un 
distrito básicamente agrícola. Los oficiales ucranianos en Vinnitsa dijeron a 
los alemanes que 5 años antes la NKVD, que era la policía secreta 
soviética, muy similar a nuestro FBI, había enterrado los cuerpos de un 
número de prisioneros políticos ejecutados en un parque de la ciudad. Los 
alemanes investigaron, y en el transcurso de un mes habían desenterrado 
9.439 cuerpos de un número de tumbas comunes en el parque y en un 
huerto de árboles frutales cercano. 
 
A diferencia de los polacos asesinados en el Bosque Katyn, todos estos 
cuerpos encontrados en Vinnitsa eran de civiles, en su mayoría granjeros o 
trabajadores ucranianos. Como los oficiales polacos en Katyn, todos los 
cuerpos de los hombres tenían manos amarradas por la espalda. Algunos 
llevaban ropa, los cuerpos de un número de mujeres jóvenes estaban 
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desnudos. Todas las víctimas habían sido asesinadas con un tiro en la nuca 
con pistolas calibre .22, que era la marca de los verdugos de la NKVD.  
 
Los alemanes llamaron a un grupo internacional de patólogos forenses para 
examinar los cuerpos y las fosas comunes. El grupo, que incluía patólogos 
de Bélgica, Francia, Suiza y los Países Bajos, así como de otros países 
aliados a Alemania, examinaron 95 fosas comunes y realizaron un número 
de autopsias. 
 
Se examinaron 1.670 cadáveres en detalle, incluyendo las autopsias que ya 
había realizado el personal médico ucraniano en Vinnitsa. Se establecieron 
las identidades de 679 de ellos, por medio de documentos encontrados en 
sus ropas o porque fueron reconocidos por familiares que fueron a Vinnitsa 
cuando se enteraron de que las tumbas habían sido descubiertas. 
 
Las autoridades estimaron que además de los 9.439 cuerpos exhumados 
habían otros 3.000 que aún permanecían en fosas comunes sin descubrir 
en la misma área. 
 
El equipo internacional concluyó que todas las víctimas habían sido 
asesinadas hacía unos 5 años, es decir, en 1938. Todos los familiares de 
las víctimas identificadas testificaron que las víctimas habían sido 
arrestadas en 1937 y 1938 por la NKVD. A los familiares les dijeron que los 
arrestados eran “enemigos del pueblo” y que serían enviados a Siberia por 
10 años. Ninguno de los familiares tenía idea de la razón de los arrestos y 
testificaron que los arrestados no habían cometido ningún crimen ni estaban 
involucrados en ninguna actividad política. Como dije anteriormente, casi 
todas las víctimas eran trabajadores o granjeros, aunque también había 
algunos sacerdotes y sirvientes civiles entre ellos.  
 
Entrevistando a un gran número de personas que tenían algún conocimiento 
sobre lo que había pasado en Vinnitsa y regiones circundantes en 1938, los 
alemanes pudieron juntar las piezas del rompecabezas. En 1937 y 1938, 
bandas militares asesinas de la NKVD iban por los pueblos y villas de 
Ucrania arrestando gente de manera aleatoria, sin justificación. La esposa 
de una víctima dijo que mientras la NKVD se llevaba a su esposo a rastras, 
lo único que le dijeron fue: “Oye tú, perro”! “Ya has vivido demasiado”! Otros 
observadores también creen haber notado un patrón. Un ucraniano que le 
alquilaba parte de su casa a un abogado judío se negó a venderle toda la 
casa al judío cuando éste le ofreció comprársela a un precio ridículamente 
bajo. Unas pocas semanas después, el dueño de la casa fue arrestado por 
la NKVD. 
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Otro ucraniano que había amenazado con golpear a un funcionario 
comunista de bajo rango que había faltado el respeto a su hermana fue 
arrestado poco tiempo después. Parecía que muchos de los arrestos habían 
sido por ajuste de cuentas y que especialmente cualquiera que se le 
atravesara a un judío sería arrestado. 
 
Esto no era nada nuevo para los ucranianos, que tuvieron que cargar con el 
yugo comunista de la Unión Soviética durante casi dos décadas. Ucrania 
era, primordialmente, una nación agrícola, una nación de granjeros y 
aldeanos, y como tales, eran vistos de manera suspicaz por los judíos y por 
la gentuza urbana que llenaba las filas del partido comunista. Los 
comunistas defendían a los trabajadores urbanos, pero no desperdiciaban 
su afecto en granjeros y aldeanos porque éstos tenían la tendencia a ser 
demasiado independientes y autosuficientes para el gusto comunista. 
 
Durante la Guerra civil que siguió a la revolución bolchevique de 1917, los 
ucranianos nacionalistas no quería formar parte de la Unión Soviética, En 
1921 y 1922 el ejército rojo ocupó Vinnitsa, y los ucranianos fueron 
asesinados masivamente por los rojos para acabar con el espíritu 
nacionalista ucraniano. Sin embargo, la sed de independencia ucraniana se 
mantuvo en pie y las masacres continuaron, mayormente en 1928. 
 
Ucrania era la fortaleza de los llamados “kulaks”, es decir, los granjeros 
independientes y los pequeños dueños de tierras, quienes siempre fueron 
especialmente odiados por los jefes comunistas. 
 
Stalin encargó el trabajo de exterminar a los kulaks a quien era su mano 
derecha en el Kremlin, Lazar Moiseivich Kaganovich, quien luego fue 
conocido como “Carnicero de Ucrania”. Kaganovich, que era el judío más 
poderoso de la Unión Soviética, supervisó la centralización de las granjas 
ucranianas a partir de 1929. Para destrozar el espíritu de los kulaks, los 
ucranianos fueron sometidos a una hambruna artificial (“Holomodor”, de lo 
que hablaremos más adelante). Las tropas del ejército rojo de la NKVD 
fueron granja por granja confiscando cosechas y ganado. 
 
A los granjeros se les dijo que necesitaban esa comida para los 
trabajadores de las ciudades. Nada se les dejó a los granjeros, y en 1933 y 
1934 siete millones de ucranianos murieron de hambre mientras 
Kaganovich se regodeaba en el Kremlin. 
 
Quizás en 1937 y 1938 los jefes del Kremlin simplemente pensaron que ya 
era tiempo de aplicar otra vez el látigo a los ucranianos. En este caso, se le 
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asignó la tarea a la NKVD, que era más judía que el resto del aparato 
comunista soviético. 
 
Hasta septiembre de 1936, el comisario de la NKVD había sido el judío 
Genrikh Yagoda, quien había llenado su instrumento de terror y represión 
con personal judío en todos los niveles. Los que no eran judíos eran 
considerados como la peor clase de basura rusa y ucraniana. Los 
ucranianos estaban muy conscientes de la preponderancia de los judíos en 
la policía secreta y sospechaban que había un ángulo judío en el patrón de 
los arrestos que ocurrieron en 1937 y 1938. De hecho, parecía que el 
mandato talmúdico de “matar a los mejores Gentiles” estaba siendo 
cumplido cabalmente, porque los arrestados parecían ser los ucranianos 
más sólidos, rectos, confiables e irreprochables.  
 
Solamente en la region de Vinnitsa se arrestaron a 30.000 personas, y la 
mayoría de ellos fueron eventualmente enviados a la prisión de la NKVD de 
la ciudad de Vinnitsa. Esta prisión tenía una capacidad normal para 2.000 
prisioneros, pero durante 1937 y 1938 casi siempre estaba repleta con más 
de 18.000 prisioneros. 
 
Durante casi todo el año de 1938 cada noche se sacaban a unas pocas 
docenas de la prisión para ser llevados a un área cercana donde operaba 
una especie de lavado de vehículos, donde les ataban las manos por la 
espalda y los llevaban, uno por uno, a una especie de losa de concreto 
ubicada unos pocos cientos de metros delante del garaje.  
 
La losa se usaba para lavar vehículos y tenía un drenaje a uno de sus lados 
cubierto con un enrejado de hierro. Cuando los prisioneros llegaban al borde 
de la losa les disparaban en la nuca para que cuando cayeran en el 
concreto su sangre fluyera por el drenaje. 
 
Esto era lo que los hombres de la NKVD llamaban chistosamente “mokrii 
rabota” (“trabajo húmedo”), y ellos tenían mucha experiencia en este tipo de 
trabajos húmedos. 
 
Un camión estacionado cerca de la losa mantenía su motor encendido para 
que el sonido del motor cubriera el ruido de los disparos. Mientras el 
siguiente prisionero era llevado a la losa, un par de hombres de la NKVD 
echarían el cuerpo del prisionero anterior dentro del camión.  
 
Cuando se cumplía con la cuota de víctimas de la noche, el camión era 
llevado a descargar los cuerpos a un parque cercado o a un campo de 
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árboles frutales de las cercanías, donde ya esperaban nuevas fosas. Este 
“trabajo húmedo” continuó noche tras noche, mes tras mes. 
 
Pero ¿Por qué esta historia horripilante es importante para nosotros ahora? 
Después de todo, esta masacre de ucranianos en Vinnitsa ocurrió hace ya 
60 años. Te diré por qué sigue siendo importante para nosotros, además del 
hecho de que estos ucranianos eran parte de nuestra gente, parte de 
nuestra raza. 
 
Primero, quizás te preguntes por qué nunca antes habías oído mencionar a 
Vinnitsa, y estoy seguro que este es el caso del 99% de nuestros oyentes.  
 
Por supuesto que Alexander Solzhenitsyn escribió acerca de los sucesos en 
Vinnitsa en el tercer volumen de su Archipelago Gulag, pero seguramente 
no lo vas a encontrar al final de la cola en el stand que generalmente 
siempre tienen al lado los cajeros de cualquier tienda.  
 
Los ucranianos y alemanes también han escrito sobre ello, aunque la mayor 
parte de sus escritos nunca se han publicado en inglés porque los 
publicistas de nuestro país saben que sería “políticamente incorrecto” 
publicar cualquier cosa sobre Vinnitsa. Es mejor que la gente se olvide de 
todo eso. 
 
Sin embargo ¿No te parece raro que continuamente estamos oyendo hablar 
sobre Auschwitz? ¿No te parece extraño que cuando los grupos judíos usan 
su influencia política para decretar leyes en ciertos estados donde se 
requiere que los estudiantes de secundaria hagan cursos sobre el llamado 
“holocausto” nunca se incluyan los sucesos de Katyn o Vinnitsa? 
 
La excusa que dan para exigir que los estudiantes estudien el llamado 
“holocausto” es que ese fue el crimen más grande de la historia y todos 
tenemos que saberlo para que no se vuelva a repetir. Pero entonces ¿Por 
qué no debemos saber acerca de Katyn y Vinnitsa, Dresden y otras miles de 
atrocidades donde nuestras gentes fueron las víctimas, y así la lección 
debería ser más pertinente para nosotros? 
 
Ya sabes, no estoy tratando de ser simpático sobre este tema. Todos 
sabemos las respuestas a estas preguntas, pero yo solamente quiero que 
pienses en su importancia. Para ellos, Auschwitz es importante porque allí 
murieron judíos, pero Vinnitsa no es importante porque allí solamente 
murieron Gentiles. 
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Los jefes de los medios judíos siguen restregándonos a Auschwitz por las 
narices porque quieren que nos sintamos culpables, quieren que sintamos 
que estamos en deuda con los judíos por dejar que eso pasara. Los jefes de 
los medios judíos no mencionan jamás a Vinnitsa porque allí los culpables 
son los judíos. Además, ganan muchísimo dinero promoviendo el 
“holocausto”. 
 
Ciertamente, no les va a resultar de ayuda a sus ganancias dividir la 
atención y las simpatías del público norteamericano entre Auschwitz y 
Vinnitsa, y tampoco les va a ayudar en sus esfuerzos por extorsionar 
billones de dólares en reparaciones por el “holocausto” a los suizos y 
cualquier otro si llegasen a admitir su culpabilidad en Katin y en Vinnitsa. 
 
Piénsalo! Si los polacos controlaran las noticias y los medios de 
entretenimiento en América sabríamos mucho más sobre Katyn. Si los 
alemanes controlaran nuestros medios escucharíamos mucho más sobre el 
terror de los bombardeos de Dresden, y si los ucranianos controlaran 
nuestros medios todos los estudiantes de las escuelas superiores sabrían lo 
que pasó en Vinnitsa. Pero son los judíos quienes controlan nuestros 
medios, y entonces lo único que escuchamos es sobre Auschwitz, nisiquiera 
un susurro sobre Vinnitsa. Eso es importante y es algo por lo que debemos 
preocuparnos. Debemos preocuparnos por todas las etapas suprimidas de 
nuestra historia, todas las etapas que se nos ocultan. Debemos saber por 
qué. Eso puede ayudarnos para que no nos vuelva a suceder lo que nos 
sucedió en Vinnitsa. 
 
Estoy seguro que todos ustedes han escuchado la máxima que dice que “la 
mejor defensa es una fuerte ofensiva” ¿Recuerdan la persecución durante 
los años ’80 que sufrió John Demjanjuk, el autor de Cleveland retirado a 
quien los judíos acusaron de ser “Iván el Terrible?  
 
John Demjanjuk es un ucraniano que vino a América después de la 
Segunda Guerra Mundial. En 1978 los judíos hicieron un gran escándalo 
diciendo que Demjanjuk había sido guardia en un campo alemán de 
prisioneros durante la guerra, y los Estados Unidos “obedientemente” lo 
llevaron a juicio y le quitaron su nacionalidad. Entonces fue entregado a los 
judíos para su crucifixión y deportado a Israel.  
 
Durante 15 años, los medios norteamericanos estuvieron repletos de 
historias sensacionales sobre Iván el Terrible y cómo los ucranianos habían 
ayudado a los alemanes a perseguir a los pobres e inocentes judíos. 
Desafortunadamente, la estrategia les funcionó a los judíos. Los ucranianos 
mantuvieron sus cabezas abajo en vez de sacar a colación el tema de 
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Vinnitsa. Desde luego que si al menos hubiesen intentado decir a los 
americanos sobre Vinnitsa o sobre lo que había hecho Kaganovich a los 
kulaks ucranianos ¿Quién los hubiera escuchado? Los ucranianos no son 
dueños del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal, 
del Time Magazine, Newsweek Magazine o del U.S. News & World Report. 
Los judíos son dueños de todos esos medios. Los ucranianos tampoco son 
dueños de Hollywood, así que tampoco pueden hacer películas sobre 
Vinnitsa, como lo hace Steven Spielberg (judío) sobre el llamado 
“holocausto”. 
 
El punto crucial de este tema es que los judíos se han salido con la suya 
presentándonos una versión sumamente distorsionada de la historia, una 
versión en la que ellos son víctimas completamente inocentes, y nuestra 
gente, los ucranianos, polacos y alemanes somos los malos que hemos 
perseguido a los pobres judíos sin ninguna justificación. 
 
Los judíos han impulsado esta propaganda de manera concertada, 
consciente y deliberadamente, sin un solo medio importante bajo su control 
que se desvíe de sus propósitos, y la gente trata de decirme “Bueno! Los 
judíos pueden controlar los medios, pero ellos no van a conspirar contra 
ellos mismos!” Qué sarta de mierda!  
 
Como se han salido con la suya dándonos una versión falsificada de la 
historia, han podido cambiar las políticas locales y externas de America en 
direcciones que los favorecen a ellos, eso nos representa una desventaja 
enorme. Todo lo que ha pasado en el Medio Este, por ejemplo, desde la 
Segunda Guerra Mundial, está basado en esta historia falsa. 
 
Es más, todo lo que ha ocurrido en Europa desde el asesinato de 12.000 
ucranianos en Vinnitsa en 1938, se ha basado en el poder judío de controlar 
todo lo que se nos deja aprender sobre nuestra historia, todo lo que está 
pasando y todo lo que ha pasado en el mundo que nos rodea. 
 
El gobierno norteamericano se alió con el gobierno soviético en 1941 con el 
propósito de destruir Alemania. Los comunistas se presentaron ante el 
público americano como los buenos, como los aliados que valen la pena 
tener, y los alemanes fueron presentados como los malos, y el público 
americano se comió esa mentira porque no sabía nada sobre Vinnitsa ni las 
otras miles de atrocidades que los comunistas cometieron contra nuestra 
gente. 
 
Cuando los alemanes llevaron la comisión internacional para examinar las 
tumbas en Vinnitsa en 1943, los medios judeo-controlados mantuvieron las 
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noticias lejos del alcance del público americano, lo mismo que hicieron con 
las noticias sobre el genocidio del Bosque Katyn, y es por eso que no hubo 
ninguna verdadera oposición para entregar la mitad de Europa a los 
comunistas cuando la Segunda Guerra Mundial terminó. 
 
Si Katyn y Vinnitsa hubieran recibido publicidad, de manera que cada 
votante americano conociera en detalle lo que la NKVD había hecho en 
Katyn y en Vinnitsa, los políticos de Washington nunca habrían podido 
salirse con la suya entregando a los polacos, húngaros, rumanos, búlgaros, 
croatas, serbios, checos, eslovacos, bálticos y a todos los alemanes en la 
zona este de Alemania a estos carniceros comunistas. 
 
Los políticos de Washington no solamente se salieron con la suya porque 
estaban en el bolsillo de los judíos, sino porque además el pueblo 
norteamericano había sido privado de la verdad y por desconocer esa 
verdad muchos millones más murieron a manos de la NKVD después de la 
guerra y todo el este de Europa estuvo plagado de comunistas durante 50 
años, y hubo una guerra en Corea, y hubo una guerra en Vietnam, que 
nunca habrían ocurrido si el imperio comunista no se hubiera mantenido 
vivo por causa de nuestra propia ignorancia, por las mentiras que nos 
dijeron sobre lo que pasó en Europa. Sólo en Corea y en Vietnam perdimos 
a más de 100.000 de nuestros mejores jóvenes. 
 
Así que ya ves la importancia de lo que se le dice al público. Es importante 
que nuestra gente conozca la verdad sobre nuestra historia, hasta de 
aquellos eventos que ocurrieron hace 60 años, y yo tengo la firme intención 
de hacer todo lo que me sea posible para darle al público la verdad. 
 
Creo que ahora podrás comprender por qué los judíos tratan 
constantemente de mantenerme fuera del aire, por qué ellos presionan 
contra todas las estaciones de radio que llevan al aire Voces Disidentes 
Americanas. Están desesperados por mantener al pueblo americano en la 
oscuridad sobre Vinnitsa y Katyn, y todos sus otros crímenes, y tengo la 
determinación de arrancar la cortina de silencio y oscuridad y llevar luz y 
verdad a nuestro pueblo. 
 
Esto es un asunto urgente porque los judíos continúan presionando para 
que se dicten leyes contra lo que ellos llaman “discursos de odio”, que 
significa cualquier discurso, palabras u oratoria que contradiga sus mentiras. 
Ellos ya han tenido éxito en promulgar esas leyes en otros países. Si yo 
intentara radiar este programa en Canadá o en el Reino Unido, la policía me 
arrestaría y cerrarían la emisora antes que yo pudiera terminar. No dejemos 
que eso pase en América!  
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Fuente: “La historia que se supone nadie debe conocer. El otro holocausto 
del que nunca hemos escuchado”. 
 
Bajo el regimen de Stalin, ser antisemita era penado con la muerte. 
 
El gobierno de la URSS bajo Stalin asesinó a muchos de sus ciudadanos y 
extranjeros. Estos asesinatos en masa fueron ejecutados por 
organizaciones de seguridad, como la NKVD, y llegaron a su clímax con la 
Gran Purga de 1937-38, cuando casi 700.000 fueron ejecutados de un tiro 
en la nuca. Luego de la desaparición de la URSS en 1991, se descubieron 
muchas de las tumbas comunes y sitios de ejecución. Algunos de los más 
notables incluyen:  
 
Bykivnia – Con un estimado de entre 120.000 – 225.000 cadáveres. 
 
Kurapaty – Estimaciones de entre 30.000 a 200.000 cuerpos encontrados. 
 
Butovo – Se confirmaron más de 20.000 muertos. 
 
Sandarmokh – Se descubrieron más de 9.000 cadáveres. 
 
Se han descubierto muchos más lugares de estas fosas comunes, tan 
recientemente como en el 2002. En áreas cercanas a Kiev se encontraron 
fosas comunes en Uman, Bila Tserkva, Cherkasy y Zhytomyr. Algunas 
fueron descubiertas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, 
siendo Katyn y Vinnitsa las más infames. 
 
Pero hay más. 
 
El Gran Genocidio por Hambruna en la Ucrania Soviética (Holomodor) 
 
Esta Hambruna, fabricada por el hombre, que ocurrió en Ucrania durante los 
años 1932 y 1933, es un genocidio muy distante en el tiempo, pero luego de 
65 años su legado se mantiene. Es uno de esos cataclismos que promovió 
trasfondos masivos con profundo impacto histórico. 
 
Trágicamente, también es un evento de magnitud cósmica que quedó 
escasamente registrado en la conciencia mundial cuando sucedió y que 
apenas es recordado hoy día. 
 
Esto fue lo que ocurrió:  
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En abril de 1929, Joseph Stalin organizó el primer Plan de Cinco Años, en el 
que decretó que la agricultura soviética fuera colectivizada para finales de 
1933. 
 
Para los agricultores que trabajaban sus tierras individualmente, eso 
significó entregar sus tierras y su ganado al estado para convertirse en 
trabajadores en enormes granjas colectivas. 
  
No es de extrañar que hubo una enorme resistencia, particularmente en 
Ucrania. 
 
La prensa oficial (única prensa existente en la Unión Soviética), comenzó 
denunciando a los propietarios de tierras que se negaban a entregarlas 
como “enemigos de clase” o “kulaks ricos que explotaban a las masas”. Eso 
puso el escenario para que Stalin decretara, para diciembre de 1929 “la 
liquidación de todos los kulaks como una clase”. En Ucrania, que 
primordialmente es una sociedad de campesinos, casi todos conformaban 
esta “clase”. Las tierras centrales rusas, con su vieja tradición de comunas, 
tenían pocos granjeros independientes, por lo tanto, habían pocos “kulaks”, 
como los definía Stalin. 
 
A medida que la colectivización “voluntaria” se detenía por la resistencia de 
los campesinos, Stalin comenzó con los arrestos, deshaucios y 
confiscaciones hasta que finalmente, en 1932, soltó un ejército de activistas 
del partido comunista para asediar miles de villas ucranianas, registrando 
las casas, llevándose hasta el último grano de trigo y hasta las últimas 
sobras de comida que pudieran encontrar.  
 
Como muchos ucranianos americanos, siempre he sabido sobre la 
Hambruna. Aunque soy católico, de vez en cuando voy a la iglesia ortodoxa 
ucraniana de la santa trinidad, en Cleveland, donde escuché algunos 
sermones del reverendo Kovalenko sobre lo que él vivió en Poltava durante 
la Hambruna. Se me erizaban los cabellos. Recuerdo la pasión y el dolor en 
el rostro de ese reverendo, su sermón terminó con una advertencia sobre 
las consecuencias del ateísmo. 
 
La verdad es que ahora ya no recuerdo exactamente las palabras, de 
manera que voy a citar la confesión angustiosa de Lev Kopelev: “En la 
terrible primavera de 1933 ví gente muriendo de hambre, ví mujeres y niños 
con el abdomen distendido, poniéndose azules, aún respirando, pero sin 
vida en sus ojos. Ví cuerpos, cadáveres envueltos en piel de oveja y con 
botas baratas de felpa, cuerpos en chozas de campesinos, en medio de la 
nieve derritiéndose en Vologda, bajo el punto de Kharkiv.”  
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Kopelev fue uno de aquellos que, citando sus propias palabras “iba 
peinando los campos en busca de algún grano escondido, buscando en la 
tierra con un bastón de acero aquellos puntos que pudieran llevarme a 
grano enterrado. Junto a los otros, vacié las repisas de otros compañeros, 
tapándome los oídos para no escuchar el llanto de los niños y el sollozo de 
las mujeres.” 
 
Fred Beal, un comunista americano cuyos ideales lo llevaron a trabajar en la 
Planta de Tractores de Kharkiv en 1933, fue testigo, no participante. “Veía lo 
que pasaba desde la barrera”, escribió, “avergonzado de formar parte del 
sistema que estaba asesinando a esta gente inocente…jamás soñé que los 
comunistas podían caer tan bajo como para rodear a la gente hambrienta, 
montarlos en camiones y trenes, y enviarlos a alguna tierra infértil para que 
se murieran allí. 
 
Y sin embargo, era una práctica regular. Estaba yo siendo testigo de cómo 
seres humanos eran lanzados a los camiones como si fueran sacos. Justo 
allí y en ese momento me decidí a romper completamente con la cuadrilla 
de Stalin y regresar al mundo capitalista.” 
 
Nadie sabe con seguridad cuánta gente murió durante ese terrible año. 
Nikita Khrushchev dice que “nadie llevaba la cuenta”. Robert Conquest, gran 
historiador de aquella Hambruna, estima unos 7 millones de víctimas. 
 
Sorprendentemente, la prensa, particularmente en Inglaterra y en los 
Estados Unidos, no reportaron lo sucedido. Ninguno fue más negligente que 
Walter Duranty, corresponsal en la Unión Soviética para el New York Times.  
 
En noviembre de 1932, cuando mucha gente, incluyendo aquellos de la 
comunidad ucraniana americana, encendieron la alarma sobre la 
devastación que ocurría en Ucrania, Duranty aseguró a sus lectores que “no 
hay ninguna hambruna, ni nada que se le parezca.” 
 
En agosto de 1933, luego de haber muerto millones, escribió que “cualquier 
reporte de Hambruna en Rusia es una exageración o una propaganda 
maligna.” 
 
Lo más cerca que Duranty llegó a reconocer las políticas genocidas de 
Stalin fue en marzo de 1933, cuando escribió que “No hay ninguna 
hambruna ni muertes por hambruna, pero hay mucha mortalidad por 
enfermedades y malnutrición.” Para Duranty, eso estaba todo bien, porque, 
como él mismo dijo “No es posible hacer una tortilla sin romper los huevos”. 
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Walter Duranty ganó el Premio Pulitzer por su serie de reportes desde 
Rusia, en particular, por los resultados del Plan de Cinco Años. 
 
¿Acaso Duranty no sabía lo que estaba pasando? Seguro que sí. En “La 
Cosecha del Dolor”, el Dr. Conquest cita un reporte escrito a Moscú por el 
oficial británico a cargo de asuntos externos: “El señor Duranty cree que es 
muy posible que 10 millones de personas hayan muerto directa o 
indirectamente por la falta de alimentos en la Unión Soviética durante el año 
pasado.” Otros reportes muestran diferencias similares entre lo que Duranty 
sabía y lo que reportó. 
 
¿Por qué lo hizo? Su libro de 1937 “Yo escribo lo que me Place” nos da una 
clave: “¿Acaso me equivoco cuando creo que Stalin es el más importante 
hombre de estado?” Los asesinos de masas no pueden ser hombres de 
estado, así que Duranty decidió que no podía haber ninguna hambruna. 
 
Por lo que yo sé, el Comité del Premio Pulitzer jamás movió un dedo para 
revocarle el premio a Duranty, y el New York Times jamás lo ha repudiado 
públicamente. 
 
La prensa occidental no es la única institución que negó la existencia de la 
Hambruna. Obviamente la Unión Soviética la negó. Por más de medio siglo 
cualquier mención sobre la Hambruna era castigada con una larga 
sentencia en prisión. 
 
En la Ucrania de hoy, la gente sabe sobre la Hambruna, pero por mucho es 
una memoria reprimida. Esto efecta la psique nacional, permitiendo a los 
comunistas mantenerse en el poder sin vergüenza ni remordimiento. 
Desafortunadamente, su influencia en la economía ucraniana es enorme 
porque el partido comunista constituye el corazón de la coalición 
parlamentaria que bloquea la legislación que permitiría desmantelar las 
granjas propiedad del estado, que son el legado maligno de la Hambruna. 
 
Estas estructuras burocráticas proveen a los funcionarios del partido 
comunista que las dirigen con patrocinio político y les permite desviar 
recursos agrícolas para sus propósitos personales. Como resultado, Ucrania 
obtiene muy pocos beneficios de su mayor potencial: la agricultura. 
 
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están listos para 
ayudar a Ucrania, con los Estados Unidos dispuestos a dar apoyo político, 
pero primero hay que aprobar las reformas, incluyendo la privatización de 
las tierras. 
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El vice-presidente Al Gore lo dijo en Kyiv, el 22 de Julio, y tenía razón. No 
tiene sentido subsidiar el sistema de granjas colectivas ni cualquier otra 
institución ucraniana ineficiente.  
 
En cuanto a la mayoría de los ucranianos, sin duda están a favor de las 
reformas agrícolas, pero este es un país donde los comunistas han estado 
durante 75 años en su organización política. Lo que le falta a la CPU es la 
visión de un programa positivo, sólo tienen los medios para bloquear el 
cambio y esto no puede mantenerse por siempre. 
 
Hoy, siete años después de la declaración de su independencia, el 
problema de Ucrania es económico, político, y también es espiritual. El país 
tiene que confrontar su pasado y avenirse con él, sobre todo con el tema de 
la Hambruna, pero ese proceso apenas ha comenzado. 
 
Para un evento histórico de tal magnitud, un crimen tan enorme como la 
Hambruna, sorprendentemente es muy poco el trabajo literario que se ha 
hecho. El trabajo del Dr. Conquest es relevante, obviamente. Lo mismo que 
el de Jim Mace, quien dirigió la Comisión Norteamericana para la Hambruna 
Ucraniana, y Slavko Nowytski, que produjo el film “Cosecha de Dolor”, y, 
desde luego, el Ukranian Weekly. Hay unos pocos libros y materiales, pero 
muy poco circula masivamente. 
 
El New York Times podría ayudar enormemente reconociendo y 
enmendando el trabajo mentiroso de Walter Duranty de hace 65 años, pero 
nada ayudaría más que la aprobación de Verkhovna Rada para que las 
tierras sean privatizadas. 
 
No puedo pensar en un mejor monumento en honor de las víctimas de la 
Hambruna ni en una mejor manera de decirle a sus descendientes, la 
nación. Lo sentimos. 
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LOS “HÉROES DE LA UNIÓN SOVIÉTICA” 
“La gente debe conocer a sus héroes” 

 
 
Los atroces crímenes de los Aliados durante y después de la Segunda 
Guerra Mundial: Sadismo Puro y Crudo 
 

Por Ingrid Rimland 
irimland@mail.bellsouth.net 

 
 
Buenos días desde el Zundelsite: 
 
El ZGram que sigue es uno que probablemente muy pocos olvidaron luego 
de leerlo el 31 de mayo de 1996 cuando por primera vez lo hice público. 
Después de lo que Truman dijo sobre las crueldades de ciertas personas en 
poder, a quienes no les importan los demás para nada, ciertamente este 
ZGram amerita ser repetido. 
 
Siéntate, porque no es una lectura placentera. 
 
Sin embargo, es la clase de sadismo que vi con mis propios ojos cuando era 
una niña, y es por eso que gran parte de la generación de la Segunda 
Guerra Mundial resiente amargamente lo que sus detractores aseguran una 
y otra vez sobre ellos En aquellos años hubo un verdadero e inenarrable 
sufrimiento en Europa, y mucho de ese sufrimiento ocurrió mucho después 
de que las balaceras de la guerra terminaran. 
 
Aquí está mi ZGram, que envié alrededor de todo el mundo hace más de 
siete años: 
 
Buenos Días desde el Zundelsite: 
Mayo 31, 1996 
 
Hace algunos meses Ernst me pidió que hiciera un reportaje sobre las 
atrocidades que cometieron los Aliados durante y después de la Segunda 
Guerra Mundial. Con ese fin, me envió alguna información, entre la que 
había un libro escrito en alemán titulado "Alliierte Kriegsverbrechen" - 
“Crímenes de Guerra de los Aliados”. 
 
 
Comencé a leerlo subrayando ciertos pasajes, pero no por mucho, porque 
me dí cuenta de que su lectura se me hacía nauseabunda.  

mailto:irimland@mail.bellsouth.net
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Era una compilación de testimonios de primera mano sobre lo que pasó 
cuando los Aliados (particularmente el ejército rojo) comenzaron a dividirse 
una Alemania postrada y derrotada.  
 
Intenté varias veces terminar esta asignación, pero no podia hacerlo 
Simplemente no podía. Incluso ahora, siento la obligación moral de 
concluirla, pero es que hasta pensar en eso hace que me suden las manos 
y que se me acelere el corazón.  
 
La gente occidental simplemente no tiene idea de lo que pasó en Europa 
luego de que los Aliados comenzaron a desplazar a los alemanes, desde 
1943 en adelante!  
 
He pensado mucho si debería o no enviar el material que sigue a mis 
lectores, porque no es una lectura nada agradable. Fue publicada 
recientemente en Der Freiwillige, junio 1995, páginas 10-11, bajo el título 
“En medio de su Terror, todos Eran Iguales”, escrito (o editado) por Hans 
Koppe. 
 
“…Como las mismas viejas historias sobre crímenes de guerra, 
supuestamente cometidos por los alemanes, están siendo repetidas una y 
otra vez como si se tratara de un rezo, particularmente por las generaciones 
más jóvenes, que son demasiado flojas (o deliberadamente incapaces) de 
obtener una verdadera versión de este tema por medio del estudio de 
documentos que pueden obtenerse en los archivos de nuestros propios 
otrora enemigos, ya que esos documentos ahora son accesibles e 
irrefutables, deseamos llamar la atención sobre el siguiente reporte que 
apareció por primera vez hace 30 años en el Deutschland Journal del 23 de 
abril, página 7 del tema 17. 
 
Se complementa con el reporte de un testigo que era oficial de infantería 
donde relata sus impresiones del 7 de marzo de 1995, p.7, tema 17, 23 de 
abril de 1965 (Deutschland-Journal). También tenemos como complemento 
el reporte de la ciudadana alemana-brasilera Leonora Geier, nee Cavoa, 
nacida el 22 de octubre de 1925 en Sao Paulo, Brasil, antes de ser 
expulsada de Hirschberg, Bahnstrasse 8.  
 
Estuvieron presentes al escribir este reporte: 
 
Bernhard Wassmann, nacido el 10 de mayo de 1901, en Bautzen, 
Senftenberger Strasse 15; 
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Reiner Halhammer, nacido el 3 de febrero de 1910, en Bautzen, Sterngasse 
Strasse 2; 
 
Manfred Haer, nacido el 9 de abril de 1929 en Gorlitz, A.Bebel-Strasse 1; 
 
Kyrill Wratilavo, nacido el 3 de marzo de 1918 en Bautzen, Karl-Marx-
Strasse 25. 
 
Los testigos presentes confirman que la antes mencionada Leonora Geier 
escribió este reporte sin ninguna clase de coacción, amenaza o cualquier 
otra influencia externa, motivada solamente por la necesidad de dar a 
conocer a la posteridad los terribles eventos de los tiempos del colapso del 
Reich Alemán, luego de recibir permiso para emigrar a Brasil. 
 
El reporte fue escrito el 6 de octubre de 1955 y describe los eventos del 15, 
17 y 18 de febrero de 1945, que son sólo parcialmente conocidos. En aquel 
tiempo la testigo trabajaba como transcriptora en el Campo “Vilmsee” del 
RAD, el Servicio de Labores para las Mujeres del Reich. Como era 
brasilera, la armada rusa la consideró como una aliada puesta a realizar 
trabajos forzados a servicio del estado Nacional Socialista. 
 
Estas prerogativas fueron confirmadas por un documento que ella presentó 
aquí, y que lleva el sello de la Primera Armada Rusa Blanca. Como este 
reporte no observa los estándares morales existentes ni tabúes sexuales, 
bajo ninguna circunstancia debe estar disponible para personas menores de 
edad. 
 
Todos los eventos han sido contados de manera plana y directa a fin de 
mantener su exactitud documental histórica. Nada ha sido añadido. Nada ha 
sido eliminado. 
 
Bernhard Wassmann y Manfred Haer eran miembros de la Infantería de 
Artillería y de la Compañía de Entrenamiento I.G. 81, y estaban asignados a 
operaciones de rescate en el campo antes mencionado, cuando la ciudad 
de Neustettin había sido ocupada luego de la retirada temporal de la 
Primera Armada Rusa Blanca:  
 
“En la mañana del 16 de febrero (1945), una división rusa ocupó el campo 
de Vilmsee de Servicio de Trabajo para las Mujeres del Reich, ubicado en 
Vilmsee, Neustettin. El Comisario, que hablaba bien el alemán, me informó 
que el campo había sido disuelto y que, como éramos una unidad 
uniformada, íbamos a ser transportadas inmediatamente a un campo 
colectivo. 
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Como yo era brasilera, perteneciente a una nación que estaba en términos 
amistosos con los Aliados, me encomendaron que liderara el transporte que 
fue desde Neustettin, hasta un lugar que solía ser una fundación de hierro. 
Éramos 500 chicas del Servicio de Labores para las Mujeres del Reich. 
 
El Comisario fue muy amable con nosotras y nos asignó a las barracas de 
los trabajadores foráneos de la fábrica, pero el espacio era muy pequeño 
para 11 de nosotras, de manera que fui a hablar sobre eso con el 
Comisario. 
 
Me dijo que, después de todo, sólo era un arreglo temporal y me ofreció 
quedarme en la oficina de transcriptores si me parecía que esa barraca era 
muy pequeña para mí, lo que acepté felizmente. Inmediatamente me 
advirtió que yo debía evitar cualquier tipo de contacto con las otras, ya que 
ellas eran miembros de una armada ilegal. Yo contesté diciendo que eso no 
era cierto, pero me interrumpió diciéndome que, si yo decía algo alguna vez, 
me dispararían. 
 
De pronto escuché gritos muy fuertes e inmediatamente dos soldados de la 
armada roja metieron a cinco chicas. El Comisario les ordenó desvestirse, 
pero cuando ellas se negaron por vergüenza me ordenó a mí que las 
desvistiera y nos ordenó a todas que lo siguiéramos. 
 
Cruzamos el patio hasta llegar a lo que antes era una cocina que había sido 
totalmente vaciada excepto por algunas mesas que quedaban del lado de 
las ventanas. Hacía un frío terrible y las pobres chicas temblaban de frío. En 
ese lugar había varios rusos esperándonos, decían frases que tenían que 
haber sido muy obscenas por la manera en que se reían de lo que decían. 
 
El Comisario me dijo que mirara y aprendiera cómo se convierte a una Raza 
Maestra en sollozantes trocitos de miseria. Entonces entraron dos polacos, 
llevando solamente los pantalones, y las chicas se pusieron a llorar cuando 
los vieron.  
 
Rápidamente agarraron a la primera chica y la acostaron bruscamente 
sobre su espalda en una de las mesas, se oyeron crujir sus articulaciones.  
 
Estaba a punto de desmayarme cuando uno de ellos sacó un cuchillo y, 
ante los ojos de las otras chicas, le cortó el seno derecho. Hizo una pausa 
por un momento y entonces le cortó el otro seno. 
 
Jamás había oído a nadie gritar tan desesperadamente como a esa chica.  
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Después le clavó el cuchillo en el abdomen varias veces, todo esto 
acompañado de las risas y aplausos de los rusos. 
 
La siguiente chica lloraba y suplicaba por piedad, pero en vano, hasta 
parecía que esta horrible tarea la hacían particularmente despacio porque 
esta chica era especialmente bonita.  
 
Las otras tres colapsaron, lloraban por sus madres y rogaban por una 
muerte rápida, pero también sufrieron el mismo destino. 
 
La última de ellas era casi una niña, apenas tenía desarrollados los pechos. 
Literalmente le arrancaron la piel de las costillas hasta que se le vieron los 
huesos. 
 
Trajeron a otras cinco chicas. Esta vez las escogieron cuidadosamente.  
 
Todas ellas estaban bien desarrolladas y eran bonitas. Cuando vieron los 
cuerpos de las anteriores víctimas comenzaron a llorar y a gritar.  
 
Débilmente, trataban desesperadamente de defenderse, pero eso no las 
ayudó para nada porque entonces los polacos se comportaron con mayor 
crueldad. 
 
Rebanaron a lo largo el cuerpo de una de ellas y le echaron encima una lata 
de aceite de motor, luego trataron de prenderle fuego.  
 
Un ruso le disparó a una de las otras chicas en los genitales antes de 
cortarle los pechos. 
 
Fuertes alaridos de aprobación comenzaron cuando alguien trajo una sierra.  
 
Esta se usó para arrancar los senos de las otras chicas, lo que enseguida 
causó que un río de sangre bañara el suelo. Los rusos estaban frenéticos 
por sangre. 
 
Continuaron trayendo a más chicas.  
Veía el horripilante procedimiento como a través de una neblina roja.  
 
Una y otra vez escuché los gritos terribles cuando los pechos eran 
torturados, y los fuertes llantos y gemidos cuando mutilaban los genitales. 
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Cuando se me doblaron las rodillas me obligaron a sentarme. El Comisario 
se aseguró todo el tiempo de que yo estuviera mirando, incluso pausaban 
las torturas en los momentos en que tuve que vomitar. 
 
Una de las chicas no se había desnudado completamente, quizás ella era 
un poco mayor que las otras, que eran de unos 17 años de edad. Bañaron 
su sostén con aceite y le prendieron fuego, y mientras ella gritaba le 
insertaron una delgada vara de hierro en su vagina hasta que le salió por el 
ombligo. 
 
En el patio, grupos enteros de chicas fueron apaleadas hasta matarlas 
después de que la última de las chicas bonitas había sido seleccionada para 
la tortura.  
 
El aire estaba cargado con los llantos de muerte de muchos cientos de 
chicas, pero comparado con lo que pasó en esa cocina, las golpizas hasta 
morir eran casi humanas. 
 
Es horrible el hecho de que ninguna de las chicas multiladas llegó a 
desmayarse. Todas ellas sufrieron las mutilaciones estando completamente 
conscientes. En su terror, todas ellas eran iguales en sus súplicas; siempre 
era lo mismo, las súplicas por clemencia, el grito terrible, agudo y 
penetrante cuando los pechos eran cortados y los horribles gemidos cuando 
los genitales eran mutilados.  
 
La matanza se interrumpió varias veces para barrer la sangre fuera del lugar 
y para sacar los cuerpos.  
 
Aquella noche sucumbí ante un severo caso de fiebre nerviosa. No recordé 
nada más desde ese momento hasta que me dí cuenta que estaba en un 
hospital. 
 
Las tropas alemanas había recapturado temporalmente Neustettin, 
entonces nos liberaron.  
 
Luego supe que unas 2.000 chicas que habían estado en RAD, BDM y otros 
campos cercanos habían sido asesinadas durante los primeros tres días de 
ocupación rusa. 
(Firmado) Mrs. Leonora Geier, nee Cavoa 
 
Copia de un reporte escrito a mano: 
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“Leí el testimonio de una testigo, la señorita Leonora Geier. La bestialidad 
que ella experimentó, y como lo describió en su informe, es 100% verdadero 
y es un reflejo típico de las fantasias y exortaciones de la propagandista 
soviética e ideologista en jefe, Ilia Ehrenburg. 
 
Esta bestialidad fue una medida táctica cuyo fin era obligar a la población 
alemana a abandonar masivamente las regiones del este, y era la norma 
más que la excepción, sucedió en todas partes hasta el Río Oder. 
 
Lo que yo mismo presencié: 
 
“Yo era un infante armado y había sido entrenado para conducir los tanques 
alemanes más modernos de aquellos días, el tanque “Pantera”. Los 
sobrevivientes de los grupos de tanques eran reasignados a las Reservas 
de Cottbus y nos mantenían listos para la acción. 
 
A mediados de enero de 1945 fuimos transferidos desde Frankfurt al Río 
Oder, a un edificio escolar. Una mañana nos dieron armas de infantería, 
pistolas, bazucas y otras armas. 
 
Al día siguiente se nos ordenó marchar sobre Neustettin. Viajamos las 
primeras 60 millas más o menos, en camión, después otras 90 millas diarias 
en marchas forzadas. 
 
Teníamos que tomar unos tanques que estaban listos para nosotros en un 
bosque al oeste de Neustettin. Luego de una marcha de dos días y dos 
noches, unos 10 grupos llegaron al bosque antes del amanecer. 
 
Dos tanques fueron inmediatamente tomados para entrar en acción y 
vigilaban las carreteras circundantes mientras los otros camaradas, 
sumamente cansados, durmieron por un rato. Para la medianoche todos los 
tanques, aproximadamente unos 20, habían sido tomados. 
 
Nuestras ordenes eran montar un frente para recapturar villas y pueblos que 
estaban en posesión de los rusos. Mi pelotón de tres tanques atacó un 
suburbio que tenía una estación de tren con un patio delantero. Luego de 
destruir varias armas anti-tanques los rusos se rindieron. 
 
Entonces más y más rusos salieron de las casas. Todos fueron reunidos en 
el patio delanterio, unos 200 estaban sentados muy juntos. Entonces ocurrió 
algo inesperado. 
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Varias mujeres alemanas corrieron hacia los rusos y los apuñalaron con 
cuchillos y tenedores. Nuestra obligación era proteger a los prisioneros, por 
lo que no podíamos permitirlo. Pero no fue hasta que disparé un arma al 
aire que una de las mujeres se detuvo y nos maldijo por intentar proteger a 
esos animales. 
 
Nos urgieron a entrar en las casas para que viéramos lo que los rusos 
habían hecho. 
 
Lo hicimos, unos pocos por vez, y estábamos totalmente devastados. 
Nunca jamás habíamos visto nada como eso, algo increíblemente 
monstruoso! Mujeres muertas y desnudas yacían en las habitaciones. Les 
habían tallado esvásticas en el abdómen, a algunas les habían sacado los 
intestinos, les habían cortado los pechos, las caras habían sido tan 
golpeadas hasta ser irreconocibles e hinchadas como un puff. 
 
A otras las habían atado a los muebles por las manos y los pies y luego las 
habían masacrado.  
 
Un palo de escoba salía desde el interior de la vagina de una de ellas, 
también de otra, y así sucesivamente.  
 
Para mí, un joven de apenas 24 años en aquel tiempo, fue algo devastador, 
simplemente incomprensible! 
 
Entonces la mujer contó su historia: 
 
A las madres las habían obligado a ver cómo sus hijas adolescentes y de 12 
años de edad eran violadas por unos 20 hombres; luego las hijas eran 
obligadas a ver a sus madres, incluso a sus abuelas, ser violadas. 
 
Las mujeres que intentaron resistirse eran brutalmente torturadas hasta 
morir. No había piedad. Muchas mujeres no eran de la localidad, sino que 
habían llegado desde otros pueblos huyendo de los rusos. 
 
También nos hablaron sobre el destino de las chicas del RAD cuyas 
barracas habían sido capturadas por los rusos.  
 
Cuando empezó la carnicería de las chicas, unas pocas habían conseguido 
arrastrarse por debajo de las barracas para esconderse. Escaparon durante 
la noche y nos contaron lo que ellas sabían. Eran tres de ellas las que nos 
contaron. 
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Las mujeres y las chicas vieron parte de lo que la señorita Leonora Geier 
describió.  
 
Las mujeres que liberamos se encontraban en un estado casi imposible de 
describir. Estaban sumamente fatigadas y sus caras tenían un semblante 
confundido y vacío. Algunas no podían ni hablar, caminaban de aquí para 
allá repitiendo las mismas frases una y otra vez. 
 
Al ver las consecuencias de estas atrocidades bestiales nos sentimos 
tremendamente agitados y con la firme determinación de luchar. Sabíamos 
que la guerra ya estaba perdida, pero era nuestra obligación y deber 
sagrado luchar hasta la última bala…” 
 
No me pregunten por qué hago lo que hago para el Zundelsite. La 
bestialidad de la Segunda Guerra Mundial, causada principalmente por el 
judío llamado Ilja Ehrenburg, principal propagandista de Stalin, cuyos 
papeles y documentos privados los donó a Israel antes de morir, y quien 
llevó a la armada rusa a perpetrar una frenética destrucción, fue peor de lo 
que cualquier mente sana puede imaginar. Y lo mismo nos vendrá a 
nosotros, a menos que haya hombres y mujeres valientes que no impidan. 
 
Ingrid 
 
Pensamiento del Día: 
"Dios no puede cambiar el pasado, pero los historiadores sí." 
Samuel Butler 
Источник: 
http://www.rense.com/general39/allied.htm 
  

http://www.rense.com/general39/allied.htm
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CRÍMENES DE GUERRA DEL EJÉRCITO RUSO 
 
 
“No sientan pena cuando usen la violencia y destruyan el orgullo racial de 
las mujeres alemanas. Tómenlas como su legítima propiedad, ustedes, 
galantes soldados de la Armada Roja.” 
 

- Ilia Ehrenburg, Judío Ruso, propagandista del falso holocausto. 
 
 
 

HISTORIA RUSA 
Rusia en la Segunda Guerra Mundial 
Crímenes de Guerra del Ejército ruso 

 
Por Yakov Krotov 

 
 
La propaganda soviética describió la intervención en Alemania como un 
“chiste fascista” de liberación de los ciudadanos alemanes. El partido 
propagandista (“periodistas soviéticos”) hicieron hincapié en la conducta 
honorable de los soldados soviéticos. En el Parque Treptov se erigió un 
monumento en honor a los “guerreros libertadores soviéticos” llevando una 
enorme espada en una mano, y un niño alemán, a quien se supone habían 
salvado, en la otra. 
 
Pero la realidad es que la intervención soviética en Alemania no sólo vino 
acompañada de robos al país a nivel del estado, robando técnicas, 
explotando la fuerza laboral de los derrotados que se habían rendido, 
obligando a que Prusia formara parte de Rusia (necesito señalar aquí que 
los bolcheviques, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron quienes 
apoyaron “la paz sin anexación ni contribuciones”). Los soldados robaron a 
los alemanes; había permiso oficial para enviar de vuelta a Rusia una cierta 
cantidad de mensajes sobre los robos. Los funcionarios y los altos rangos 
exportaton riquezas robadas transportándolas en vagones. 
 
Soldados y funcionarios violaron mujeres. En tan sólo dos hospitales 
principales de Berlín se recibieron entre 95.000 y 130.000 mujeres violadas. 
Cerca de 10.000 violadas se suicidaron. En la Prusia Pomerania Oriental y 
en Silesia, 1.4 millones de mujeres también fueron violadas, y en este caso 
hubieron más muertes. En fin, no menos de 2 millones de mujeres 
alemanas fueron violadas. Mujeres y niñas ucranianas, rusas y bielorusas 
liberadas de campos alemanes de trabajo también fueron violadas. 
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En el 2001, cuando el historiador Inglés Antony Beevor describió los 
crímenes sexuales de los soldados soviéticos en su investigación titulada 
“Berlín: La Caída de 1945”, Grigori Karasin, embajador ruso en Londres, le 
contestó en la mejor tradición propagandística soviética. Por un lado, 
Karasin dijo que “obviamente todo esto no eran más que mentiras y 
calumnias”. Por el otro lado, intentó encontrar circunstancias que 
aminoraran la culpa de los violadores  (esto no hubiera sido tan necesario si 
en verdad estaba tan seguro de que todo eran calumnias). 
 
De acuerdo con Beevor, estas circunstancias atenuantes incluyeron la 
ingesta de alcohol en el ejército, por lo que culpó a los comandantes 
alemanes, quienes “se rehusaron a destruir los depósitos de alcohol que se 
encontraban en las vías por donde pasarían los soviéticos”, y que “esa 
decisión de los alemanes se basó en la creencia de que un enemigo 
borracho no puede luchar”. Karasian añadió que los rusos habían salvado al 
mundo del fascismo; que los rusos sólo tomaron venganza por las 
crueldades cometidas por los alemanes “¿De qué otra forma podíamos lidiar 
con 27 millones de soviéticos asesinados, masacrados y torturados hasta 
morir? No tenemos derecho a olvidar quién fue el justo y quién fue el 
agresor”.  
 
Karasin mencionó que había algunos “hechos”, pero dijo que “resumir estos 
hechos sacándolos del contexto histórico, era peligroso”, y pidió “mostrar 
tacto y delicadeza” no hacia las víctimas de la violencia, sino hacia los 
violadores y sus descendientes. También admitió “los hechos” cuando dijo 
en 1945 que: “Por crueldad y atrocidades, 4.148 guerreros soviéticos fueron 
convictos por los tribunales militares. Algunos procesos demostrativos 
acabaron en pena de muerte” (Cita de: Barban E. Otra Caída más de Berlín. 
Moscow News, 25.6.2002. С. 2.). 
 
No se atrevió a recalcar que los violadores convictos eran “muy rectos” y 
que debieron haber sido catalogados como vengadores y libertadores del 
fascismo en Europa. Karasin no dio ninguna explicación sobre por qué 
entonces los soldados rusos también violaron mujeres rusas capturadas por 
los alemanes. Sin embargo, podemos asumir que eso fue un reflejo de la 
actitud popular soviética de aquel tiempo hacia los derrotados, como si 
éstos hubieran sido unos traidores tan cobardes que no pudieron quitarse la 
vida ellos mismos.  
 
 
El testigo Rabitchev 
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Leonid Rabitchev (nacido en 1923). Sólo después de medio siglo luego de 
la Guerra habló sobre las cosas que otros hombres del frente prefirieron 
mantener en silencio sobre lo que sucedió a principios de 1945. En aquel 
entonces, Rabitchev se encontraba en Prusia Oriental. Este fragmento del 
ensayo “En la Guerra Todo se Vale” (“The Flag”, 2005, N° 2) debe ser 
incluido en todos los libros de texto de historia rusa, para los rusos. Estas 
son cosas que hasta mi padre, Gabriel Krotov, no se atrevió a decirme, 
mientras al mismo tiempo él estaba en Prusia Oriental sirviendo como oficial 
de pelotón. Es verdad que mi padre no vivió hasta la edad de Rabitchev. Lo 
peor de todo esto, y Rabitchev lo enfatizó abiertamente, es que este pecado 
no puede justificarse diciendo que “todos hacen lo mismo”, porque NO todos 
lo hicieron. 
 
“Nuestras tropas en Prusia Oriental adelantaron a la población civil 
evacuada del Goldap, Insterburg y otros pueblos alemanes abandonados 
cuando el ejército alemán se retiró. En camiones, carros o a pié, ancianos, 
mujeres, niños, familias numerosas, avanzaban lentamente hacia el Oeste 
por todos los caminos y carreteras del país. 
 
Nuestros tanques, infantería, artillería, los adelantaron para hacerse de las 
suyas, los despojaron de sus pequeños carruajes donde llevaban muebles, 
maletas, bolsos, caballos. Hiceron a un lado a los ancianos y a los niños 
pequeños, y separados de todo deber, honor, y olvidando a las tropas 
alemanas, miles de ellos se lanzaron sobre las mujeres y niñas alemanas. 
 
Mujeres, madres y sus hijas estaban a ambos lados del camino, y todas 
ellas fueron rodeadas por la armada de hombres con sus pantalones abajo. 
 
Las que sangraban y se desmayaban eran echadas a un lado. Le 
dispararon a los niños que intentaron ayudarlas. Carcajadas, aullidos, gritos 
y gemidos. Y sus comandantes, mayores y coroneles, de pié en el camino, 
dirigían el asunto. Se aseguraron de que todos sus soldados tomaran parte 
de esto. No, no se trataba ni de venganza ni de camaradería, esto fue 
violación en grupo, mortal y sangrienta. 
 
Todo era permitido con impunidad, impersonalidad y la lógica cruel de esta 
turba enloquecida. Estupefacto, me senté en la cabina de mi camión. El 
conductor, Demidov, esperaba su turno, y yo soñaba con Cartago de 
Flaubert, y entendí que en la guerra NO TODO se vale. El coronel, que 
había conducido un minuto antes, ahora estaba muy emocionado porque le 
tocaba su turno, mientras tanto el mayor disparaba a los testigos. Los niños 
y los ancianos temblaban en histeria. 
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- Muy bien! Ahora regresen a sus máquinas! 
 
Pero tras ellos había otra unidad de soldados. Se volvieron a detener, y no 
pude detener a los miembros de mi grupo, quienes están formando nuevos 
turnos de violación, las mujeres telefonistas que nos acompañaban se 
ahogaban de la risa mientras yo estaba a punto de vomitar. Desde donde 
estábamos hasta la línea horizontal entre las montañas de harapos y de 
carruajes destrozados, habían quedado los cadáveres de mujeres, ancianos 
y niños. 
 
Llega el ocaso, el camino está abierto. A izquierda y derecha hay granjas 
alemanas. Se da la orden de descansar. Esta zona es parte de la sede de 
nuestro ejército: comandancia de artillería, defensa aérea, departamento 
político. Y mi pelotón de control tomó una granja a dos millas del camino. 
Todas las habitaciones estaban llenas de niños muertos, ancianos y 
mujeres violadas y asesinadas. Estábamos tan cansados que nisiquiera les 
pusimos atención, sólo nos echamos en el suelo y nos quedamos dormidos. 
 
7 de mayo del 2002. 50 años después. 
 
- Mi amiga, poeta y escritora, Olga Ilnitskaya me gritó: “Ni siquiera quiero oír 
hablar de eso, quiero que tú, Leonid Nickolaevitch, destruyas este texto, no 
debe imprimirse!” Esto está pasando en el Tercer hospital para veteranos de 
guerra en Medvedkovo. Estoy recostado en una sala para 4 personas, ya 
llevo 10 días aquí. Escribo antes y después de desayunar, escribo a 
cuentagotas, en la mañana, en la tarde, a veces por la noche. 
 
Intento reparar trazos subconscientes de una vida que olvidé. Olga vino a 
verme, esperando escuchar mis nuevos versos. Pero su rostro reflejaba 
desprecio. Yo también estaba confundido. 
 
No me importaba la reacción de mis futuros lectores o escuchas, sólo me 
importaba incluir todos los detalles. Hace 50 años hubiera sido más sencillo, 
pero en aquel entonces no había la necesidad de escribirlo ¿Y soy yo quien 
escribe esto ahora? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué clase de broma me 
está jugando el destino? Lo más gracioso es que no encuentro ninguna 
diferencia entre mi prosa y los versos que surgen repentinamente de mi. 
¿Por qué lo hago? ¿Qué reacción provocará en nuestros generales, 
nuestros amigos alemanes en la FRG y nuestros enemigos en la FRG? 
 
Empiezo a percibir cosas que no me esperaba. No es un juego de auto-
determinación, es algo de otras dimensiones, se trata de arrepentimiento. 
No solo está dentro de mi, sino dentro de toda mi generación y quizás 
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dentro de toda la humanidad. El mío es un caso individual, sólo es un 
fragmento de la era criminal, y uno no puede vivir ni morir dignamente con 
esto sin sentir arrepentimiento, como tampoco nadie podría haberlo hecho 
con la represión de los kulaks en los años 30’, con la muerte de decenas de 
millones de gente inocente, con la ocupación de Polonia en 1939. Yo era 
comandante de pelotón, me sentí enfermo, pero me mantuve con el pelotón 
mientras mis soldados consumaban esos horrendos turnos criminales, se 
reían, cuando la vergüenza debería haberlos quemado. Ellos realmente 
habían cometido un crimen de lesa humanidad.  
 
¿Sólo se necesita un comandante? Pero si el comandante del Tercer Frente 
Bieloruso, el general Chernyahovskyi hizo lo mismo. Él VIO todo esto; él 
ENTRÓ en esas mismas casas, donde había mujeres y botellas regadas por 
todos lados. ¿Sólo se necesitaba un comando? Ahora dime quién tiene más 
culpa: ¿Los soldados? ¿Los coroneles riéndose? ¿Los generales? O yo, 
que estaba viendo todo esto! Todos dicen lo mismo, que en la guerra todo 
se vale. 
 
En abril, mi ejército N° 31 fue enviado al Tercer Frente Ucraniano en Silesia, 
en dirección al Danzig. El segundo día, siguiendo la orden de Marshal 
Konev, 40 soldados soviéticos y oficiales fueron fusilados y ya no hubo 
ningún otro caso de violación ni asesinato de civiles en Silesia. Entonces 
¿Por qué el general Chernyahovskyi no hizo lo mismo en Prusia Oriental? 
 
En principio, se demuestra la diferencia entre los rusos antes de 1917 y 
después de 1917. Antes de 1917 había un estado militar. Después de 1917 
era un estado de desertores. La diferencia está en esos detalles. Uno no 
puede imaginarse héroes de 1812 o aquellos de Plevna, quienes 
conscientemente violaron mujeres con toda la convicción de que tenían ese 
derecho. Antes de 1917 corríamos la voz de esas historias sobre nuestro 
enemigo para mostrar la bestialidad de alemanes y turcos. Después de 
1917 corremos la voz de las mismas historias sobre nosotros…pero con 
orgullo. 
 
Además, su lógica es notoria: “Los alemanes violaron mujeres rusas (1); Es 
el deber de los soldados rusos violar mujeres alemanas”. Su manera de 
pensar: “Si tu esposa es violada, ¿No te vengarías?” Confiar en una ley 
mafiosa es común en un estado de desertores - nadie confía en el “juicio” 
excepto los “jueces” mismos en ese tipo de estado. Pero también está este 
otro lado: ¿Acaso una mujer violada estaría de acuerdo en que su esposo 
violara en represalia? ¿A quién violar? ¿Al violador? ¿O a su esposa? La 
frase “ojo por ojo” tiene lógica; “violación por violación” es un absurdo. 
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Obviamente, en este caso el sexo no es más que un proceso automático sin 
sentimientos para demostrar poder. Por lo tanto, cuando un hombre 
heterosexual viola a otro hombre está demostrando poder, no afecto. Esto 
es lo que verdaderamente significa el sexo entre hombres en una barraca. 
Extrañamente, los que protegen su propia modestia no hablan sobre ello.  
 
Artículo original 
http://krotov.info/yakov/rus/20_ru_moi/1945rape.html 
 
(1) Resulta interesante, pero no sorprendente, que durante la Segunda 
Guerra Mundial los militares alemanes no tuvieron episodios de violaciones 
entre los miembros de sus tropas. Las fuerzas alemanas castigaban ese 
tipo de acción con la muerte y tal pena estuvo a punto de convertirse en una 
ley, pero, como han visto los historiadores, no hubo necesidad de tal ley. 
Simplemente, era cuestión de no violar. El General Patton tenía razón. Los 
alemanes eran la mejor raza europea y lamentó la guerra contra ellos. 
Patton también llegó a odiar a los judíos y supo quiénes eran ellos en 
realidad. Y así fue que lo asesinaron. 
 
Fueron los judíos, la armada roja y los americanos quienes cometieron 
violaciones. De hecho, la armada roja, siguiendo órdenes de comisarios 
judíos tenían la política de violar a todas las mujeres de entre 8 y 80 años 
de edad. Solzhenitsyn, quien era oficial de la armada roja y detestaba esa 
práctica, escribió que cuando finalmente se recibó la orden de detener las 
violaciones en grupo, como el nuevo régimen comunista en Alemania 
Oriental afirmó que era demasiado imposible restituir el orden y construir el 
estado comunista, las hordas de las tropas de la armada roja tuvieron que 
ser fusiladas por sus propios oficiales para poder detenerlas. Básicamente, 
como dijo Solzhenitsyn, la armada roja desde Moscú hasta Berlín estaba 
ebria de vodka y violación. Solzhenitsyn dijo que las constantes violaciones 
deshumanizaron a sus propios hombres para convertirlos en animales que 
habían desarrollado el gusto por violar, hasta que ellos mismos fueron 
consumidos por ese gusto despreciable, al punto que tuvieron que 
comenzar a fusilarlos porque era la única manera de detenerlos. 
 
Fuente:  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messag
es/99055 

  

http://krotov.info/yakov/rus/20_ru_moi/1945rape.html
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/99055
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/99055
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EL LIBRO “HELLSTORM” (TORMENTA DEL INFIERNO) 
 
 
 
“La muerte de la Alemania Nazi significó la muerte del hombre Occidental y 
de todo lo que una vez defendió”. 
 
La información más relevante que he encontrado en mi vida adulta es haber 
descubierto que el Sistema me mintió durante décadas sobre lo que 
realmente pasó durante la Segunda Guerra Mundial.  
 
Después de leer este libro nunca me cansaré de repetir que aquello que los 
Aliados hicieron en tiempos de paz fue sin lugar a dudas mucho más 
monstruoso que los crímenes atribuidos a los alemanes en tiempos de 
guerra (precisamente porque las monstruosidades se cometieron en 
tiempos de paz). 
 
Luego de la publicación del libro “Archipiélago Gulag”, escrito por 
Solzhenitsyn, cuando yo era un adolescente, W.L. Webb dijo “Vivir en estos 
tiempos y no conocer este trabajo es ser históricamente idiota”. 
 
Yo diría exactamente lo mismo de aquellos que no conocen el nuevo trabajo 
de Solzhenitsyn sobre el verdadero crimen de una era: un verdadero 
holocausto perpetrado contra el pueblo alemán que, de no haber sido 
detenido, hubiera significado la extinción de toda la raza blanca. 
 
A continuación, fragmentos del libro “Hellstorm” - Tormenta del Infierno: 
 
Hellstorm - Fragmento del Prólogo: 
 
“En casi todas las guerras, una de las partes puede ser demonizada usando 
una sarta de mentiras, incluso enumerando todos sus crímenes verazmente, 
si los crímenes de su adversario pasan desapercibidos o se mantienen 
escondidos”. 
 
Irmin Vinson  
 

 
 
 
 
 

Fragmentos del Libro de Thomas Goodrich 
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Hellstorm: La Muerte de la Alemania Nazi (1944-1947) 
 

 
 
 
Prólogo 
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Durante 600 años, Prusia Oriental había servido como puesto fronterizo de 
Alemania… 
 
Para mediados de octubre de 1944, la armada soviética finalmente había 
llegado a la frontera del Reich. Sin embargo, como en el caso de 
Nemmersdorf, la gente no tenía pánico. 
 
Y fué así que, en la noche del 20 de octubre, mientras Nemmersdorf y otras 
comunidades cercanas al frente dormían disfrutando de una seguridad 
imaginaria, sucedió lo impensable. Luego de abrirse paso a través de las 
líneas alemanas, la armada roja súbitamente irrumpió dentro del Reich. 
 
“Torturaron civiles en muchas villas”, dijo un oficial alemán, “clavaron a 
algunos en las puertas de los establos y asesinaron a tiros a muchos otros.”  
 
Dicho por un testigo aterrorizado: 
 
“En el terreno de la granja cerca del camino había un carruaje, donde 
clavaron a cuatro mujeres desnudas por las manos, estilo crucifixión…Más 
adelante había un granero, y en cada una de sus dos puertas había una 
mujer clavada también por las manos, en postura de crucifixión. En los 
refugios encontramos un total de 72 mujeres, incluyendo niños y un hombre 
viejo de unos 74 años, todos muertos…todos asesinados de manera bestial, 
salvo por unos pocos que habían recibido disparos “piadosos” en la nuca. A 
algunos bebés les habían reventado a golpes la cabeza. En una habitación 
encontramos a una mujer de 84 años, sentada en un sofá…le habían 
cortado la mitad de la cabeza con un hacha o con una espada.” 
 
“Todas las mujeres, incluyendo niñas de apenas 8 años, habían sido 
violadas”, dijo otro testigo. 
 
Hombres bastante mayores que desesperadamente intentaron proteger a 
sus esposas, hijas y nietas, fueron derribados a golpes, cortados a la mitad 
con sierras o despedazados con hachas. Un grupo de más de 50 
prisioneros de guerra franceses y trabajadores polacos, que instintivamente 
habían intentado proteger a la gente, fueron castrados y asesinados.  
 
El Teniente Amberger continúa: 
 
“Ni en Nemmersdorf, ni en otros lugares encontré a un solo civil alemán con 
vida.” 
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Pasmadas por la enormidad del crímen, las autoridades alemanas 
solicitaron que se hicieran investigaciones neutrales y que personal médico 
proveniente de España, Suecia y Suiza atestiguaran por sí mismos la 
carnicería enfermiza.  
 
Sin embargo, cuando estos visitantes hicieron sus reportes y finalmente el 
mundo supo lo ocurrido, la única respuesta fue el silencio. Para la primavera 
de 1944, la viciosa guerra propagandística contra Alemania había triunfado. 
Para entonces, pocos individuos, lejos de las fronteras del Reich, se 
mostraron preocupados por los cráneos de los bebés o por las mujeres 
alemanas crucificadas.  
 
Con el estallido de la guerra en 1939 (nota: esto fue antes de que salieran 
los primeros reportes de 1942 sobre el holocausto judío) no había odio más 
intenso que aquel que fomentaban los judíos norteamericanos, escribió el 
guionista y director de Hollywood Ben Hecht:  
 
Un cancer florece en el cuerpo, mente y alma del mundo, y este cáncer se 
llama Alemania, Alemanismo y Alemanes…Que la peor de todas las tribus 
humanas -estos alemanes duros de corazón- se atrevan a hablar mal sobre 
sus superiores, se atrevan a denunciar como criminales ante el mundo a los 
judíos, - Judío- es una palabra que reduce a esa tribu como un árbol reduce 
al pasto a sus pies, es una cosa indignante. Es una cosa diabólica. 
 
“Alemania debe perecer”, fue el eco lanzado por Theodore N. Kaufmann en 
un libro ampliamente leído, que lleva el mismo nombre. 
 
Y la única forma de conseguirlo es eliminando al alemán del mundo…la 
única otra manera de liberar al mundo para siempre del alemanismo es 
impedir que el pueblo de Alemania alguna vez pueda volver a reproducir su 
especie. Para implementar este plan, Kaufman recomendó que, una vez 
que la guerra hubiera concluido exitosamente, todos los hombres y mujeres 
alemanes deberían ser esterilizados. Lejos de escandalizarse por tal 
esquema genocida, los principales periódicos alemanes (manejados por 
judíos) se mostraron entusiasmados con este concepto. 
 
“Es una idea sensacional!” Aclamó el Time Magazine. 
 
“Es una teoría provocativa” Fue el eco del Washington Post. 
 
Mientras muchos en Norteamérica y en Gran Bretaña podían comprender e 
incluso sentir lástima por las emociones judías, muchos más estuvieron 
inicialmente horrorizados por la retórica hostil y los llantos asesinos por el 
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exterminio tanto de inocentes como de culpables. Sin embargo, la 
persistente propaganda, en el cine, radio, libros, revistas y periódicos, fue 
haciendo su trabajo gradualmente hasta lograr penetrar en los 
pensamientos y actitudes del público general. Eventualmente, en las mentes 
de un gran porcentaje de americanos e ingleses, había muy poca diferencia 
entre asesinar a un soldado Nazi y asesinar a un bebé alemán.  
 
El 15 de septiembre de 1944, el Presidente Franklin Roosevelt exigió 
oficialmente ese exterminio cuando se puso de parte del llamado “Plan 
Morgenthau”, cuyo nombre le fue dado en honor al Secretario del Tesoro de 
Roosevelt, Henry Morgenthau, pero en realidad había sido concebido por el 
auxiliar principal Harry Dexter White, ambos eran judíos. 
 
“¿Acaso usted no desea que los alemanes se mueran de hambre?” 
Preguntó incrédulamente el yerno de Roosevelt al presidente en privado.  
 
¿Por qué no? Contestó Roosevelt, sin pestañear. 
 
La mayoría de los alemanes sabía muy poco de pensamientos como los 
expuestos arriba. La mayoría de los alemanes todavía vivían bajo la ilusión 
que de, a pesar de todo, en la guerra aún existían reglas. Pocos podían 
llegar a creer que el horror de Nemmersdorf había sido tan aberrante, y que 
la carnicería había sido tan sólo un error sangriento que jamás volvería a 
repetirse. Los habitantes de Prusia y de otras regiones alemanas del este 
no tenían ni idea de que la pesadilla de Nemmersdorf pronto demostraría 
ser una pequeñísima muestra de lo que estaba por venir. 
  
Los ya Muertos y los Muertos por Venir 
 
Como símbolo del Tercer Reich, como el ejemplo más obvio de la voluntad 
alemana de luchar, se destinaron más bombas a la ciudad de Berlín que a 
cualquier otra ciudad de Alemania, y en total, sólo en la capital se lanzaron 
más explosivos que los que el Luftwaffe había lanzado sobre toda Inglaterra 
a lo largo de toda la guerra. La destrucción fue de tal magnitud que un 
berlinés dijo “si quieren bombardear más objetivos, deberán traerlos con 
ellos”. Aunque nada podía detener la lluvia de muerte que caía sobre 
Alemania, Adolfo Hitler estaba determinado a pagar terror con terror. 
Aunque el daño fue insignificante comparado con lo que sufrió el Reich, 
sirvió para levantar la moral alemana cuando los primeros cohetes “V” 
comenzaron a caer sobre Inglaterra durante el verano de 1944. 
 
“Cuando los soldados alemanes eran capturados por las guerrillas, con 
frecuencia eran tratados de forma abominable”, comenta el general 
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Wehrmacht. Lo común era que los soviéticos torturasen a sus prisioneros y 
luego los colgaran, algunas veces les cortaban los genitales y se los metían 
en la boca”. Algunos soldados rasos (llamados “Landsers”) eran liberados, 
los hacían caminar tambaleándose por las carreteras hacia donde se 
encontraban sus camaradas, iban desnudos, sangrando, castrados y les 
habían arrancado los ojos. 
 
Uno de los grupos que no podía esperar clemencia de los alemanes era el 
grupo de comisarios comunistas que viajaban con las unidades del ejército 
rojo. Estos grupos se componían “casi exclusivamente” de judíos. Los 
alemanes sabían que estos fanáticos funcionarios políticos eran los 
responsables de las masacres y mutilaciones de los camaradas capturados.  
 
El teniente Hand Woltersdorf, perteneciente de la élite de las SS, quien fue 
testigo, dijo: “Uno de nuestros grupos anti-tanques había luchado y se había 
defendido hasta su último cartucho…entonces tuvieron que rendirse. Aún 
estaban vivos cuando los castraron, les arrancaron los ojos y les abrieron el 
abdomen. Los prisioneros rusos a quienes hicimos este comentario, 
declararon que esas mutilaciones se hacían por órden de los comisarios. 
Fue la primera vez que oí mencionar tales comisarios.”  
 
Encontrándose frente a la amenaza de tortura y ejecución, muchos 
soldados idealistas alemanes tenían aún más ímpetu para continuar 
luchando hasta la muerte. 
 
 

 
Típicos soldados rasos alemanes (“Landsers”) 
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En la mente de la mayoría de estos soldados, la guerra en el este no se 
trataba particularmente de una contienda contra los rusos o contra la raza 
eslava, sino más bien una cruzada contra el comunismo. En los años que 
siguieron a la Primera Guerra Mundial, los revolucionarios marxistas casi 
habían derrocado al gobierno alemán. Como la mayoría de sus líderes eran 
judíos, y como Lenin, Trotsky y muchos otros revolucionarios rusos eran 
judíos, la amenaza contra la Alemania Nazi y contra toda Europa era obvia. 
Por tanto, desde Adolfo Hitler hasta el soldado de menor rango, la lucha en 
el este se convirtió en una especie de guerra santa contra el “bolchevismo 
judío”. 
 
Un soldado alemán impactado que iba camino a la Unión Soviética, dijo: “El 
pobre e infeliz pueblo ruso…su sufrimiento es inenarrable y su miseria te 
rompe el corazón.” “Cuando ves lo que han traído los judíos a Rusia, sólo 
entonces puedes empezar a entender por qué el Fuhrer comenzó su lucha 
contra el judaísmo” dijo otro soldado impactado, expresando un sentimiento 
que compartía con muchos otros camaradas. “¿Qué clase de infortunio 
hubiera caído sobre nuestra patria si estas bestias hubiesen conseguido 
llevarnos la delantera”? 
 
Pero luego de la devastadora derrota que los alemanes sufrieron en 
Stalingrado en 1943, el enemigo ciertamente tomó la delantera. Los Estados 
Unidos habían provisto al enemigo con una provisión aparentemente 
inagotable de todo lo necesario, desde tanques y aviones, hasta botas y 
mantequilla. Entonces, el resurgido ejército rojo asumió la ofensiva. El hasta 
entonces invencible Wehrmacht entonces comenzó su larga y lenta retirada 
hacia el oeste, trayendo consigo un drama vasto y salvaje, jamás antes visto 
por el mundo moderno. 
 
Entre Fuego y Hielo 
 
Con la huída precipitada de los remanentes del ejército alemán, las hordas 
de soldados rojos entraron abruptamente en la Gran Alemania. A medida 
que se sabía sobre la entrada de los rusos, millones de alemanes 
inmediatamente empacaron lo que pudieron e intentaron huír a las zonas 
donde el clima era francamente helado. 
 
A los pocos días de comenzar el éxodo, la temperatura bajó a -0, miles de 
niños pequeños no pudieron resistir, cayendo muertos en el camino. “El frío 
era terrible, el viento se sentía como si nos golperan trozos de hielo. No 
había nada caliente para comer, ni leche, nada. Me detuve detrás de una 
casa y traté de darle mi pecho a Gabi, pero no lo quiso porque todo estaba 
muy frío. Muchas mujeres intentaron hacer lo mismo, y a algunas se les 
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congelaron los pechos.” Cuando Gabi murió, esta pobre mujer continuaba 
acunando su pequeño cuerpo en sus brazos, hasta que sus brazos se le 
congelaron. “Ya no podía cargarla más, ya estaba muerta, ya no podía 
soportarlo”, dijo la madre sollozando. “La envolví lo mejor que pude y la 
enterré profundamente en la nieve, junto al camino…miles de mujeres 
dejaban a sus muertos en las zanjas a los lados del camino, donde al 
menos los cadáveres no serían destrozados por automóviles o vagones.”  
 
Con todo y las horribles condiciones, la caminata continuó hacia el oeste, 
lejos del terror que aún les acechaba. Aunque millones iban huyendo por las 
carreteras, otros millones más permanecieron en sus villas, pueblos y 
granjas. Los que se quedaban no estaban convencidos de que los rusos 
eran tan crueles e inhumanos, que lo que se decía de ellos no era verdad. 
Más bien esperaban ganárselos si llegaban y los recibían de manera 
hospitalaria.  
 
“Vienen los mongoles…ve…ve pronto…” 
 
En su mayoría eran mongoles, kulaks, kazakhs, kalmuks y otros asiáticos, 
también había convictos y comunistas. Estos eran los hombres que 
formaban el segundo grupo de tropas (el primer grupo estaba conformado 
por eslavos), y sus propios camaradas decían que eran unos salvajes sin 
ninguna clase de piedad. 
 
Aterrorizados por las noticias, muchos alemanes trataron de huir, pero en su 
mayoría se vieron atrapados y lo más que pudieron hacer fue esconder a 
las niñas jóvenes y rezar para que sus peores miedos fuesen infundados. 
Unos pocos días después (a veces sólo unas pocas horas después) 
llegaron estos temidos grupos.  
 
Llegaron usando lanzallamas desde las esquinas de las calles de los 
pueblos, disparando en todas direcciones, los ciudadanos eran asesinados 
en las calles, y los invasores pronto pudieron entrar a patadas en las casas, 
tiendas e iglesias. Un chico asustado recuerda: “A mi lado había pobres 
mujeres indefensas siendo violadas delante de sus hijos”. Otra víctima dijo: 
“Las mujeres eran violadas, no una ni dos veces, sino diez, veinte, treinta y 
hasta cien veces, para los rusos era lo mismo violar niñas o ancianas. La 
víctima más joven de nuestra calle apenas tenía 10 años. Las mujeres eran 
violadas delante de sus hijos, las niñas eran violadas delante de sus 
hermanos.” Sin embargo, hubo algunos rusos que, siendo de moral 
correcta, intentaron intervenir valientemente, poniendo en riesgo sus propias 
vidas para detener las violaciones y los asesinatos, pero sus esfuerzos 
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resultaron ser como una gota de agua intentado apagar un bosque en 
llamas.  
 
“Todos nosotros sabíamos que, si se trataba de niñas alemanas, a ellas 
podíamos violarlas y luego asesinarlas impunemente”, admitió Alexander 
Solzhenitsyn. “Hacerlo era como obtener una distinción de combate.” 
 
Cuando los rusos eventualmente se cansaron de abusar, robar, asesinar y 
violar mujeres y niñas, “prendieron fuego a una gran parte de la villa, 
dejándola totalmente destruida”, dijo un sobreviviente de Schoenwald, que 
era una pequeña comunidad donde no habían tomado en cuenta los 
rumores sobre los rusos, optando por darles la bienvenida. 
 
Los que se quedaron soportaron un final inenarrable. Los alemanes que se 
fueron también sufrieron. Un prisionero de guerra británico que marchaba 
junto con miles de otros prisioneros aliados hacia el oeste, lejos del avance 
soviético, recuerda que “lo que más nos sorprendió fue la manera en que 
viajaban”. 
 
Hacía tanto frío que, incluso durante el día, cualquier bebida mezclada con 
agua se congelaba antes de poder llevársela a la boca. Por las noches, 
hombres y mujeres sólo podían mantenerse con vida acurrucándose unos 
contra otros dentro de un vagón…lo que se dormían en la nieve morían en 
pocos minutos. 
 
Dadas las caóticas condiciones, y con refugios congelados obstruyendo el 
camino, muchos grupos de caminatas fueron rápidamente adelantados por 
los rusos. Algunos tanques soviéticos se negaron a salir de los caminos, 
llevándose por delante y aplastando todo a su paso. Las víctimas, hombres, 
mujeres, niños y animales, quedaron planos como barajas. 
 
Por lo general, aquellos que pudieron salir por tren tuvieron un mejor 
destino, sin embargo, ir en tren tampoco era una garantía de escape. Los 
aviones rusos bombardeaban rutinariamente los carros y las vías de los 
trenes. Cuando los soviéticos capturaron el pueblo de Allenstein, obligaron 
al jefe de la estación a colocar la señal de “lugar seguro” para que la viesen 
los trenes de refugiados que llegaban desde el este. Cada vez que llegaba 
un tren, los rusos primero asesinaban a los hombres a bordo, para después 
entretenerse violando a las mujeres. 
 
Mientras tanto, la marea roja seguía acercándose. En incontables ciudades 
y pueblos alemanes se repetía el mismo patrón. Un sacerdote católico de 
Klosterbrueck escribió en su diario: 
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21 de enero de 1945. Es extraño, pero la población pretende quedarse aquí 

y no tiene miedo a los rusos. Seguramente son exagerados los reportes de 
una villa donde se dice que los rusos violaron a todas las mujeres y se 
llevaron a todos los hombres para obligarlos a trabajar quién sabe dónde. 
 
25 de enero. Nos dijeron que los rusos han asesinado a familias enteras. 
Las niñas que se resistieron a ser violadas y los padres que intentaron 
proteger a sus hijos, fueron asesinados en el acto. 
 
27 de enero. A los sacerdotes nos dejaron salir hoy de la capilla durante 
media hora para enterrar a Margarethe. Pobre chica, menos mal que ya 
estabas muerta y no supiste lo que los rusos le hicieron a tu cuerpo! 
 
Un ciudadano que habló con soldados, escribió: “En todas las villas y 
pueblos donde entraron, las tropas alemanas encontraron escenas de 
horror: niños asesinados, soldados bañados con gasolina y quemados, y a 
veces algún sobreviviente que contaba las atrocidades cometidas por los 
rusos.” 
 
Cientos de miles masacrados, cientos de miles violados, millones 
esclavizados, pero esto no era nada. Lo peor aún no había llegado. 
 
Crescendo de Destrucción 
 
Roosevelt lanzó un pequeño embargo sobre Japón, que era aliado del 
Reich, esperando provocar un ataque que le permitiera entrar en la guerra 
por “la puerta de atrás”. Cuando los japoneses, ante una lenta 
estrangulación, respondieron “obedientemente” con el ataque a Pearl 
Harbor en diciembre de 1941, el sueño de Roosevelt se hizo realidad. 
Luego, cuando su Secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, propuso un 
plan que aseguraría la muerte de millones de alemanes, recibió todo el 
apoyo de Roosevelt. 
 
“Me gustaría ver a los alemanes mendigando por un pedazo de pan durante 
50 años”, admitió el presidente en privado. 
 
A principios de febrero de 1945, los líderes de las tres naciones más 
poderosas de la tierra se reunieron una vez más en Yalta, Crimea Soviética. 
A pesar de que estos hombres eran muy diferentes unos de otros, no solo 
en lo intelectual, sino también físicamente, todos compartían una 
característica que dejó insignificantes todas sus diferentes: los tres sentían 
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un odio crónico no sólo por Adolfo Hitler y el Nazismo, sino por los 
alemanes y Alemania. 
 
Durante una reunion con Churchill en Casablanca, en 1943, Roosevelt 
declaró que no aceptaría de Alemania nada menos que una “rendición 
incondicional”, eliminando así cualquier posible manera que Hitler pudiera 
tener para negociar. El pronunciamiento del presidente norteamericano 
aseguró no sólo que Alemania lucharía hasta la muerte, sino que también 
cientos de miles de pilotos y soldados aliados también perecerían. 
Adicionalmente, tales acciones de guerra permitirían a la armada roja 
conseguir y sin duda esclavizar gran parte de Europa. 
 
Cuando las fuerzas soviéticas invadieron Polonia en 1939, una de las 
primeras acciones de Stalin fue acorralar y ejecutar a más de 15.000 
oficiales del ejército e intelectuales, eliminando de un solo plumazo gran 
parte de una potencial oposición. Estando bien consciente de su pasado, 
nervioso por el impacto que sus acciones futuras en Europa pudieran tener 
sobre el quisquilloso público británico y desesperado por mantener en firme 
una alianza antinatural, el gobierno de Churchill hizo grandes esfuerzos por 
encubrir la conducta sangrienta de su aliado comunista.  
 
Lo que sigue es un memorandum secreto enviado por el Departamento de 
Justicia Británica, dirigido a civiles de alto rango y a los principales 
moldeadores de la opinión pública en la prensa:  
 
No podemos reformar a los boncheviques, pero podemos dar lo mejor para 
salvarlos, y salvarnos a nosotros mismos, de las consecuencias de sus 
actos. Lo que ha sido divulgado en el último cuarto de siglo apenas 
producirá negaciones poco convincentes. Al única alternativa a la negación 
es distraer la atención del público lejos de todo el tema. La experiencia ha 
demostrado que la mejor distracción es la propaganda atroz contra el 
enemigo…por tanto, vuestra cooperación es imprescindible para desviar la 
atención del público lejos de los actos cometidos por la armada roja, 
contando con todo vuestro apoyo para lanzar acusaciones contra los 
alemanes…acusaciones que serán dadas a conocer por el Ministerio.  
 
Si alguien tuvo dudas sobre las intenciones de Stalin cuando sus legiones 
ganaron el control de Alemania, la realidad se hizo clara como el cristal 
durante la Conferencia de Teherán en 1943. Levantando su vaso de vodka 
para un “enésimo brindis”, el líder comunista de pronto anunció “Propongo 
un homenaje a la mayor justicia posible para todos los criminales de guerra 
alemanes, justicia frente a un escuadrón de fusilamiento. Brindo por nuestra 
unidad para despacharlos inmediatamente al capturarlos, a todos ellos, y 
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debe haber al menos 50.000 de ellos.” Cuando Churchill, ya bastante 
bebido, protestó con molestia “El pueblo británico jamás apoyará tal 
asesinato masivo sin antes someterlos a un juicio justo!”, entonces Stalin 
sonrió, parpadeó, pero sobre todo, parecía estar “muy emocionado”.  
 
“Quizás”, interrumpió el presidente americano, “podríamos decir que, en vez 
de ejecutar a 50.000, debemos transarnos por un número menor. Digamos 
unos 49.500?” 
 
A pesar de la bien ganada reputación de Stalin como el mayor asesino de 
masas en la historia, Franklin Roosevelt lo apoyaba y admiraba, y lo 
defendió en todo momento. En un esfuerzo porque el premier ruso pusiera 
una expresión amistosa y para convencer a los americanos de que era un 
aliado “magnífico” y “galante”, Roosevelt empezó a referirse a Stalin como 
“Tío Joe”. 
 
“Él es un hombre que combina una tremenda determinación con un increíble 
buen humor”, dijo el presidente norteamericano, “Creo que él representa el 
corazón y el alma de Rusia, y creo que nos vamos a llevar muy bien con él y 
con el pueblo ruso, en realidad nos vamos a llevar muy bien.” 
 
Ahora los ojos del mundo estaban sobre Yalta, dijo el primer ministro, y lo 
que el gran Grupo de los Tres había conseguido en sus conversaciones 
durante varios días afectaría a la humanidad por cien años. 
 
Otro tema sobre el que Stalin fue explícito en Yalta, fue el relacionado con el 
retorno de más de dos millones de ciudadanos soviéticos que se habían ido 
a Alemania para evitar la persecución o que se habían unido al enemigo 
para luchar contra el comunismo. De nuevo, también para esto Roosevelt 
prometió su total cooperación. Pero desde luego, el tema principal de 
discusión en Yalta fue el futuro de su enemigo mutuo, o como dijo Churchill 
“el futuro de Alemania, si es que tiene alguno”. 
 
Una vez completada la victoria, los tres líderes acordaron que el antiguo 
Tercer Reich sería troceado cual carne de cena y que su gente marcharía 
como esclavos de la Unión Soviética. Aunque Roosevelt había anunciado 
solemnemente que las “naciones unidas no trafican con la esclavitud de 
humanos”, cuando Stalin propuso el plan, el presidente dijo que era “una 
idea saludable”.  
 
Otro tema que surgió en Yalta, aunque aparentemente era un tema menor, 
era el pedido de Stalin para bombardear masivamente a Alemania oriental 
para facilitarle el camino a la armada roja en su barrida final del Reich. 
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Ansioso por demostrar a su aliado que Inglaterra, especialmente la RAF, 
todavía era una fuerza temible, Churchill rápidamente accedió. 
 
Cuando finalmente concluyeron las conversaciones en Yalta, el 11 de 
febrero, los tres líderes aliados firmaron un comunicado para la prensa y se 
despidieron cordialmente. 
 
Mi opinion: 
Como lo describió Solzhenitsyn: 
 
En Yalta, Churchill y Roosevelt habían firmado un acuerdo para repatriar a 
todos los ciudadanos soviéticos, especialmente a los militares, sin 
especificar si esa repatriación sería voluntaria o forzada: ¿Cómo es posible 
que alguien no esté dispuesto a regresar a su hogar? La miopía de 
Occidente se condensó en lo que se escribió en Yalta. 
 
Los ingleses pusieron bajo el mando de la armada soviética un cuerpo 
cosaco formado por 40 a 45.000 hombres que habían luchado en su camino 
desde Yugoslavia hasta Austria. La extradición se llevó a cabo con la 
perfidia característica de la tradición diplomática inglesa. Los cosacos no se 
mostraron suspicaciones cuando se les pidió entregar sus armas, se les dijo 
que hacerlo era necesario para estandarizar su equipamiento. El 28 de 
mayo (Solzhenitsyn describe en este párrafo de su Archipiélago Gulag cómo 
las fuerzas aliadas extraditaron a este pueblo ruso, en contra de su 
voluntad, para entregárselo a Stalin), estos hombres repatriados ni siquiera 
pudieron usar sus pistolas y cuchillos para matarse porque les habían 
quitado todas sus armas. Algunos se lanzaron desde lo alto de un viaducto 
para caer en el río o en las piedras. Los corazones de los británicos no 
estaban angustiados, tampoco sus mentes democráticas. Los tanques y 
soldados británicos llegaron. Los soldados británicos comenzaron 
golpeándolos con las cachas de sus rifles y con palos, agarrándolos y 
lanzándolos en los camiones, incluyendo a los heridos, como si fueran 
paquetes. Familias enteras buscaron matarse lanzándose al río. Mientras 
tanto, las unidades británicas en el vecindario persiguieron y dispararon a 
los fugitivos (el cementerio donde la gente que murió fue enterrada aún 
existe en Lienz). 
 
Pero incluso eso era tan sólo el principio. Durante 1946 y 1947, los aliados 
occidentales, fieles a Stalin, continuaron entregándoles ciudadanos 
soviéticos, antiguos soldados y civiles. En realidad no importaba quiénes 
fueran mientras Occidente pudiera desacerse de esta confusión humana lo 
más pronto posible. La gente fue extraditada desde Austria, Alemania, 
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Francia, Dinamarca, Noruega y Suecia, desde las zonas ocupadas por los 
americanos y también desde el propio territorio estadounidense. 
 
Está de más decir que la mayoría de los deportados murieron en el gulag 
soviético, entonces ¿Quién fue el verdadero monstruo? ¿Los tres líderes 
aliados o el Canciller Alemán? 
 
La risa del Demonio 
 

Para la gran mayoría de aquellos civiles, que habían salido en desbandada 
en barcos, botes, barcazas y cualquier medio naval con el que irse hacia el 
occidente, su viaje había sido seguro y exitoso. No solamente por la calidez 
y la comida a bordo, lo que consideraban un regalo de dios, sino porque al 
final habían logrado escapar de los temidos bolcheviques. Sin embargo, 
muchas veces no era posible escapar de la pesadilla, nisiquiera por mar. 
 
Justo antes de la 1 de la madrugada, dos torpedos atacaron el 
Stuben’sside. El barco ardía y la gente se lanzaba al agua. Mientras la popa 
del Stuben sobresalía del agua, cientos se lanzaron al agua y fueron 
rebanados por las propelas, que aún giraban. En apenas 7 minutos, el barco 
se sumergió entre las olas, acallando inmediatamente los gritos que 
parecían unirse en uno solo. De los 3.500 pasajeros a bordo, solo Franz 
Huber y unos pocos cientos más sobrevivieron. Trágicamente, para los 
miles que exitosamente habían conseguido atravesar el traicionero báltico, 
los bombarderos americanos y británicos eran por lo general los primeros 
en recibirlos. 
 
Mientras la lenta y peligrosa evacuación de mujeres, niños y camaradas 
heridos continuaba (en los pocos barcos que salían al otro lado), un soldado 
raso alemán permanecía luchando para que otros pudieran vivir. La mayoría 
en los enclaves ya estaban sentenciados, eso lo entendían todos los 
luchadores. “Por cada mil que embarcaban, unos tres mil más llegaban 
desde el Este”. 
 
Frenéticos por escapar de la carnicería, civiles desesperados intentaron huir 
a través del helado Frisches Haff, una bahía que se extiende por varias 
millas separando tierra firme de una isla barrera, o Nehrung. A lo largo de la 
delgada línea de arena que llevaba hacia el oeste, hacia Danzing, todos 
tenían la esperanza de llegar a salvo. Pero desafortunadamente el amargo 
frío pasó a convertirse en lluvia justo cuando muchos grupos habían salido. 
Uno de los sobrevivientes del peligroso viaje recuerda: “El hielo se estaba 
rompiendo y había momentos en que teníamos que arrastrarnos con dolor a 
través del agua casi a un pie de profundidad.”  



 333 

 
Juergen Thorwald describe la larga y apesadumbrada experiencia de otro 
refugiado: A las 7 en punto, aviones rusos se lanzaron sobre ellos. Algunas 
mujeres, mudas de desesperación más allá de las palabras, trazaron 
círculos alrededor de hoyos en el hielo que se habían tragado a un niño, 
una madre, un esposo. 
 
Robert Poensgen, un mensajero militar dijo: Ahora los aviones rusos de 
combate están llegando por oleadas, lanzando bombas a las masas de 
gente desprotegida. Así debe ser el infierno. Fue lo peor que vi en todos mis 
años de servicio activo, y yo ya había visto muchas cosas. 
 
“Fuimos atacados dos veces por aviones soviéticos, que se nos echaban 
encima y nos lanzaban misiles”, recuerda Guy Sajer, que iba por otra ruta. 
“Cada impacto rasgó surcos sangrientos en la densa masa, y por un 
momento, el viento se tiño con el olor de cuerpos reventados.” “Nunca había 
visto tantos cadáveres”, dijo otro testigo que se desplazaba hacia el oeste a 
lo largo de la costa.  
 
Mientras la matanza en tierra progresaba, la carnicería en el mar 
continuaba. En la mañana del 13 de abril, un avión soviético atacó a la 
embarcación Karlsruhe que transportaba refugiados, quebrándose y 

hundiéndose en cuestión de minutos. De las mil personas a bordo fueron 
rescatadas menos de doscientas. 
 
Tres días después, cerca de la medianoche, torpedos disparados por un 
submarino soviético explotaron contra el Goya, una embarcación grande 
que llevaba 7.000 personas. Como el Karlsruhe, el Goya pronto se quebró y 
se hundió en cuatro minutos. Mientras tanto, a medida que los soviéticos se 
acercaban para concretar la matanza, Konigsberg, Memel, Gotenhafen, 
Pillau y otros puertos asediados comenzaron su danza mortal. 
 
La pesadilla sangrienta de la costa báltica no fue menor que la que se vivió 
cada vez que los soviéticos ocupaban tierras alemanas. En muchos lugares, 
Silesia, Prussia, Pomerania, las comunidades alemanas de Checoslovaquia, 
Rumania, Hungría, Yugoslavia, el horror continuó por semanas. Allí, parecía 
que las abominables atrocidades habían aminorado un poco, si acaso, a 
medida que pasaba el tiempo, y para algunos parecía como si los soldados 
rojos estuvieran como compitiendo entre ellos mismos para ver a quién 
podían destruir, asesinar, y sobre todo, violar. 
 
Algunas mujeres y niños fueron violados diez, veinte, treinta veces cada 
noche. Para una mujer, ser violada cien veces por semana era algo común. 
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Un sacerdote de Klosterbrueck dijo: “Jamás olvidaré los terribles gritos de 
las mujeres y los niños”.  
 
Mientras tanto, en lo que quedaba del Reich, la mayoría de los alemanes 
todavía sabían muy poco sobre las salvajadas que enfrentaban sus 
coterráneos. Los que todavía dudaban, atribuían los reportes de genocidio, 
capaces de espeluznar a cualquiera, a la máquina propagandística del Dr. 
Goebbels. Sin embargo, la verdad fue emergiendo poco a poco. Cuando un 
pequeño contra-ataque alemán logró recapturar Neustettin temporalmente, 
los jóvenes soldados, que no sabían nada sobre la devastación rusa que 
ocurría detrás de las líneas, comenzaron a reunir a los que habían tomado 
como prisioneros. “Entonces, sucedió algo inesperado”, recuerda un 
Landser asombrado:  
 
“Varias mujeres alemanas corrieron hacia los rusos que teníamos 
prisioneros y los apuñalaron con tenedores y cuchillos…sólo cuando hice un 
disparo al aire las mujeres se detuvieron, y nos maldijeron por proteger a 
estos animales. Nos urgieron a entrar en las casas para que viéramos lo 
que habían hecho allí. Lo hicimos, y nos quedamos totalmente devastados. 
Nunca habíamos visto nada como eso, increíblemente monstruoso!” 
 
“Mujeres muertas y desnudas yacían en muchas de las habitaciones. 
Habían tallado esvásticas en su abdomen, a algunas les habían sacado los 
intestinos, o les habían cortado los senos, les habían golpeado las caras 
hasta que no se veía más que un amasijo sangriento de carne. Otras habían 
sido atadas a los muebles por sus manos y pies, para ser masacradas. Un 
palo de escoba salía desde la vagina de una de ellas, un cepillo de otra…”  
 
“Habiendo visto las consecuencias de estas atrocidades bestiales, nos 
sentimos terriblemente perturbados y determinados a luchar. Sabíamos que 
la guerra ya estaba perdida, pero nuestra obligación y tarea sagrada era 
luchar hasta la última bala”. 
 
Un mar de sangre 
 
La defensa de Berlín iba a ser, obviamente, algo muy difícil, un feo 
espectáculo, y muchos civiles iban a morir en la lucha. 
 
Poco tiempo después, Juliane aprendió mucho sobre “los hechos de la vida” 
cuando “toda una horda de mongoles” se puso frente a ella. 
 
“La primera vez que me tomaron y obligaron a mi padre a mirar, pensé que 
iba a morir. Yo temblaba. Durante cuatro años Goebbels nos dijo que los 
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rusos nos violarían, nos violarían y saquearían, nos asesinarían y seríamos 
su botín. Qué propaganda tan atroz!, decíamos, mientras esperábamos la 
llegada de los libertadores aliados.” 
 
 

 
Como esta mujer, muchas eligieron el suicidio como último escape. 

 
“Sólo se habla de ello en la ciudad. Sólo se piensa en ello”, dijo Ruth Andreas-Friedrich. 

“El suicidio está en el aire…cientos se están quitando la vida”. 
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Obligados por la sed y el hambre a abandonar sus agujeros, los alemanes 
quedaron estupefactos por lo que vieron en las calles. Para muchos, era 
como si Berlín hubiera regresado a la Era Oscura. Carros asiáticos, 
primitivos, repletos con lo robado, estaban aparcados a ambos lados junto 
con tanques y jeeps americanos. Encima de fogatas abiertas, kulaks y 
tártaros asaban cerdos enteros y pedazos de buey. 
 
Aproximadamente a las 3:15 p.m. del 30 de abril, Adolfo Hitler se retiró a su 
habitación, puso una pistola contra su cabeza y apretó el gatillo. A su lado 
estaba su esposa Eva, también muerta. 
 
Finalmente, la tarde del 2 de mayo, el General Weidling rindió formalmente 
la ciudad. Lothar Ruhl recuerda: “Ahora volvemos a escuchar 
disparos…entonces pregunté quién estaba disparando. Me dijeron que las 
SS se estaban suicidando con sus pistolas.” 
 
El General Nikita Khrushchev recuerda cuando Stalin dijo que: “Si no 
hubiera sido por Eisenhower, no habríamos podido capturar Berlín”. 
 
Innombrable 
 
Aunque Hitler había muerto y Berlín había sido capturada, y aunque la 
nación ahora estaba dividida y oponer resistencia no sólo era inútil sino casi 
imposible, la larga muerte de Alemania continuó. Como dijo el almirante Karl 
Donitz, aunque ya no había dudas de la total derrota del Reich y de una 
total rendición, los pedazos remanentes del ejército alemán tenían que 
luchar una última batalla por los millones de refugiados que intentaban 
llegar al Río Elbe, donde, sin ellos saberlo, los esperaban los americanos y 
británicos. Tristemente, cruelmente, los líderes aliados están determinados 
a detener la patética huída a todo costo, bombardeando los caminos, 
matando a miles. 
 
Mientras los aterrorizados grupos se dispersaban entre los bosques 
cercanos y las granjas, los bombarderos aparecían y aplastaban todo a su 
paso.   
 
A diferencia de los americanos, las fuerzas británicas bajo el mando de 
Bernard Montgomery permitieron a todos los alemanes, soldados y civiles 
por igual, refugiarse entre sus líneas. Horrorizado por lo que había visto y 
oído, este valiente acto del mariscal Montgomery pudo salvar a miles de 
mujeres y niños de sufrir tortura, violación y muerte. 
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Tomado del libro “Tormenta del Infierno: La Muerte de la Alemania Nazi 
(1944-1947)”, escrito por Thomas Goodrich, 2010.  
 
Fuente: 
http://cienciologia.wordpress.com/category/hellstorm/ 
 
 

http://cienciologia.wordpress.com/category/hellstorm/


 338 

TODOS LOS PROGRAMAS CRISTIANOS ESTÁN 
UNIDOS POR LAS MISMAS ATROCIDADES 

 
 
Esta comparación demuestra que, detrás de todos estos programas, 
cristianismo, comunismo, islam, marxismo, etc., está la misma mentalidad 
judía.  
 
Así como los rusos usaron batallones mongoles para efectuar violaciones y 
atrocidades, los ingleses y americanos usaron marroquíes como hordas de 
bestias que violaron a todos a su paso. 
 
Estas tácticas son comunes entre todos los llamados “aliados”, porque 
detrás de todos ellos estaban los judíos: “Soldados y oficiales violaron 
mujeres. Sólo en dos hospitales principales de Berlín se recibieron entre 95 
y 130.000 violadas. Unas 10.000 violadas cometieron suicidio. En Prusia 
Pomerania del Este y en Silesia 1,4 millones de mujeres fueron violadas, y 
en este caso se reportaron más muertes. En total, no menos de 2 millones 
de mujeres alemanas fueron violadas. Mujeres y niñas ucranianas, rusas y 
bielorusas supuestamente liberadas de los campos de trabajo alemanes 
también fueron violadas.” 
 
Yakov Krotov. HISTORIA RUSA. 
Rusia en la Segunda Guerra Mundial.  
Crímenes de Guerra del Ejército Ruso. 
 
“Déjenme contarles sobre un grupo de víctimas, víctimas reales, de la 
Segunda Guerra Mundial, de las que nunca has oído mencionar por esta 
misma razón. En mayo de 1944, los Aliados, “fuerzas de democracia e 
igualdad”, fuerzas anti-Nazi y pro-judías, finalmente tuvieron éxito en la 
toma de Monte Cassino, ubicada en los Apeninos del centro de Italia, lejos 
del ejército alemán, luego de bombardear la abadía de Monte Casino, de 
seis siglos de antigüedad, dejándola en ruinas. 
 
Los Aliados contaban con algunos soldados marroquíes. Incluso entonces, 
querían tener “diversidad” en sus fuerzas armadas. Querían demostrar que 
creían en la igualdad racial. Los marroquíes eran apenas soldados 
mediocres, pero eran excelentes a la hora de degollar prisioneros una vez 
terminada la batalla. También eran muy buenos para violar civiles.  
 
La noche después de que la batalla por Monte Cassino había terminado y 
los alemanes se retiraban ordenadamente, una división de unos 12.000 
marroquíes dejaron su campo y entraron cual enjambre en un grupo de 
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villas en los alrededores de Monte Cassino. Violaron a toda mujer y niña 
que cayó en sus manos, unas 3.000 mujeres de edades entre 11 y 86 años. 
Asesinaron a 800 hombres de las villas que intentaban proteger a sus 
mujeres. Abusaron de las mujeres tan horriblemente que más de 100 de 
ellas terminaron muriendo en medio de la violación. 
 
Fuente: http://www.natvan.com/free-speech/fs977c.html 
 
Ahora miren esto. Esta es la misma táctica judía de atrocidades contra la 
raza aria, es decir, la violación y asesinato de mujeres arias, pero ahora 
actualizada en una versión denominada “Inmigración Musulmana”. 
 
http://frontpagemag.com/2013/dgreenfield/1-in-4-swedish-women-will-be-
raped-as-sexual-assaults-increase-500/ 
 
Esto es una bárbara atrocidad que demuestra el odio puro de los bastardos 
enemigos, su mentalidad enferma, su religión enferma y el odio musulmán 
por todo lo que es bello, por todo lo que es de Satán. Los suecos son 
blancos de sangre muy pura, por eso los atacan para incluirlos en esta 
mezcla cultural marxista. 
 
Recuerdo algo que mencionó Savitri Devi sobre la gente que ataca a sus 
superiores solamente porque están en un nivel inferior, ataques que son 
producto de la envidia y el odio que sienten por ser inferiores. Me asombró 
leer sobre esto, porque al parecer se ha salido de control. 
 
Por Daniel Greenfield: 
“El incremento de ataques sexuales en un 500% es un claro indicativo de 
que 1 de cada 4 mujeres suecas serán violadas” 
 

 

http://www.natvan.com/free-speech/fs977c.html
http://frontpagemag.com/2013/dgreenfield/1-in-4-swedish-women-will-be-raped-as-sexual-assaults-increase-500/
http://frontpagemag.com/2013/dgreenfield/1-in-4-swedish-women-will-be-raped-as-sexual-assaults-increase-500/
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Suecia ha importado una enorme cantidad de inmigrantes musulmanes, con 
sus consecuentes efectos catastróficos. 
 
Entre los años 2004 al 2012, la población sueca aumentó de 9 millones a 
9,5 millones. El aumento se debió principalmente a la inmigración desde 
países como Afghanistan, Iraq y Somalia. El 16% de los recién nacidos son 
de madres nacidas en países no-occidentales. La tasa de empleo entre los 
inmigrantes es del 54%. 
 
Ahora Suecia tiene la segunda tasa más elevada de violaciones en el 
mundo después de Suráfrica, que a 53,2 por 100.000 es cien veces mayor 
que los Estados Unidos. Las estadísticas sugieren que 1 de cada 4 mujeres 
suecas será víctima de violación. 
 
En el 2003, las estadísticas de violación en Suecia eran superiores al 
promedio de 9,24, pero en el 2005 la tasa aumentó a 36,8 y para el 2008 
llegó a 53,2. Hoy, es casi seguro que la tasa es aún mayor, ya que los 
inmigrantes musulmanes continúan conformando un gran porcentaje de la 
población. 
 
Se sabe que los musulmanes son responsables por el 77% de los casos de 
violación. El incremento de casos de violación va de la mano con el 
incremento de la inmigración musulmana. La epidemia de asaltos sexuales 
es producto de la ideología misógina musulmana (odio hacia las mujeres) y 
está relacionada con los bajos salarios que reciben los inmigrantes 
musulmanes. 
 
Las estadísticas se han recopilado básicamente dentro de los centros 
urbanos donde se agrupan los colonos islamistas. Este verano, en 
Estocolmo, hubo un promedio de 5 violaciones diarias. Estocolmo ha dejado 
de ser una ciudad sueca para convertirse en una ciudad donde 1/3 de sus 
habitantes son inmigrantes, donde entre 1/5 y 1/4 de ese tercio son 
musulmanes.   
 
Suecia, como el resto de occidente, tendrá que terminar comprendiendo el 
hecho de que, o preserva la igualdad entre las mujeres, o se queda con la 
inmigración musulmana. No puede quedarse con ambas opciones. 
 
“No tengan pena en recurrir a la violencia para romper el orgullo racial de 
las mujeres alemanas. Tómenlas como su legítima propiedad, ustedes, 
galantes soldados del ejército rojo”. 
 
- Ilia Ehrenburg, judío ruso, propagandista del falso holocausto. 
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Aboda Sarah 37a: "Se puede violar a las hijas del goyim desde que cumplen 
los 3 años de edad". 
- Talmud 
 
“No puedes tomar a una mujer casada a menos que la hayas ganado en 
combate contra los infieles” 
- Koran 4:24 
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TESTIMONIOS DE LITUANIA 
 

LA DIFERENCIA ENTRE LAS SS Y LOS COMUNISTAS 
 
 
 
Sólo en Lituania, los judíos comunistas son responsables por el exterminio 
del 12% de la población. La NKVD judía encerró a cientos de mujeres y 
niños en vagones, por supuesto de manera forzada, para luego dispararles 
y quemarlos.  
 
La nación lituana sabe muy bien cuál es la razón de su lucha. No es 
casualidad que Lituania todavía celebra abiertamente desfiles y memoriales 
en honor a las Waffen SS. 
 
Es interesante, mas no sorprendente, que durante la Segunda Guerra 
Mundial, las tropas militares alemanas no se vieron implicadas en 
situaciones de violación, y es que el castigo dentro de las fuerzas alemanas 
por cometer ese delito era nada menos que la pena de muerte.  
 
Incluso iba a constituirse como una penalidad con todas las de la ley, sin 
embargo, no hubo necesidad de que la pena llegara a tener fuerza y rango 
de ley, como muchos historiadores han señalado, porque sencillamente, los 
alemanes se abstenían de cometer violaciones. 
 
El General Patton tenía razón cuando dijo que los alemanes eran la mejor 
raza en toda Europa. Patton lamentó la guerra contra Alemania y también 
llegó a odiar a los judíos porque logró conocer muy bien su naturaleza 
criminal. Al punto que los judíos lo asesinaron.    
 
Fue la armada roja, propiedad de los judíos y dirigida por los judíos, junto 
con los norteamericanos, los que cometieron vandálicos actos de violación. 
Es un hecho que la armada roja, siguiendo órdenes de los comisarios 
judíos, tenían como política violar mujeres de edades comprendidas entre 
los 8 y 80 años. 
 
Sin embargo, Solzhenitsyn, que era un oficial del ejército rojo y se sentía 
asqueado por este tipo de acciones, escribió que, cuando finalmente se 
recibieron órdenes para ponerle punto final a las hordas de violadores, en 
vista de que el nuevo régimen comunista en Alemania oriental había 
señalado que tales acciones estaban haciendo prácticamente imposible 
restituir el orden para construir el estado comunista, los propios oficiales 
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rojos tuvieron que necesariamente fusilar a las hordas violadoras para poder 
ponerles un alto. 
 
Según Solzhenitsyn, fue necesario tomar esa medida porque el ejército rojo, 
desde Moscú hasta Berlín, estaba ebrio de vodka y violación. Solzhenitsyn 
dijo que las constantes violaciones llegaron a deshumanizar a sus propios 
hombres, convirtiéndolos en animales que habían desarrollado el gusto por 
violar. Siendo entonces, que la única solución para detenerlos fue fusilarlos. 
 
Fuente: 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messag
es/99055 

 
 
 
  

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/99055
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/99055
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LA PESADILLA DEL COMUNISMO EN ALBANIA 
 
 
Entre 1946 y 1991, el regimen comunista gobernó esta pequeña nación que 
alberga unas 3 millones de almas. 
 
Durante ese período, más de 100.000 inocentes fueron sistemáticamente 
aniquilados, por hambre o por trabajos forzados, en los campos de trabajo 
que mantenía el régimen. Cerca de 1/3 de la población fue sometida al 
brutal sistema de trabajos forzados durante el régimen comunista. 
 
Un prisionero sobreviviente del gulag albano escribió, con un poco de humor 
negro, que posiblemente un cosmonauta podría ver los campos de prisión 
desde el espacio porque eran gigantescos. Muchos murieron bajo el hacha 
del estado. Suerte tuvieron los pocos sobrevivientes.     
 
Las fronteras albanesas contaban con anillos de guardias armados y 
elevados cercos eléctricos para que la gente no pudiera salir. Miles 
murieron intentando escapar de la cruel brutalidad que significaba vivir bajo 
el régimen comunista. Una nación entera se había convertido en prisión. 
 
Cómo era el regimen: 
 
“En ciertas cláusulas de la Constitución de 1976, se circunscribe 
efectivamente el ejercicio de libertades políticas que el gobierno interpretó 
contrarias al orden establecido. Además, el gobierno negó a la población el 
acceso a cualquier información que no fuese diseminada por los medios 
controlados por el propio gobierno. Internamente, el Sigurimi (Servicio de 
Inteligencia, Seguridad del Estado y Policía Secreta de la República 
Socialista de Albania) siguió los métodos represivos de la NKVD, MGB, 
KGB y de la Stasi de la Alemania oriental. Llegado un punto, uno de cada 
tres albanos había sido encarcelado en campos de trabajo.” 
 
Raymond E. Zickel y Walter R. Iwaskiw. Albania: Un Estudio sobre el País. 
Washington, D.C.: División Federal de Investigaciones de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos, p. 235.  
 
“Para eliminar disidentes, el gobierno encarceló a miles en campos de 
trabajos forzados o los ejecutó por crímenes tales como supuesta traición o 
por perturbar la dictadura proletaria. Después de 1968 estaba prohibido 
viajar al exterior, excepto para aquellos que ostentasen cargos oficiales. 
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El sistema de justicia, por lo general, degeneraba en juicios tipo 
espectáculo. Un grupo norteamericano de derechos humanos describe 
cómo eran los procedimientos durante un juicio: 
 
“Al acusado no se le permitía dirigirse a los testigos, y aunque se le permitía 
objetar, tales objeciones eran desestimadas por el abogado acusador, 
diciendo: “Siéntese y cállese. Nosotros sabemos más que usted”. Para 
reducir la amenaza de disidentes políticos y otros exiliados, los familiares de 
los acusados eran frecuentemente arrestados, aislados y acusados de ser 
“enemigos del pueblo”. Las ejecuciones políticas eran comunes…”  
 
James S. O'Donnell, "El Sigurimi Albanés: Máximos agentes de control 
social”. Problemas del post.comunismo #42 (Nov/Dic 1995): 5p. 
 
Con frecuencia se usaba la tortura para obtener confesiones: 
 
“Un emigrante, por ejemplo, testificó haber sido atado de manos y piernas 
durante un mes y medio, golpeado con un cinturón, haber recibido 
puñetazos o pateado, durante dos o tres horas diarias, cada dos o tres 
días.”  
 
“Otro dijo que fue encerrado en una celda de 1x8 metros en la estación local 
de policía y que estuvo en confinamiento solitario durante cinco días, 
durante los cuales recibió dos sesiones de golpizas hasta que firmó una 
confesión, fue llevado al cuartel del Sigurimi donde nuevamente fue 
sometido a tortura, le hicieron muchas preguntas a pesar de que ya había 
firmado una confesión, hasta que compareció ante un juicio de tres días.” 
 
“Otro testigo estuvo confinado durante más de un año en una celda de 3x3 
metros bajo tierra. Durante ese tiempo fue interrogado a intervalos 
irregulares y fue objeto de tortura física y psicológica. Fue encadenado a 
una silla, golpeado y sometido a choques eléctricos. Se le mostró una bala 
diciéndole que estaba destinada para él y se le dijo que el ruido de motores 
que escuchaba eran de vehículos destinados a llevar víctimas a ser 
ejecutadas, y que la próxima víctima sería él.” 
Comisión Internacional de los Derechos Humanos de Minnesota, 46-47.  
 
“Existían seis instituciones para prisioneros políticos y catorce campos de 
trabajos forzados donde los prisioneros políticos y criminales comunes 
trabajaban juntos. Se estima que en 1985 hubo aproximadamente 32.000 
personas en prisión en Albania. 
O'Donnell, La Era que Viene, p. 134. 
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“El Artículo 47 del Código Criminal Albano estipula que “Una persona que 
haya sido enviada fuera del país temporalmente, con el objeto de servir a la 
nación, y que luego intente escapar del Estado o se niegue a regresar a la 
Patria, será considerado como Acto de Traición, crímen castigado con una 
sentencia mínima de 10 años, e incluso con la pena de muerte.” 
Comisión Internacional de los Derechos Humanos de Minnesota, 50-53.  
  
“Una cerca electrificada se extiende en una anchura de entre 600 metros 
hasta 1 kilómetro a partir de la frontera. Cualquiera que toque esa cerca no 
solo se arriesga a ser electrocutado, sino que además hará disparar las 
alarmas y luces que alertarán a los guardias apostados en intervalos de 
aproximadamente 1 kilómetro a lo largo de toda la cerca.” 
 
“Dos metros de tierra a cada lado de la cerca se mantienen limpios para 
detectar huellas de infiltrados o de quienes intenten escapar. El area entre 
la cerca y la frontera está sembrada de trampas como espirales de alambre 
y objetos que producen sonidos, por ejemplo, objetos formados por 
delgadas piezas de tiras de metal puestas sobre dos tablas de madera 
dentro de un contenedor de lata que sonará si alguien pone los pies en ella, 
también había luces que se disparaban por contacto, señalando a los 
supuestos escapistas durante la noche.” 
Comisión Internacional de los Derechos Humanos de Minnesota, 50-53.  
  
“Fatos Lubonja es un escritor albano que pasó un total de 17 años en 
prisiones y campos de trabajo durante el régimen de Enver Hoxha. Es el 
autor de varios libros que han sido traducidos al italiano, alemán, inglés y 
polaco. Entre otros premios, recibió el Premio Alberto Moravia de Literatura 
Internacional en el 2002 y el Premio Herder de Literatura en el 2004.” 
 
Lo que sigue es tomado de su libro titulado “Segunda Sentencia: Dentro del 
Gulag Albano”, traducido por John Hodgson. 
 
“Los campos de prisioneros de la Albania comunista eran tan brutales y 
claustrofóbicos como los gulags de Stalin, pero contaban con un horror 
adicional, y es que los prisioneros albanos podrían ser convictos y vueltos a 
sentenciar cuando ya estaban en prisión.” 
 
En estas crudas y emotivas memorias, este escritor, galardonado con varios 
importantes premios, Fatos Lubonja, evoca la vida de los prisioneros del 
estado mientras luchaban para soportar las privaciones físicas y 
psicológicas que sufrían en prisión.  
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“Segunda Sentencia” comienza en 1978, con una vívida descripción de las 
propias experiencias vividas por este autor, como trabajador de labores 
forzadas en una mina de cobre al norte de Albania. 
 
En la tensa atmósfera del campo, Lubonja descubrió que dos de sus 
co-prisioneros habían escrito una carta al Partido, donde criticaban al “más 
importante líder”, Enver Hoxha. Muy pronto ambos desaparecieron bajo 
misteriosas circunstancias. Pero Lubonja no pudo encontrar ninguna 
relación hasta que él mismo fue nuevamente arrestado dentro del campo, 
junto con otros siete, para ser enviado a enfrentar un nuevo juicio por haber 
participado en una supuesta organización contra-revolucionaria. Con una 
honestidad que rompe el corazón, Lubonja describe los largos meses de 
interrogatorios y de confinamiento solitario mientras esperaba por su 
segunda sentencia. 
 
A partir del ultimo capítulo del libro, donde se muestra la realidad de un 
régimen plagado de mentiras, propaganda, trabajo esclavo, asesinato y 
terror, podemos ver claramente que la Sigurimi era la NKVD albanesa. 
 
“Me encontré frente a frente con Kapllan Sako, director diputado del Servicio 
de Seguridad Estadal. Nunca he olvidado el primer día de mi primer arresto, 
ni las primeras palabras que me dijo: “Te hemos traído aquí para conocer 
tus puntos de vista políticos.” 
 
Nunca volví a verlo hasta mi segundo arresto. 
 
Kapllan estaba de pie. Había cambiado un poco, seguía siendo delgado, de 
rasgos afilados, tenía la imagen típica del hombre Sigurimi, desde el traje 
que llevaba hasta su corte de cabello. También había otro personaje 
moreno que no conocía, sentado tras el escritorio, y noté una hoja de papel 
blanco sobre una esquina del escritorio.  
 
“¿Eres Fatos?” Kapllan me preguntó  
 
“Sí”, contesté 
 
“¿Me reconoces?” 
 
“Sí” 
 
“¿Cuándo fue la última vez que nos vimos?” 
 
“En julio de 1974”, respondí 
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Le agradó que yo lo recordara. 
 
“¿Por qué tomaste esa actitud en la corte? No esperábamos eso de tí”, dijo. 
 
“No puedo admitir cosas que no he hecho”, respondí. 
 
No tenía intención de discutir con él porque me angustiaba la idea de que lo 
que querían era obtener otra sentencia para mí. Tenía que tener cuidado 
con lo que decía. 
 
“¿Quiere decir que la corte de nuestro pueblo te ha sentenciado sin ninguna 
razón?” dijo levantando la voz. 
 
¿Acaso este hombre creía en realidad sus propias mentiras? Me asqueó 
escucharlo usando la frase “la corte de nuestro pueblo” como si fuera algo 
sagrado, casi como si fuera el pueblo mismo. 
 
“Aquí tengo los expedientes. Revisémolos juntos”, contesté. 
 
No contestó, estaba ansioso por llegar al tema: 
 
“Dijo usted que Fadil Kokomani es su mejor amigo…?” 
 
Ya me daba cuenta, eso fue lo que me metió en problemas. 
 
“Lo dije en sentido moral”, contesté, “porque él defendía lo que pensaba 
como hombre”. 
 
Parece que mi respuesta lo dejó de piedra. 
 
Me dijo “¿Qué quiere decir con eso de “como hombre”? ¿Qué clase de 
hombre?” Hizo una mueca y levantó la hoja de papel que estaba sobre el 
escritorio. 
 
“Mire, aquí está su mejor amigo”, dijo. 
 
Debajo del papel blanco había varias fotografías, aparentemente tomadas 
con flash durante la noche. Los rostros de Fadil, Vangjel y Xhelal me 
miraban, pero en vez de miedo, sus miradas reflejaban asco y perplejidad. 
Estaban sentados en la tierra, esposados por la espalda, y los tres atados 
juntos con una soga. Les habían tomado la foto momentos antes de 
ejecutarlos. 
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Kapllan gritó furiosamente: “Ahí es donde perteneces! Ahí es donde irás si 
vuelves a pasar por esta puerta!” 
 
Entonces tapeó una de las fotos con su dedo. Apenas podía reconocer a 
Fadil. Su cara estaba hinchada, cubierta con la sangre que caía por su 
frente y le cubría los ojos, parte de su nariz y sus mejillas, hasta su 
garganta. Temblé. Ver esa foto fue espeluznante y la vez extraño porque 
me hizo recordar las fotos de unos “saboteadores” asesinados que se 
exhibían en la cartelera del Ministerio de Asuntos Internos. Esa foto me 
aterrorizó porque la había visto cuando todavía era un niño.   
 
Después de haber visto a Fadil, me sentí demasiado afectado como para 
concentrarme en las imágenes de los cuerpos de Vangel y Xhelal. Mis ojos 
se dirigieron a otra foto, un poco más grande, donde se veían apilados los 
cadáveres de los tres. Reconocí la chaqueta gris de Fadil, él la había usado 
durante su juicio. 
 
Kapllan volvió a decir: “¿Y usted dice que Fadil Kokomani es su mejor 
amigo?” 
 
“Qué más puedo decir”, contesté. 
 
En palabras de otros albanos. La vida bajo el sistema comunista: 
http://www.deshmo.blogspot.ca/ 
 
Abogado Acusador Comunista 
Por Visar Zhiti 
 
Extracto del libro “Sendas del Infierno” 
 
El abogado acusador parecía notablemente opresor y de piel dura. Con su 
pesado abrigo con cuello de piel de animal, parecía una bestia salvaje. 
Bueno, supongo que la primavera aún no ha llegado. Al principio, pensé que 
habían traido al policía Marku para confrontarme en caso de que yo hubiese 
roto alguna regla estando en mi celda de prisión. Me sentía mal, dudaba 
sobre Marku, pero… 
 
El interrogador dijo: “Este es el abogado acusador del distrito, el camarada 
Avdi Gashi” 
 
“Explíquese con claridad, o le arrancaré los pantalones!” rebuznó el 
acusador. Yo no entendía cuál era su problema.  

http://www.deshmo.blogspot.ca/
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“Hasta le pidieron que fuese usted un escritor en Tirana!”, gritó tanto que 
deben haberle dolido las mejillas y la traquea. 
 
“Pero nosotros los rechazamos y teníamos la razón ¿Cómo íbamos a 
permitir que un enemigo nuestro fuera allí? ¿Se explicará usted por sí 
mismo o debemos acusarlo de un crímen adicional?” Entonces se volteó 
mirando al interrogador, y dijo “¿Algo que añadir?” 
  
“Él hablará, no tiene otra salida”, le aseguró el interrogador. 
 
¿Con qué otra acusación podría el acusador imputarme tan fácilmente, así 
como si se tratara de algo tan fácil como añadir una cucharada más de sopa 
a mi plato?  
 
Entonces el acusador me preguntó rabiosamente. “¿Qué quería usted con 
rakatakia? ¿Quién lo involucró con eso? ¿Eh?” 
 
Hasta el interrogador se confundió. Le preguntó susurrándole: 
 
“¿Qué quiere usted decir con eso, camarada acusador?” 
 
“No sé! Él sabe quien es “rakatakia”…el japonés.” 
 
(¿Será que quieren acusarme de ser un espía japonés?) 
 
“Ahá, es correcto”, dijo el interrogador “¿Cómo se llama el poeta japonés a 
quien le hiciste traducciones, ya que no podías zafarte de eso?” Irritado, se 
volvió hacia mí diciendo: “Eh! Taketukia? Ah! qué querías tú con él?” 
 
Resulta que cuando yo era estudiante, no soportaba leer los pasajes de los 
discursos de Enver Hoxha en ruso. Sonaban mediocres, pobremente 
traducidos y aburridos, así que encontré un poeta japonés para leer fuera de 
clase, se llamaba Isikava Takuboku (¿Acaso yo también necesitaba reportar 
esto a mis asesinos?). Mi amigo de Korça, Skënder Rusi y yo, decidimos no 
perder nuestro tiempo en vano y decidimos traducir los escritos de un poeta 
que estaría permitido para los exámenes. Escogimos un poeta muy poco 
conocido y, francamente, fue el único que pudimos encontrar. H. Lenka, de 
Shkodra, nos presto el libro de su biblioeca personal. Era nuestro profesor y 
nuestro amigo. Tradujimos todo el libro desde el ruso, pero en su cuaderno, 
Skënder interpretó los tanques de forma más imaginativa, y quizás yo de 
manera un poco más irónica. 
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“Háblanos! ¿Por qué no hablas? Alimaña! ¿Quién te dió rakatakia y 
taketukia y por qué?” 
 
Percibí balbuceos sin sentido. 
“¿Qué relación tenía usted con el crítico Xhezair Abazi?” Preguntó 
abruptamente el interrogador. 
 
“La misma que con los otros”, dije. 
 
“¿Se refiere a Xhambazi?” Aulló el acusador. 
 
Entonces se pusieron a hablar sobre algo, pero el acusador no pudo bajar la 
voz; para él era más sencillo quitarse un fardo de roble de sus espaldas que 
bajar la voz. ¿Qué? ¿Provocar? ¿Qué información se pasaban uno al otro? 
¿Qué es este bolígrafo dorado…?  
 
“Pero también le pidieron que fuese escritor, renegado!”  
A pesar de que era un viejo, el acusador arremetió contra mí, pero el 
interrogador lo sujetó. 
 
“Espera, no te preocupes, lo arreglaremos”. 
 
Traducido del albano por Hilda Xhepa 
Es hora de intercambiar lugares 
 
Visar Zhiti 
(Extracto de la novela “Infierno Desgarrado”, por Visar Zhiti) 
 
Nuevos prisioneros seguían llegando antes de que nosotros, los que 
llevábamos más tiempo allí, tuviésemos la oportunidad de conocernos, lo 
que, por lo demás, estaba prohibido. Psicológicamente la falta de contacto 
con otros disminuía nuestra propia percepción de las cosas.  
 
Esa pobre masa de humanidad, casi todos vestidos igual, con idénticos 
cortes de cabello, hambrientos por igual, donde otro parecía ser tú y tú 
parecías ser alguien más, sin individualidad, no éramos nada, o éramos sólo 
objetos transparentes y vacíos, multiplicados por mil, por miles, por 
millones. Durante la era de la esclavitud, hace tres mil años, estas 
condiciones te habrían reducido a nada más que a un esclavo debido a los 
largos años de encarcelamiento.  
 
Entre nosotros, susurrábamos que los cosmonautas podrían ver nuestras 
prisiones desde el espacio, desde el cosmos, quizás desde la luna, las 



 352 

cuevas de la prisión, las hileras de condenados, la cadena interminable que 
ellos formaban llegaba más allá de los ríos. No había prisiones en ningún 
otro lugar. 
 
Entre los prisioneros que un día trajo la policía había un hombre joven. Su 
rostro estaba más pálido que la de aquellos que habían sobrevivido a sus 
períodos de interrogatorios. Llevaba una chaqueta negra con una solapa en 
la espalda. Quizás esa era la moda fuera de prisión. Le dijeron que llevara 
la chaqueta al depósito de ropa y que se la devolverían (o lo que quedara 
de ella) el día que fuera liberado. También debía despojarse de sus zapatos 
y pantalones, y ponerse el uniforme de la prisión.  
 
Luego de hacerlo, salió de entre los nuevos que habían llegado. 
Calladamente y despacio, con la dignidad del lento andar, comenzó a subir 
por el camino que llevaba a la cerca alambrada, ignorando la tensión que 
surgía en los otros prisioneros. Nuestros ojos estaban fijos en él. Caminaba 
con paso firme, su cabeza en alto. Unas voces dijeron “Oye ¿Adónde vas? 
Por allá no hay salida. Los guardias te dispararán…” Las voces llamaron la 
atención de los guardias dentro del complejo. Entonces, uno de ellos corrió 
inesperadamente hacia el recién llegado gritándole que se detuviera, porque 
los guardias le dispararían: “Oye tú, prisionero! Ustedes, guardias, no 
disparen!” 
 
Sin embargo, el prisionero siguió caminando sin voltear su cabeza, con 
dignidad. Entró en la zona de muerte, donde había señales que decían “NO 
PASAR” y que se zarandeaban con el viento, como cruces en un 
cementerio. El soldado apostado en la torre más cercana, como si estuviera 
dentro de un monstruo de madera, apuntaba su rifle automático en nuestra 
dirección. “No!”, gritó el guardia dentro del complejo, “Soldado, no dispare” 
Yo también estoy aquí!” Alcanzó al prisionero recién sentenciado, lo agarró 
por los brazos y lo empujó hacia atrás. “Voltéate” dijo “¿Qué es lo que te 
pasa? ¿Por qué te estás metiendo en la zona prohibida? ¿o es que acaso 
intentas que te maten? Mira a los otros internos! Ten paciencia!” 
 
Pero el que antes había sido un ciudadano no abrió la boca “¿Acaso estás 
loco?” dijo el guardia. El prisionero asintió con la cabeza. Cuando se acercó  
hacia nosotros se veía desorientado, parecía como si nosotros lo 
aterráramos más que las armas. Probablemente se vio a sí mismo como 
uno de nosotros. 
 
La tristeza me envolvió, no sabía si era que él quería que le disparasen, o si 
era yo mismo que quería que me disparasen a mi, para acabar con la 
tortura. Yo no sólo no me atrevía a suicidarme, sino que ya había dejado de 
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pensar en eso. Además, a quién se suponía que iba a matar, si nosotros ya 
no éramos seres humanos.  
 
Mi tristeza se volcó completamente hacia el desconocido recién llegado. 
Hubiera sido mejor para él que lo mataran. Así todo habría terminado para 
él y eso habría representado un desafío a la actual situación. Mis propios 
pensamientos me aterrorizaron por ser tan inmisericorde hacia la vida de 
otro. No tenía ningún derecho de desear la muerte de otra persona, a pesar 
de que otros sentían lo mismo hacia mí. 
 
Desde el principio dudé que hubiera un psicólogo entre nosotros. De 
haberlo habido, lo habrían rechazado como freudiano. Más bien, alguno de 
nosotros podría haberse convertido en psicólogo estando en la prisión. Las 
oportunidades eran pocas, pero las anormalidades psicológicas abundaban 
entre nosotros. Un psicólogo hubiera pensado algo como esto: “El guardia 
interino, que no significa más que un garrote de goma para el régimen, se 
atreve a salvar la vida de un enemigo. Eso debe significar que el dictador 
está muy enfermo, probablemente está pronto a morir, o quizás ya esté 
muerto. Deben estar escondiéndo su muerte como cuando los antiguos 
dictadores chinos eran “liderados” por emperadores muertos. Entonces, el 
guardia, al salvar la vida de un prisionero, debe haber estado promoviendo 
su propio futuro, extendiendo así la vida de un malvado, aún cuando evitó 
su muerte.” 
 
¿Por qué no crees que ese policía salvó la vida del prisionero sólo por 
razones humanitarias…? 
 
“No, no, de ninguna manera, estaba evitando ser arrestado. Ha llegado la 
hora de intercambiar lugares ¿Cómo es que no me habría dado cuenta si el 
policía tampoco se dio cuenta?” 
 
Intercambiar lugares no representa necesariamente un cambio ¿Acaso 
podría existir una sociedad sin condenados, sin jueces y sin cárceles? 
 
Traducido del albano por Genc Korça 
Crímen sin Castigo, por Reshat Kripa 
 
Eran casi a mediados de junio de 1985. Ese año, el verano había sido 
inusualmente frío, lo que parece coincidir con el clima político de aquel 
tiempo. 
 
El dictador había muerto, creando expectativas de cambio en el corazón de 
la gente, que esperaba que su sucesor implementase cambios. La gente 
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estaba cansada de campos y prisiones regados por todas partes y de sus 
vidas dentro de los campos donde vivían poblaciones enteras, pero que 
separaban padres de hijos, hermanos de hermanos. 
 
El pueblo albanés, que había estado aislado durante años, quería vivir como 
otra nación del mundo ¿Esto sucedería o continuaría siendo una ilusión? 
 
Sotir Nastua, de Narta, era soldado militar en Ravena de Karaburun. 
Cuando le dieron tres días libres, decidió ir a su villa. Salió a la calle y 
momentos después se subió a un camión que lo llevó a la ciudad de Vlora, 
donde abordó un autobús que lo llevó hasta su villa. El sol se estaba 
poniendo cuando llegó y pudo ver la cooperativa de agricultores regresando 
de su trabajo en los numerosos viñedos de la villa. Entre ellos pudo ver a su 
madre, quien lo saludó y abrazó afectuosamente. Fueron juntos a casa, 
pero él no se quedó mucho rato. Se bañó, se cambió y se preparó para 
salir. 
 
“¿Cuál es la prisa, hijo? Acabas de llegar, apenas nos hemos visto”, dijo su 
madre. Pero él reaccionó como si no la hubiese escuchado. Salió y se 
dirigió al centro de la villa. Definitivamente quería encontrarse con su mejor 
amigo, Jorgo Shella. Tenían un plan que mantenían en secreto. Fue a la 
casa de su amigo pero no lo encontró allí, entonces regresó al centro de la 
villa y entró en un bar. Allí vió a Jorgo sentado en una mesa conversando 
con Aleks, un joven de la villa que había servido en la armada como soldado 
en Saranda. Se saludaron y Sotir se sentó y ordenó un vaso de vino, como 
sus amigos. Quería hablar con Jorgo, pero no podía hacerlo delante de 
Aleks. 
 
Estaba esperando a que Aleks se fuera cuando Jorgo de pronto le susurró 
“Hablé con Aleks sobre el plan. Él conoce el lugar y está dispuesto a 
ayudarnos”. Sotir estaba asombrado, quedó perplejo con el comentario de 
Jorgo ¿Cómo había podido decírselo a Aleks? ¿Cómo podía confiar en él 
para algo tan peligroso? Pero ahora ya no podían echarse para atrás. 
 
Aleks dijo “Me encantaría ir con ustedes, pero ya ustedes saben cuál es mi 
situación”. Era solo un chico y su madre estaba enferma. Se quedaron 
conversando hasta bien entrada la noche, decidiendo salir del país al día 
siguiente. 
 
El barman les dijo: “Su conversación de esta noche es interminable. Deben 
irse ahora, tengo que cerrar”. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta que 
ya no había nadie más. Se levantaron, se despidieron del barman y cada 
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uno se fue a su casa. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron 
rumbo a Vlora. 
 
“Pobre de mí, hijo mío, apenas te vi”, dijo la madre de Sotir “¿Por qué no me 
lo dijiste anoche para poder hornearte unos panecillos?” 
“No te preocupes mamá, encontraremos todo lo que nos haga falta en el 
lugar adonde vamos” contestó, y entonces se fue. En Vlora, abordaron el 
autobús hacia Saranda, llegaron por la tarde y empezaron a caminar por las 
calles, esperando la hora en la que debían ir al lugar designado. 
 
El silencio invadió la casa de Pavllo Shella. Su hijo Jorgo se había ido hacía 
tres días, junto con Sotir y Aleks, y no habían regresado. Jorgo dijo que 
había ido a ver a su tía en Vlora, pero nadie lo había visto allí. Pavllo 
comenzó a preocuparse. Se había dado cuenta de que hasta los miembros 
del Consejo de la Villa parecían querer evitarlo.  
 
“Levántate, esposo, y ve a avisarle al jefe de policía, porque si no, 
comenzará a preguntar por qué no habíamos reportado esto antes”, le dijo 
su esposa con lágrimas en los ojos. En aquel tiempo, en los casos en que 
se desconocía el paradero de una persona, la costumbre era la de informar 
al jefe de policía de la villa o al Departamento de Asuntos Internos. 
 
“Esperaremos. Si no regresa esta noche, iré mañana a primera hora”, 
respondió preocupado. Esa noche escucharon fuertes golpes en la puerta 
de su casa. Pavllo se levantó para abrir. Era Avni, el oficial de operativos 
locales, acompañado de Jollanda, jefe de la Unidad del Consejo de la Villa, 
y dos policías “Venimos a hacer una redada”, dijeron a Pavllo. 
 
“¿Por qué?” preguntó asombrado.  
 
No le respondieron, simplemente lo empujaron a un lado y comenzaron a 
revolverlo todo. Buscaron en todas partes. Pavllo y su esposa 
permanecieron de pie. Al no encontrar nada se dirigieron hacia la puerta, 
entonces Avni volteó hacia Pavllo y le dijo fríamente “Tu hijo ha traicionado 
a su país y para los traidores sólo hay una sentencia. Su cuerpo está en la 
morgue de Saranda”. 
 
La vieja mujer se desvaneció de inmediato. Pavllo se quedó congelado sin 
saber qué hacer ¿Debería llorar? ¿A quién? ¿Debería gritar? Pero no tenía 
la fuerza suficiente. Después de reaccionar, se acercó a su esposa y la 
ayudó a recobrar la conciencia mojándole la cara con agua fría. Ella gritó. 
La villa escuchó sus gritos y la gente empezó inmediatamente a llegar, pero 
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cuando supieron la razón del llanto todos se fueron como si se tratase de 
una epidemia de cólera. 
 
Ni siquiera el hermano y la hermana de la vieja mujer se atrevieron a 
quedarse. Sólo se quedaron la hermana de Pavllo y dos o tres amigos 
cercanos a la familia, tratando de consolar a los pobres padres lo mejor que 
pudieron. 
 
Lo mismo pasó en la casa de Apostol Nastua. Hicieron la misma redada y 
dieron las mismas noticias de muerte. Estalló el mismo dolor, y la gente 
también empezó a distanciarse como si se tratara de una plaga. El luto cayó 
sobre ambas familias. Apostol Nastua no tuvo el valor para recoger el 
cadáver de su hijo, pues temía a las consecuencias de hacerlo, obligándose 
a encerrar su dolor dentro de su alma. En su casa, ni siquiera se atrevieron 
a llorar al fallecido. El cuerpo de Sotir fue enterrado en Saranda por 
trabajadores municipales. 
 
Pero Pavllo decidido cargar con las consecuencias ¿Qué otra cosa peor 
podría pasarle a este par de pobres ancianos? Al día siguiente, se fue solo 
a Saranda. Su sobrina casada vivía allí. Ella lo recibió y le contó la terrible 
historia que sacudió a toda Saranda y que horrorizaría a todo el que la 
escuchara. 
 
“La gente dice que fueron traicionados por el amigo que los acompañaba. 
Cuando llegaron al lugar indicado, se desvistieron y se lanzaron al mar para 
nadar hasta la isla de Corfu. Pero su amigo se regresó e informó al 
Departamento de Asuntos Internos. De inmediato, el bote de la guardia 
costera salió a buscarlos y los alcanzó en aguas internacionales. 
 
Los guardias comunistas de la frontera podían haberlos capturado y 
devolverlos a Saranda para llevarlos a juicio, pero no lo hicieron, porque 
eran salvajes y no tenían ningún sentimiento humano. Estos criminales, 
nacidos para matar y masacrar gente, los mataron a los dos con sus 
metralletas. Pero no fue suficiente. La sangre de estos jóvenes calentó aún 
más a estos tiburones comunistas. Comenzaron a golpearlos con la propela 
del motor, desfigurándolos aún más, y como si eso no fuera suficiente, al 
día siguiente los ataron a un camión soviético y los arrastraron por las calles 
de Saranda para aterrorizar a la gente de la ciudad y asustar a aquellos que 
pudieran imaginarse poder realizar un acto heróico similar. Todo se hizo 
bajo las órdenes del jefe del Departamento de Asuntos Internos. 
 
“Sé fuerte, tío!” Mañana te espera una escena terrible y debes enfrentarla 
con dignidad.” 
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“Sí, sobrina, sí. Tu tío es fuerte y sabrá comportarse”, contestó Pavllo con 
determinación. 
 
Al día siguiente fueron a la morgue de la ciudad, donde les esperaba una 
escena de horror. Pavllo no pudo reconocer a su hijo. Había siete marcas 
de balas en su cuerpo. Sólo pudo reconocerlo por los shorts que llevaba. A 
su lado, su amigo Sotir se veía igual. 
 
Aprovechando la buena fe de los trabajadores del hospital, lavó el cadáver y 
lo vistó con ropas que compró en el mercado callejero. Entonces lo puso en 
un ataúd y clavó su tapa para que no pudiera ser abierto, y se fue a la villa 
en un transporte municipal. Llegaron tarde en la noche. Encontró muy pocos 
amigos cercanos a la familia. 
 
El transporte se fue inmediatamente después de bajar el cuerpo. 
 
Al día siguiente, Llazar, miembro del Consejo Unido de la Villa, tocó la 
puerta de la casa de Pavllo. Sin siquiera entrar, le dijo “No vas a enterrar el 
cuerpo en el cementerio de la villa. No permitimos que un traidor descanse 
cerca de la gente honorable que está enterrada allí. Esta es la decisión del 
partido comunista.” 
 
¿Y qué debo hacer? preguntó Pavllo, “Allí están las tumbas de los 
miembros de mi familia”. 
 
“Entiérralo abajo, en el jalli (un trozo de tierra salada cerca del mar) y no 
dejes ninguna marca de la tumba. Creo que entiendes”, dijo Llazar en tono 
de dar una orden, y se fue. 
 
Pavllo se quedó allí, como una piedra, junto a la puerta ¿Cómo era posible 
que no dejaran enterrar a su hijo en el cementerio?  
 
Entró en la casa y dio las noticias a los pocos que estaban allí “Vamos a 
quejarnos ante el Departamento de Asuntos Interiores, y si es necesario, 
ante el Comité del Partido”, dijo Andoni, sobrino de Pavllo. 
 
Inmediatamente salió para Vlora, pero recibió la misma respuesta del 
Departamento de Asuntos Internos, y lo mismo del Comité del Partido. 
Nadie lo recibió a pesar de su insistencia, hasta que finalmente, un hombre 
que estaba vigilando una de las puertas, le dijo “Véte hijo, no te busques 
más problemas”. 
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El ambiente en la villa era tenso. La mayoría permanecían encerrados en 
sus casas para evitar parecer involucrados en este asunto, pero algunos 
otros, demostrando no tener ninguna vergüenza, como el dentista Nastua y 
el jubilado Apostol, pidieron a todos, a gritos, que no asistieran al funeral 
porque el hijo de Pavllo había muerto como un traidor. 
 
El pequeño cortejo de dolientes partió esa tarde hacia el jalli. Los pocos que 
por casualidad estaban en la calle les daban la espalda. Peor aún, un 
provocador sin vergüenza comenzó a cantar una canción que hablaba sobre 
lo sucedido. Durante los días siguientes ocurrieron más eventos dolorosos. 
 
Spirua, un supervisor de area y comunista, se divorció de su esposa porque 
el padre de ella había ido al funeral. Pandeli Andoni, cuñado de Pavllo, que 
no quiso acatar la orden de la Comisión de divorciarse de su esposa, tomó 
veneno y se mató porque no pudo resistir la enorme presión. 
 
El año 1990 señaló los inicios de una enorme caída. Los dictadores de 
Europa oriental comenzaron a caer uno tras otro. Sólo nuestros dictadores 
permanecieron. Pavllo pensó que entonces ya era el momento para enterrar 
los restos de su hijo en el cementerio familiar. Entonces exhumó el cadáver 
y lo llevó al cementerio de la villa, pero en el camino se encontró con 
Jollanda y Antagoni, secretario del partido comunista, quien le dijo “Aún no 
estamos acabados! No, no! Estamos vivos y te aplastaremos. Regresa los 
restos donde estaban, porque allí es donde pertenecen”. Pavllo calló y 
volvió a enterrar los restos en el jalli. Sólo después del 22 de marzo de 1992 
fue que pudo enterrar los restos en su lugar correcto, en el cementerio de la 
villa. 
 
Me reuní con los dos mayores un día de abril de 1993, cuando fui a su casa 
con mis amigos Mihal y Dino. En sus rostros sólo podía verse el luto. Con 
lágrimas en los ojos me contaron la historia que he descrito. Sus corazones 
estaban repletos de desilusión ¿Acaso alguna vez serían castigados 
aquellos que crearon esta tragedia? Buscamos a Jollanda, Antigoni, Avniu, 
Llazar y sus otros lacayos. Nos dijeron que habían huído a Grecia, donde 
quién sabe lo que estarían haciendo y preparando, definitivamente nuevas 
tragedias, como la del año 1997. 
 
Pavllo solo quería una cosa. Quería democracia para llevar ante la justicia a 
aquellos que masacraron y desfiguraron a su hijo. Bajo presión de la 
Asociación de los Perseguidos Políticos y la opinión pública, el arresto del 
ex-jefe del Departamento de Asuntos Internos de Saranda se hizo posible, 
pero el juicio fue una farsa. Sólo recibió tres años de prisión por su 
responsabilidad en el abuso público. Vaya ironía del destino! Tres años de 
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prisión a cambio de las vidas de dos jóvenes de 20 años. Pavllo 
nuevamente estaba decepcionado. El crímen aún no recibía castigo. 
 
Publicado en la colección titulada “La Historia que me contó mi amigo”, 
2004. 
Traducido del albano por Hilda M. Xhepa 
El Holocausto Rojo 
Muertos entre los vivos 
Por Afrim Imaj 
 
Aunque traumático, esto es verdad: Un residente de Vlora encuentra el 
cuerpo de su hermano luego de treinta años, tenía el mismo semblante que 
el día en que se marchó. 
 
El personaje central de esta extraordinaria historia es Lavdosh Mersini, de 
70 años, natural de Çeprat de Laberia, en Albania. Luego de muchos 
intentos para encontrar los restos de su hermano, que había sido ejecutado 
por una falsa corte comunista, Lavdosh pudo localizarlo en una sala de 
anatomía de la Facultad Médica de Tirana. Justo cuando Lavdosh 
comenzaba a perder toda esperanza de encontrar algún día los restos de su 
hermano, cuando había agotado todo esfuerzo, una mera casualidad lo 
condujo a encontrarlo. Cuando casualmente entró al lugar donde estaba el 
cuerpo de su hermano Luan, se veía igual a como era cuando tenía 25 
años. 
 
“Al principio no podia creer lo que veía”, dijo Lavdosh. “Parecía un sueño, 
como algo salido de una balada antigua. Tuve que contenerme, lo que no 
fue fácil. Me estiré un poco para poder mirarlo directo a los ojos. Era él. Sí! 
Era Luan!” 
 
“Parecía que sus ojos deseaban decirme algo, era lo único de él que podía 
expresarse, el resto de su cuerpo estaba congelado y parecía un trozo de 
hielo, pero su mirada ofrecía recuerdos de vida y calidez, como mirando al 
horizonte, como recordando sus días en prisión, como cuando preguntaba 
por su madre, Hairie.” 
 
“Dí unos pasos hacia él ¿Me acercaba a mi hermano o a un fantasma? 
Quería abrazarlo y besarlo, como un hermano abraza a su hermano. Se 
veía muy joven, igual a como estaba hacía 30 años, cuando partió. Tenía 
los mismos ojos, las mismas cejas, su frente, su cuerpo estaba completo. 
Sólo le habían cortado el cabello. Un agujero de bala en el borde de su nariz 
era un testigo mudo de las brutales acciones de aquellos que decidieron su 
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trágico final. Estaba lleno de formol, mucho formol, lo que había mantenido 
intacto su bien formado cuerpo.” 
 
Lavdosh tuvo que contenerse para soportar tan doloroso shock. Tenía que 
llevar a Luan de regreso a casa, a la remota Çeprat, para que estuviera con 
sus hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas y conocidos, que estarían muy 
contentos. Pero primero había que hacer el largo y cansado viaje…  
 
La hermana de Lavdosh, Burbuque, que vive en las afueras de la ciudad de 
Durrës, nos cuenta un relato que hiela la columna. Ella dice: “Luan, como 
Kostandin, regresó luego de 30 años ¿Conoces la leyenda de Kostandin? 
Seguro que sí, al igual que yo, aunque no creo que la hayas experimentado. 
No sé quién más tuvo ese destino. El regreso de Luan después de 30 años 
fue como el de Kostandin. Sí, si! Cuando lo besé, por más frío que estaba, 
recordé la antigua leyenda. La leyenda de la larga espera para que el 
caballero saltara sobre montañas enteras para cumplir la promesa que le 
había hecho a su madre. Aunque Luan había muerto, no había perecido y 
no tenía una tumba, igual que Kostandin. Pero en realidad Luan no era 
como Kostandin porque él no se encontró con su madre guardando luto, y 
no la vió desapareciendo en la lejanía…” 
 
Burbuque hizo un tremendo esfuerzo para aguantar su dolor, para detener 
las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Su esposo, que conocía la 
situación, continúa la conversación para darle tiempo a ella para 
recomponerse. 
 
Comenzó diciendo: “Los comunistas arrestaron a Luan por negarse a 
colaborar con la seguridad del estado. Elaboraron un caso contra él, 
alegaron malversación de fondos públicos durante la construcción de 
trabajos sociales y culturales en la cooperativa agrícola donde Luan 
trabajaba. Establecieron la cifra de 50.000 leks, porque así podrían 
ejecutarlo esa misma noche”.  
 
El esposo se quedó en silencio, dándole a Burbuque la oportunidad de 
continuar la conversación. Él entonces sacó una pila de documentos 
descoloridos por el tiempo donde estaba el veredicto de la corte. 
 
La hermana del joven martir continúa: “De repente, se lo llevaron 
injustificadamente y esposado de la villa donde trabajaba, y fue transportado 
a las celdas de la prisión en Vlora. Después de eso sólo pudimos verlo con 
la aprobación del interrogador. Siempre mantuvo su coraje. Nunca rogó por 
clemencia. 
 



 361 

Lo único que pidió fueron cigarrillos, y lo único que le preocupaba era 
nuestra madre. Así estuvo hasta el 24 de octubre de 1968, cuando los 
comunistas lo ejecutaron”. 
 
Eso fue lo único que Burbuque podía decir, sin embargo, ella estaba segura 
de que su hermano mayor, Lavdosh, sabía más. 
 
Él aún vivía en el mismo lugar, el sitio donde separaron a Luan de su 
desconsolada madre hacía ya tantos años. 
 
Treinta años luego de la ejecución de su hermano, Lavdosh Mersini aún 
puede ver en su mente la imagen de su hermano de pie, lleno de coraje, 
ante la corte comunista. “Luan le pidió al juez comunista que lo mirara 
directo a los ojos”, dice Lavdosh. Cada vez que trata de visualizar la imagen 
de su hermano retando sin miedo las falsas acusaciones de la gente de 
seguridad del estado, esta es la primera imagen que le viene a la mente. 
 
“Después de las investigaciones secretas, lo llevaron ante la corte y lo 
acusaron de malversar fondos públicos”, dice Lavdosh. “Se inventaron la 
cantidad de 50.000 leks en las oficinas de securidad del estado. 
Presentaron y legalizaron estos cargos en la corte por medio del acusador, 
Sotir Spiro, y el juez, Irakli Bozgo. Según ellos, Luan había infligido un daño 
económico al estado, acto que le costaría la vida, pero en aquel momento 
nadie pensó que el veredicto sería la ejecución. Es más, testigos llamados a 
la corte se opusieron fuertemente a la acusación.  
 
El primero que se opuso a los cargos era el testigo clave, presidente de la 
cooperativa de agricultura de Mavrora, Telo Dana. Cuestionó toda la 
evidencia que usó el interrogador y habló valientemente sobre el buen 
proceder de Luan. Eso enfureció al juez comunista, que arrogantemente 
echó al testigo de la corte.  
 
Lo mismo pasó con el siguiente testigo, Maliq Hoxha, contralor de la 
cooperativa. Ignoraron su testimonio obligándolo a salir. En ese momento, 
con una fiera mirada en sus ojos, Luan se puso de pie ante el podio “No 
presionen a gente inocente!”, dijo “Terminen ya” “Hagan lo que ya han 
decidido hacer! Yo los enfrentaré hasta el final! Yo descubriré sus mentiras! 
Ustedes no tienen valor! Ustedes no tienen el coraje de mirarme 
directamente a los ojos! Ustedes trabajan tras bastidores, en la oscuridad, 
con mentiras y acusaciones falsas”.  
 
Luan quería continuar, pero la voz del acusador lo interrumpió “Se te pagará 
con una bala, Luan Mersini! Se te recompensará con la horca”. 
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Esto es todo lo que recuerda del juicio de su hermano, en Vlora. Lo que 
pasaría después era fácil de determinar. El destino de Luan estaba 
predeterminado. 
 
El primero en recibir la noticia fue el hermano mayor, Bardhyl. Él recuerda 
“cuando llevamos su ropa de invierno a la prisión nos dijeron que ya había 
sido ejecutado.” 
 
Era un frío dia de Octubre de 1968, cuando respondiendo al pedido de su 
madre, Bardhyl salió de la casa para llevar comida y ropa de invierno a su 
hermano en la prisión de Vlora. Después de tocar la puerta y explicar el 
motivo por el que estaba allí, el oficial a cargo le dio la terrible noticia “¿Es 
que todavía no sabes que Luan fue ejecutado?” Esa frase hizo temblar sus 
rodillas. 
 
“Caí al suelo petrificado, y no pude recordar quién me ayudó a levantarme” 
dice Bardhyl. “Recuerdo que me echaron agua en la cara para que 
recuperara la conciencia, también recuerdo las patadas del oficial en el 
bolso donde llevaba la comida y la ropa, que habían regado por el suelo. En 
ese momento pensé en nuestra madre ¿Cómo se lo diré? Regresé a la villa 
en estado de confusión. Tenía que aguantar mis lágrimas. La última vez que 
vimos a Luan, nos había dicho que deseaba que no lloráramos por él. 
Parecía que él había presentido su tragedia.” 
 
Más allá de este barbárico acto comunista, Bardhyl Mersino quiere evocar y 
ofrecer respeto a la virtuosa vida de su hermano. En su memoria está 
cautivo el recuerdo del travieso Luan, que se había graduado en la 
secundaria con honores, pero “no era bueno en biografía”. Era hijo de un 
kulak y una política obstruccionista había impedido que llegara a la 
universidad. Sus conversaciones sobre películas y deportes con Luan 
permanecen como recuerdos vívidos en la mente de Bardhyl.  
 
Bardhyl dice “Luan tenía un interés único en llevar su cabello estilo 
occidental, le gustaba vestirse bien y usar corbatas modernas. Después de 
graduarse comenzó a vivir rápidamente. Se arremangó las mangas y trabajó 
entre 10 y 12 horas diarias en construcción. Solía decir que “Tenemos que 
superarnos”. Después del trabajo mostraba otra personalidad. Se bañaba, 
se vestía y se iba a Vlora, sobre todo cuando había algún partido de fútbol. 
Su pasión eran las películas. Conocía a casi todos los actores famosos y 
trataba que otros más jóvenes también los conocieran. Su vida social era 
vivaz y activa, siempre dispuesto a ayudar a quien lo conociera. 
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Unos pocos años después de la escuela ya todos lo admiraban, y eso llamó 
la atención de la seguridad del estado. Querían aprovecharse de su 
sociabilidad y usaron su “defecto” político, ser hijo de un kulak, para 
presionarlo. 
 
Le pidieron que colaborara para obtener información sobre grupos en Vlora 
interesados en abandonar el país, pero a pesar de que entendía las 
consecuencias, se opuso fuertemente a colaborar. Nos dijo que la seguridad 
del estado no olvidaría fácilmente su renuencia. Por esa razón fue que el 
drama lo sacudió.”  
 
El esposo de Burbuque detalla otro aspecto de la vida de Luan, algo que 
nunca olvidará. Él recuerda. “Mamá Hairie se negó a entregarle a la policía 
el traje de Luan. Los hombres de seguridad llegaron acompañados de una 
docena de policías. Registraron cada centímetro de la casa para encontrar y 
llevarse todo lo que Luan poseía, libros, cuadernos, papeles, ropa, hasta 
pijamas. Cuando encontraron su traje nuevo, hecho a la medida ese año 
para su boda, mamá Hairie se abalanzó sobre ellos “Pueden tomar mi vida, 
pero no el traje de mi hijo”, y se los arrebató de las manos. La policía se 
molestó por un momento, pero convencidos de que ella no soltaría el traje, 
se fueron. Ese traje estuvo al lado de su cama hasta el día en que ella 
murió.” 
 
Mamá Hairie solo vivió un par de años luego de la ejecución de Luan. Tenía 
55 años y una profunda agonía porque pensaba que jamás sabría dónde 
estaban los restos de su hijo. 
 
Según una antigua empleada del laboratorio médico forense, una mujer que 
no quiso identificarse, “Esa misma noche embalsamaron el cuerpo del joven 
de Vlora”. Desde entonces ella había tratado de darle la noticia a la familia 
de Luan. Lavdosh confirma que ella lo intentó. Lavdosh recibió el mensaje 
de un conocido de ella en Vlora, mientras buscaba los restos de su hermano 
en el Bosque Soda, el Pozo Mezini, La Plantación Olive Plantlet, Old Beach 
y muchos otros lugares. Su historia, que está conectada con el trabajo que 
se realizó con el cadáver en el laboratorio forense del hospital, no termina 
aquí. Algo muy peculiar sobre este caso se quedó anclado en su memoria. 
Todo se relaciona con el momento en que llegó el cuerpo sin vida de Luan.  
 
Ella recuerda: “Fue a finales de 1968. Lo recuerdo bien porque la facultad 
de anatomía necesitaba cadáveres con urgencia. Siguiendo una orden de 
una autoridad comunista de alto rango, se creó un grupo de expertos 
compuesto por tres o cuatro médicos e investigadores del estado para 
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buscar en algunas prisiones locales. Sus presas eran primordialmente 
prisioneros políticos.  
 
Un día, temprano en la mañana, la expedición recién había regresado de 
Vlora y escuché a uno de los especialistas informando a la persona a cargo 
que en Vlora tenían “material de primera calidad”, y que habían acordado 
con el Ministerio de Asuntos Internos que ese “material” formara parte del 
laboratorio. 
 
Es más, supe que se trataba de un hombre jóven, de unos 25 años. Al 
atardecer del día siguiente se nos informó que habían traído el cuerpo. 
 
Por casualidad lo ví cuando lo sacaban del camión. Era un joven guapo de 
cuerpo musculado. Quienes lo procesaron dijeron que se trataba de uno de 
esos raros casos en los que el cuerpo se preservaría por mucho tiempo en 
el laboratorio. Cuando ví los papeles que vinieron con él, encontré la 
manera de avisarle indirectamente a su familia. 
 
Un muerto entre los vivos. 
Lo que sigue es lo que le sucedió al jóven de 25 años Luan Mersini, de 
Çeprat de Vlora. 
 
Lo mataron a tiros durante la noche e inmediatamente trasladaron su cuerpo 
a Tirana, la capital. Durante muchas horas, y bajo un total secreto, los 
médicos trabajaron en el cuerpo. Después de embalsamarlo, lo pusieron en 
el laboratorio de anatomía de la Facultad Médica de Tirana sólo con el 
papeleo básico. Al día siguiente lo colocaron en el podio del laboratorio, y 
desde entonces, “lidió” con batas de laboratorio. Generaciones de médicos 
realizarían prácticas con su cuerpo. El muerto coexistió con los vivos 
durante 30 años, hasta el día en que este “profesor silencioso” abandonaría 
su “indeseada profesión” para volver a casa. 
 
Traducido desde el albano por Hilda M. hepa 
Crímen Innombrable 
por Teuta Mema 
 
El Interrogatorio 
Bedri Blloshmi, hermano del ejecutado poeta anti-comunista Vilson 
Blloshmi, recuerda cómo se comunicaba con su hermano dando golpecitos 
con el dedo sobre la pared de una celda de interrogatorios de Librazhdi. 
Vilson le dijo que el propio Kadri Azbiu, Ministro Comunista de Asuntos 
Internos, lo había interrogado exhaustivamente en la celda de 
interrogatorios de Triana, la capital. 
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Luego de tres meses de crueles torturas, Vilson tenía paralizado su brazo 
izquierdo. Durante la noche, oficiales de seguridad lo mantenían despierto. 
Con grilletes que le aprisionaban las muñecas lo obligaron a pararse sobre 
un solo pie, apoyándose contra la pared. Cuando colapsó de cansancio 
sobre el frío suelo de concreto, volvían a pararlo sobre un solo pie, 
persistiendo con la misma pregunta: “¿Aceptarías la propuesta del ministro 
para colaborar con los agentes secretos de Albania en el exterior?” Vilson 
dijo que no, y el brutal interrogatorio comenzaba otra vez. 
 
El Juicio 
El 7 de junio de 1977, fuera del cine de Librazhdi, una horda de comunistas 
gritaban a todo volumen “Cuelguen a los reaccionarios!” 
 
Dentro, muchos oficiales de policía y otros individuos seleccionados 
cuidadosamente durante los operativos de seguridad del estado, aplaudían 
ante los rostros desconocidos de los que debían ponerse de pie ante el juez 
Subi Sulçe, para leerles las falsas acusaciones que habían sido preparadas 
en las oficinas de seguridad del estado. 
 
Isa Kopaçi, del Ejército del Pueblo, y Todi Bardhi, presidente de la 
cooperativa agrícola, leían los falsos cargos. El juicio se extendió por seis 
días. En todos los procedimientos, el juez sostenía una declaración escrita 
fraguada por Diana Çuli, Koçi Petriti y Myzafer Xhaxhiu, y gritaba: “Esto te 
llevará a la muerte!” El 13 de junio de 1977, Vilson Blloshmi y Genc Leka 
fueron sentenciados a morir en el paredón. Bedri Blloshmi fue sentenciado a 
25 años en prisión. 
 
Experiencia 
 
Selim Caka, jefe del departamento comunista de interrogaciones en la 
ciudad de Librazhdi, le pidió a la editora del periódico Drita, Diana Çuli, que 
revisara el contenido de los poemas escritos por Genc Leka. Çuli respondió 
expresando su opinión experta en una declaración escrita el 19 de 
noviembre de 1976. Ella escribió: “Genc Leka, autor de los poemas, está 
marcado con una agitación ideológica. El autor no parece estar contento y 
trata de encontrar felicidad en otro lugar. Detrás de los símbolos que usa, se 
revela su deseo de permanecer alejado de nuestra realidad socialista.” 
 
Gorriones 
 
Su velo suavemente se llevó el amarillo otoño. 
Con ventisca y escarcha el invierno comenzará. 
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Pero ustedes, aves, todo lo superarán. 
porque nadie de tierra nativa os puede desarmar. 
—Genc Leka 
 
Después de examinar “Gorriones” con gran detalle para descubrir más 
sobre este poema, la experta Diana Çuli escribe: “Genc Leka usa la ironía. 
Nuestra realidad socialista le parece miserable. Los gorriones son 
considerados criaturas infortunadas. Es un poema reaccionario.” 
 
Más Experiencia 
“El 1 de enero de 1977, en Librazhdi, Yo, interrogador del Ministerio del 
Interior, Lulo Ymeri, luego de haber estudiado el material concerniente al 
caso criminal número 56, concluyo que el acusado Vilson Blloshmi, ha 
escrito un poema titulado “Sahara”. Para determinar el contenido de dicho 
poema, he decidido preguntar al experto Koçi Petriti, profesor de literatura 
en la Escuela Superior de Librazhdi, para llegar al fondo de este asunto: 
¿Cuál es el verdadero significado del poema “Sahara”? Para lo cual se 
envió el poema al experto.” 
 
Sahara 
 
Lejos se encuentra el Sahara 
Sahara de piedras, rocas y arena 
su nombre sólo es amigo de una falta de visión, no tiene plantas 
Sahara no tiene sueños 
sólo piedras en su cabeza… 
Sahara no puede ni siquiera encontrar una canción 
No hay lágrimas que llorar para todos sus muertos 
Sahara no tiene amigos 
Sahara no tiene hijos por que preocuparse 
Sahara es un pedazo de tierra 
Se dice que hay batallas durante la noche 
La noche odia llegar al Sahara 
No soporta su alfombra de piedras 
No hay amor, ni plática, ni alma 
Su negro velo no tiene nada que cubrir 
nadie sabe porqué la tierra se tambalea 
Esta herida en su espalda 
dicen fue hecha a propósito 
para maldecir a todas las naciones 
Cuando mal de ella se habla 
Sahara escucha a escondidas y resopla 
Sahara se siente muy complacida 
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cuando entre nosotros maldiciones lanzamos 
Y cuando un tímido rayo de sol 
cae sobre las piedras reflejando luz 
como un velo que sirve de mortaja al cielo 
echando una luz que quema 
y cuando el odio profundo y fiero 
explota y abusa, y alguien cae 
y se avecinan recuerdos intoxicados 
que pronto vienen a Sahara ayudar 
y cuando la maldición maligna acaba toda su furia 
Lejos en el tiempo su memoria desaparece 
Cuando el sol saliente derrite la escarcha 
desolada se siente la tierra desolada 
— Vilson Blloshmi 
 
“Es un poema hermético; contiene explícitamente una sustancia deprimente 
y una figurativa melancólica. Es un poema simbólico que, en algunas de sus 
partes, se vuelve alegoría, que habla de una cosa o acción que debe ser 
comprendida porque representa otra cosa o acción y expresa 
simbólicamente un profundo significado político. Dentro de la alegoría se 
esconde otra idea. Este poema hermético es el resultado de la influencia de 
los movimientos literarios decadentes, como el simbolismo. El Pleno IV del 
Comité Central del Partido Comunista ha criticado los síntomas de 
figuraciones oscuras. En este Pleno, el camarada Enver Hoxha dijo, entre 
otras cosas: “En la poesía reciente se manifiesta una tendencia a usar 
figuras melancólicas, lo que está en conflicto con la tradición albana de 
poesía inequívoca. Algunos poetas jóvenes han comenzado a adaptar sus 
poemas al estilo hermético. Esto es completamente ajeno a nuestra 
literatura…” (Reporte del IV Pleno, p. 20). 
 
¿Cuál es el verdadero significado de este poema hermético y simbólico? 
 
Para poder entender el poema como un todo, es necesario arrojar luz sobre 
los símbolos “Sahara y la Noche”. 
 
Primero, este poema no plantea un escenario natural, como por ejemplo lo 
sería una mera descripción del desierto africano. Si así fuese, contendría 
detalles de un desierto, pero aquí solamente se revela la arena y el nombre 
del desierto. 
 
Segundo, el principal significado de “desierto”, una vasta area de tierra, se 
encoge con la frase “Sahara es un pedazo de tierra”. 
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Tercero, y esto es muy significativo, no tiene sentido que alguien escriba un 
poema sobre una tierra que desconoce y que está fuera de su campo de 
observación. Esta fascinación en geografía, si se supone que es fascinante, 
en realidad es vaga y absurda. 
 
Cuarto, si se trata de un mero panorama del desierto, entonces no hay 
razón para señalar que ese desierto se levanta como una maldición creada 
por el hombre, para servir al hombre. El poema despliega la idea de que la 
humanidad recuerda la memoria del desierto cuando necesita maldecir u 
odiar, así como alguien pone una maldición en alguien más, en otro país o 
en el mundo, diciendo: “Que dios te deje desolado o te convierta en un 
desierto!” 
 
Entonces, si el poema es una verdadero panorama del Sahara, vendría 
siendo una creación de la naturaleza y no de la humanidad. 
 
Entendemos el simbolismo del poema hasta cierto punto si tenemos en 
cuenta la lógica del autor ¿Cuál es su punto de vista sobre nuestra realidad 
socialista? ¿Con qué ojos mira nuestra manera de vivir? El descontento 
hacia esta realidad hace que exprese ideas regresivas y sentimientos 
nihilistas. El símbolo “Sahara” está dirigido a un país específico en vez de al 
verdadero desierto del Sahara. Si es así ¿Qué queda para este país que no 
tiene amigos ni conocidos, hijos ni hijas? 
 
El símbolo “Sahara” se hace claro en cierto punto durante la frase “Sahara 
es un pedazo de tierra”, así como con los detalles “piedras…y rocas” y “la 
noche no soporta su alfombra de piedras”, junto con las frases “Sahara 
escucha a escondidas y resopla” “Cuando de ella él habla mal”. Es posible 
que la palabra “él” se refiera a la humanidad, o a quellos “amigos y 
conocidos” que el Sahara no tiene. 
 
La pista más cercana nos conduciría a un país pequeño, un pedazo de 
tierra en conflicto con “amigos y conocidos” que no tiene, y “con la noche” 
con quien ni siquiera se lleva bien.  
 
Desde el espíritu general del poema que pretende el autor, “este pedazo de 
tierra” sin amigos ni conocidos es un país desolado rodeado de hostilidad y 
perdición, como una herida en la espalda de la tierra, se merece a la 
humanidad como una maldición que aparece en momentos de odio. 
 
¿Qué es la “noche” en el poema? ¿Qué simboliza? Esa “noche” es un 
símbolo que aparece en medio de los detalles: “Se dice que la noche lucha 
con el desierto”, “La noche detesta caer sobre el Sahara”, “No soporta su 
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alfombra de rocas”, “Su negro velo no tiene nada que envolver”, “No hay 
lágrimas que derramar por todos sus muertos”, “Sahara ni siquiera puede 
encontrar una canción”, “Sahara no tiene sueños”, “este pedazo de tierra”, 
etc…” 
 
Por lo tanto, “maldición” es lo único que queda para este pedazo de tierra, 
maldición que le viene por esconder “memorias intoxicadas”. 
 
La idea de la soledad del desierto resurge a través de todo el poema y en su 
conclusión: “Esta desgastada y triste tierra se siente desolada”. 
 
Regresemos al símbolo “noche” que está en conflicto con el símbolo del 
desierto. El desierto, como revela el poema, tiene dos tipos de poderes con 
los que no se lleva bien: los amigos y conocidos que no tiene, y la noche. 
Aquí “noche” está fuera de la esfera de amigos y conocidos que el desierto 
no tiene, lo que significa que la noche es una fuerza dentro de la esfera del 
Sahara como un velo negro que no tiene nada que cubrir. 
 
El símbolo “noche” es confuso hasta cierto punto. Si “noche” es una fuerza 
con la que se identifica el autor, debería estar dentro del rango de “amigos y 
conocidos” que “este pedazo de tierra” no posee ¿Entonces termina siendo 
el símbolo de un poder que no le gusta al autor? Si los símbolos se apegan 
a esta interpretación, el poema está encuadrado en una ilusión 
(indirectamente, hablando alegóricamente) en este “pedazo de tierra”, 
“devastada”, “desierta”, “desolada”. Entonces, según el autor, la vida es un 
desierto. Nada puede crearse allí. “Este pedazo de tierra” disfruta cuando se 
le utiliza como una maldición. El poema tiene un sentimiento pesimista y 
nihilista. Niega todo lo que se relaciona con la actividad humana. El 
simbolismo lo hace alegórico y le da a su contenido un significado 
reaccionario. 
 
El poema tiene varias lineas oscuras, contradictorias y sin sentido, que de 
hecho, conllevan confusión, descontento por nuestra realidad y el miedo 
que siente el autor de expresar sus ideas de forma directa. 
 
No creo que el poema tenga una interpretación diferente al símbolo y a la 
alegoría utilizada, a pesar de que, aquí y allá, el símbolo es incomprensible 
y errático. 
 
20 de enero de 1977 
Experto Literario Koçi Petriti 
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El Parlamento 
 
En noviembre del 2006, durante una de las sesiones del Parlamento 
Albano, el Ministro de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno 
Democrático de Albania, Bujar Leskaj, denunció al miembro del parlamento 
albano, Diana Çuli. “Se acaba de publicar un libro muy exitoso”, dijo Leskaj 
“escrito por Sadik Bejko sobre Vilson Blloshmi y Genc Leka, dos poetas que 
Diana Çuli envió al paredón de fusilamiento con su pericia”.  
 
Diana Çuli 
“En aquél entonces, cuando sólo tenía 25 años, esa era mi opinión sobre la 
literatura.” 
 
Ejecución y Tributo 
 
A medianoche del 17 de julio de 1977, dos poetas anticomunistas, Genc 
Leka y Vilson Blloshmi, fueron ejecutados en el paredón. Atados con 
grilletes, a unos pocos kilómetros de Librazhdi en el área llamada 
Absconder’s Creek, junto a un agujero poco profundo, los terroristas 
comunistas dispararon al corazón de los poetas y cubrieron los cuerpos 
tibios con lodo. Los mataron por haber escrito poemas que el partido 
comunista encontró inaceptables. Los expertos de literatura clasificaron sus 
poemas como reaccionarios y los poetas fueron considerados enemigos del 
partido. 
 
En abril de 1994, con el decreto del Presidente de la República, Sali 
Berisha, cada poeta fue honrado con el título de “Mártir de la Democracia”. 
Después de la ceremonia, los ataúdes fueron transportados al cementerio 
de Librazhdi. Mientras los ataúdes bajaban a las tumbas, cientos de 
dolientes rompieron en aplausos y algunos gritaron “Ustedes fueron 
verdaderos héroes!”. 
 
Washington 
 
El 24 de octubre del 2004 el Instituto Smithsonian de Washington D.C., uno 
de los centros culturales más reconocidos del mundo, organizó el seminario 
educacional “A Través de la Albania de Hoy”. La experta, Diana Çuli, hija de 
la muy conocida familia de duro corte comunista en Albania y también 
miembro del partido comunista desde que estudiaba en la universidad, y 
también miembro del parlamento albanés representando al partido social 
democrático, una nueva variación del antiguo partido comunista, fue invitada 
y habló sobre “Las fases que ha atravesado la literatura albanesa y los 
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cambios que ha tenido conforme a los tiempos”. Al final del seminario, el 
coordinador norteamericano la felicitó de parte del Instituto Smithsonian. 
 
Traducido desde el albano por Hilda M. Xhep 
Un Crímen Atroz 
por Teuta Mema 
 
Lamtumirë, atdhe I dashtun, 
Po të la, po zemërplasun… 
 
Adiós, querida patria 
Te dejo con desesperanza… 
 
En la corte criminal de la ciudad de Kukësi en Albania, el 24 de junio de 
1988, el juez comunista Agim Hoxha leyó en voz alta el veredicto: “En base 
al interés del partido en el distrito de Kukësi y debido a la continuidad de 
actividades hostiles en la región, el enemigo del partido y del pueblo, Havzi 
Nela, es sentenciado a muerte. Por tanto, para prevenir más eficazmente la 
actividad enemiga en el distrito, será ejecutado en la horca”. 
 
El poeta Havzi Nela se puso de pie con orgullo, y dirigiendo sus últimas 
palabras al juez comunista Agim Hoxha y al acusador comunista Nikollaq 
Helmi, dijo: “Ustedes sólo aceleraron la hora de mi partida. Yo les pido 
justicia, no misericordia.” 
 
Es mejor que yo me vaya de este mundo 
Es mejor que me coman los gusannos 
Es mejor que me convierta en piedra y lodo 
Por que los villanos abusan de mi! 
Es mejor convertirme en tierra o en pradera 
Es mejor convertirme en pasto o pastizal 
Es mejor que ningún alma sepa 
Cuando el rufián está en mi cabeza 
- Havzi Nela 
 
El10 de agosto de 1988, el poeta anticomunista murió en la horca, en la 
ciudad que más amaba. 
 
Al llegar la medianoche del 10 de agosto, 1988, terroristas comunistas 
pusieron la soga alrededor del cuello del poeta disidente y lo colgaron en la 
plaza mayor de Kukësi. 
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Al amanecer del siguiente día, frente a la agencia de autobuses, pudo verse 
el cuerpo sin vida colgando y balanceándose en el aire. Muchos lo vieron y 
leyeron una inscripción que tenía colgada en un pedazo de cartón en su 
cuello “Havzi Nela, enemigo del partido y del pueblo”. Las palabras “partido” 
y “pueblo” estaban escritas en rojo. 
 
Havzi Nela tenía 55 años. Llevaba una vieja camisa descolorida y 
desabotonada, unos pantalones también viejos y usados y unas sandalias 
(opinga). Quienes lo vieron se sintieron horrorizados. Una mujer 
embarazada sufrió un aborto cuando vió al hombre colgado balanceándose. 
A los miembros de su familia, que vivían en Kollovoz, se les prohibió ver al 
poeta, expuesto como enemigo del pueblo. 
 
El cadaver de Havzi Nela colgando de la soga se quedó allí colgado por 
mucho tiempo, hasta que un camión lo arrastró por la ciudad para 
aterrorizar a los residentes. 
 
Cuando te des cuenta, ya me habré ido 
¿Podré descansar en paz? 
¿Tienes idea de lo que he sufrido? 
Yo, el poeta de corazón apasionado? 
- Havzi Nela 
 
Havzi Nela fue colgado porque soñó, pensó y escribió diferente a lo que 
dictaba el partido comunista, que entonces era el partido estadal de Albania. 
Sus poemas fueron catalogados como crímenes políticos. 
 
¿Quién era este poeta disidente? 
 
Havzi Nela nació en Albania, la villa de Kollovoz del distrito Kukësi, el 24 de 
febrero de 1934. A pesar de que vivía en pobreza extrema, terminó la 
escuela primaria y secundaria. 
 
Luego fue a la Universidad de Shkrodra, de la que fue expulsado por 
considerar que sus creencias era destructivas.  
 
Con gran esfuerzo consiguió un empleo como profesor en la escuela 
elemental de Plan i Bardhë, una pequeña villa del distrito de Mati. También 
lo echaron de esa villa por realizar actividades sospechosas. 
 
Cuando leía algunos de sus poemas a sus estudiantes, dichos poemas se 
consideraban repulsivos en aquella época. Luego pudo concluir sus 
estudios en la universidad en Shkodra estudiando por correspondencia. 
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Trabajó como maestro en varias villas como Kruma, Lojma y Shishtavec 
hasta 1967, cuando fue transferido a Topojan. Fue allí donde comenzaron 
los eventos más dramáticos para el poeta y su familia. 
 
Havzi Nela analizó todo por lo que estaba pasando: las constantes e 
interminables verificaciones, haber sido puesto en custodia muchas veces, 
las limitaciones que se le impusieron en la clase de trabajo que podía hacer 
y dónde podía vivir, y así, después de recitar a sus estudiantes el poema 
“Shko dallëndyshe!” escrito por Filip Shiroka, Havzi Nela y su esposa 
Lavdie, arriesgaron sus vidas intentado cruzar la frontera hacia Kosova en 
abril de 1967.  
 
Mientras cruzaban la frontera, escribió en un papel: “Lamtumirë, atdhe i 
dashtun, po të la, po zemërplasun” (Adiós, patria querida, te dejo con 
desesperanza) y dejó el papel entre las ramas de un avellano para que los 
guardias asesinos de la frontera lo encontraran. 
 
Pero un destino más trágico lo seguiría hasta la ocupada Kosova. Los 
guardias yugoslavos lo esposaron y, junto a su esposa, fueron enviados a la 
prisión de Prizreni.  
 
El 6 de mayo de 1967 los ocupantes yugoslavos los entregaron al ejército 
de Morina para entercambiarlos por patriotas albanos de Kosova, a quienes 
el gobierno comunista albano había entregado a la policía secreta 
yugoslava (UDB). 
 
El 22 de mayo de 1976 el poeta recibió una sentencia de 15 años por cruzar 
hacia Kosova. Se confiscaron todas sus propiedades. Su esposa fue 
sentenciada a 10 años de prisión. El poeta nunca cedió ante la dictadura ni 
ante sus marionetas en las prisiones y campos de trabajo. 
 
El 8 de agosto de 1975 lo sentenciaron a 8 años más por ser considerado 
ardiente enemigo del partido y del pueblo. El 19 de diciembre de 1986 lo 
liberaron de prisión, pero menos de un año después, el 12 de octubre de 
1987, lo arrestaron y lo enviaron a un exilio interno en la villa de Arrën. El 24 
de junio de 1988, la corte suprema de Albania, conformada por los jueces 
comunistas Fehmi Abdiu, Vili Robo y Fatmira Laskaj rechazaron la 
apelación de Lavdie contra el arresto de su esposo y su condena de muerte, 
pero la corte ordenó que Havzi Nela fuera colgado. La aprobación final de la 
sentencia de muerte por el Jefe del Presidium de la Asamblea del Pueblo, 
Ramiz Alia, llevó finalmente a su ejecución. 
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El poeta no fue enterrado, los comunistas lo metieron en el agujero de una 
pértiga de madera que había sido arrancada. 
 
Después de exponerlo colgado durante todo el día el 10 de agosto de 1988, 
a medianoche los terroristas comunistas bajaron el cuerpo y lo encajaron 
verticalmente dentro del agujero. Se le privó de descansar acostado como 
todos los muertos. Se mantuvo en posición vertical durante 5 años y 10 
días, hasta el 20 de agosto de 1993. Luego de muchos intentos por parte 
del gobierno democrático de Albania, fue ese día cuando se hizo posible 
encontrar el agujero, cubierto de piedras y arbustos, cerca de la villa de 
Kolsh, a dos millas de Kukësi. Con el decreto presidencial del Presidente de 
la República de Albania, Sali Berisha, a Havzi Nela se le concedió el título 
de “Mártir de la Democracia”. 
 
Ahora y para siempre, el poeta descansa en paz en una tumba modesta al 
lado de la de sus padres en Kollovoz. 
 
Cuando la primavera llegue en todo su esplendor 
y los ruiseñores empiecen a cantar 
a la tumba velada de piedra y arbustos 
trae un ramo de flores para mi 
- Havzi Nela 
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EL COMUNISMO EN CUBA 
 
 
El Ché Guevara 
 
El Ché Guevara es considerado héroe del Humanismo Liberal dentro del 
culto cripto marxista occidental. Su rostro puede verse impreso hasta en 
tazas de café. Pero…¿Cuál es la verdad? 
 
La verdad es que las “hazañas” de este “héroe” van desde torturar hasta la 
muerte y matar animales indefensos e inocentes en los años de su niñez, 
hasta convertirse en un violador que abusaba sexualmente y violaba a las 
mujeres que trabajaban como sirvientas, en los años de su adolescencia, 
hasta llegar a convertirse en un sádico despiadado y asesino serial 
hambriento de sangre que lideraba escuadrones de muerte y tortura en toda 
Cuba, matando y torturando hombres, mujeres y niños, muchas veces por 
motivos personales. 
 
Al contrario de lo que dicen las leyendas sobre el Ché, éste ni siquiera murió 
de forma bravía, sino que hasta ofreció su reloj a los guardias para que lo 
dejaran escapar, rogándoles que no lo mataran.  
 
La propaganda heróica y fraudulenta del Ché fue inventada por el régimen 
de Castro para crear un ícono. Castro es un apellido serfadita judío y Castro 
era conocido como agente de la KGB, así que trabajaba abiertamente para 
los judíos de Moscú, lo mismo que las vastas redes de judíos en América y 
en el resto de Occidente.  
 
Castro tomó posesión de Cuba valiéndose del “Pacto de Miami”, donde 
compartía con las élites anti-Batista y otros políticos, obteniendo grandes 
fondos de ellos, que utilizó para sobornar a los comandantes del ejército de 
Batista. Entonces, Castro y sus seguidores comenzaron a inventar “historias 
mitológicas” sobre su brava lucha en combate contra el ejército de Batista, 
combates que nunca sucedieron, vendiendo esas historias a los medios 
occidentales como un evangelio. 
 
En 1958, los judíos en Washington le pusieron la última zancadilla a Batista, 
negándose a venderle armas o a prestarle cualquier ayuda. Batista, sin 
contar con un ejército ni apoyo de Washington, y con su vida bajo amenaza, 
fue obligado a abandonar la isla. Entonces los comunistas se apoderaron de 
Cuba sin apenas disparar un solo tiro. 
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La embajada norteamericana de Cuba hizo una investigación que indica que 
sólo murieron 182 personas. En su diario personal, el Ché admite que sólo 
murieron 20 de sus seguidores, demostrando así que la versión oficial es 
pura mitología. 
 
Antes de apoderarse del poder, los comunistas se mostraron y se 
promovieron como anti-comunistas y pro-demócratas, a fin de ganar apoyo, 
pero una vez que llegaron a la victoria purgaron a los anti-comunistas de 
sus filas y quemaron todos los libros y registros de la Liga Cubana Anti-
comunista, donde había información sobre más de 250.000 comunistas, 
agentes de la KGB y sus asociados en América Latina. Como se ha dicho, 
Castro trabajaba para Moscú. 
 
Cuando la revolución terminó en enero de 1959, no había democracia 
instalada. Castro y sus fuerzas comenzaron las ejecuciones masivas de los 
enemigos de la ideología comunista. Uno de los camaradas del Ché dijo: “El 
Ché ha sumergido la ciudad en sangre”. 
 
Poco después, Cuba se declaró como estado comunista. El Ché se convirtió 
en comandante de su propia fuerza de policía secreta, notable por sus 
ejecuciones de familias enteras, lo que es una práctica estándar del 
comunismo judío. 
 
Miles y miles de inocentes fueron masacrados por las fuerzas del Ché. En el 
“Libro Negro del Comunismo”, los eruditos dicen que el número de muertos 
por estos escuadrones de la muerte alcanzaron a 14.000 sólo durante el 
primer año. 
 
La Cabaña era un lugar que el Ché convirtió en prisión y lugar de ejecución, 
donde se sabe que muchos de los ejecutados eran niños. Un prisionero 
político reportó haber visto con horror cómo el Ché, personalmente, puso su 
pistola en la parte de atrás del cráneo de un chico de 14 años que sollozaba 
y disparó, casi volando totalmente la cabeza del niño. 
 
En 1960, el Ché construyó y puso en funcionamiento el mayor campo 
comunista de muerte en Guanahacabibes, donde miles fueron asesinados, 
mutilados, golpeados y violados como cosa normal. Guanahacabibes se 
manejaba exactamente igual que los cientos de campos de la muerte del 
régimen de Stalin en la Unión Soviética, donde decenas de millones fueron 
sistemáticamente asesinados a propósito y sin ningún motivo. 
 
Guevara se sentía muy orgulloso de todo esto. 
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Mucho de lo antes descrito fue expuesto en el documental de Néstor 
Almendos y Orlando Jiménez Leal, llamado “Conducta Impropia”, y puede 
verse aquí: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wcF5ubWiy5k 
  
Nótese que aquí es donde los judíos también quieren llevar a América y al 
mundo occidental. No te creas su “marxismo cultural”, su himno ni sus 
danzas. Todo esto no es más que una fachada promovida por ellos, para 
llevar las cosas a un punto en que puedan establecer una completa 
dictadura marxista en los países donde, como en Cuba, los tontos inútiles 
serán purgados.  
 
Hoy en día se sabe que el movimiento de protesta de Wall Street, que 
urdieron secretamente los agentes judíos del grupo Rothschild, fue un 
intento para comenzar una revolución marxista en América. Los mismos 
Rothschild fueron el frente de las oligarquías judías de los ancianos de sión 
para crear el comunismo al principio y luego fundarlo en otros países.  
 
Ché Guevara: El Pez Muere por la Boca 
Por Humberto (Bert) Corzo (*) 
 
Introducción. 
 
El dicho de que “el pez muere por la boca” se refiere a aquellos que hablan 
más de lo necesario hasta que son traicionados por sus propias palabras 
¿Acaso esta mítica reputación sobreviviría la publicación de las propias 
palabras del Ché? 
 
El objetivo de este artículo es exponer la verdad acerca del Ché, 
desmitificarlo en la cara de aquellos que sienten admiración por este 
asesino de masas, exponiendo la verdad basada en sus escritos, diarios, 
discursos, cartas y conversaciones con aquellos que lo conocieron. 
  
El Ché nunca cuestionó los crímenes de Stalin y de Mao, ni las 
concepciones totalitarias del marxismo, que son incompatibles con los 
ideales de libertad y democracia, defendiendo hasta su muerte sus ideas 
stalinistas. Su fanatismo lo convirtió en enemigo implacable de la libertad.  
 
El escritor francés Regis Debrary, autor de “Revolución en la Revolución”, 
escribió sobre el Ché: “Él era un adepto del totalitarismo hasta su último 
pelo”. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wcF5ubWiy5k
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Los primeros años: 
 
Alberto Benegas Lynch, en su libro “Mi Primo, el Ché”, escribe: “Una vez, 
una de mis tías me dijo que, desde temprana edad, el Ché disfrutaba 
haciendo sufrir animales y que a medida que iba creciendo insistía en que la 
muerte (de otros) no era tan mala después de todo y que, en este contexto, 
él estaba más allá de la definición de Woody Allen: “Morir es lo mismo que 
quedarse dormido, pero sin tener que levantarse para hacer pipí”. Desde 
temprana edad, su sadismo ya estaba claro. 
 
Carlos “Calica” Ferrer, uno de sus primeros amigos, ayudó al Ché en su 
primera relación sexual facilitándole a la sirvienta de la familia Ferrer. El Ché 
tenía como hábito mantener relaciones sexuales con las sirvientas que 
trabajaban en las casas de sus familiares y amigos. 
  
Carlos Figueroa, amigo de Guevara en sus tiempos de juventud en Alta 
Gracia, dice del Ché: “Le puse el apodo de “Gallo Rápido” porque estaba 
comiendo en el comedor e inmediatamente, cuando la mucana entró, la 
obligó a subirse a la mesa para tener sexo rápido. Cuando terminó, se 
deshizo de la pobre infeliz y continuó comiendo como si nada hubiera 
pasado…” Usaba a las mujeres de bajo estrato social como objetos 
sexuales. 
  
A diferencia de sus amigos estudiantes, a quienes les gustaba discutir sobre 
política y participar de alguna manera, el Ché no mostró interés en la 
política de Argentina durante sus años de estudiante. 
 
Esta actitud contrasta con la de sus padres y de su amigo cercano Alberto 
Granado, que se oponía al Peronismo. En una carta que escribó veinte años 
después, dice: “No tenía preocupaciones sociales en mi adolescencia, y no 
participaba en las luchas políticas o estudiantiles en Argentina.” No hay más 
comentarios, ni cartas, ni cualquier otra evidencia que se refiera a su 
opinión sobre el evento político más importante de Argentina en aquel 
tiempo. 
 
Durante el periodo en que el Ché estudió en la Universidad de Buenos 
Aires, su opinión sobre los militantes políticos de izquierda nos llega a 
través de su novia María del Carmen Ferreyra “Chichina”, quien relata que 
el Ché tenía una postura crítica en cuanto a los militantes izquierdistas, a 
quienes acusó de “sectarios e inflexibles”. 
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Primer viaje a través de América Latina 
 
En su diario “Notas de Viaje”, que escribió durante su viaje a América Latina 
en 1952, narra que al llegar a Chile, él y Granado se hicieron pasar por 
médicos especialistas en leprología, y consiguieron una entrevista con un 
periódico local donde se les reconoce como tal y que los hizo populares 
entre la población, aprovechándose del engaño para obtener alojamiento 
gratuito. Esta no sería la única vez que el Ché se valdría de engaños, su 
falta de honestidad cuando se encontraba pasando dificultades, lo llevó a 
defraudar a aquellos que se cruzaban en su camino. Es evidente su falta de 
ética y moralidad. 
 
Mientras esperaba por un barco que los llevaría a la Isla Easter, el Ché 
escribió: “La Isla Easter…allí, tener un novio blanco es un honor para las 
mujeres. Allí las mujeres de encargan de todo, uno come y duerme y las 
mantiene contentas…¿Qué importaría quedarse un año allí?¿A quién le 
importan los estudios, el salario, la familia, etc?” Este comentario da fe de 
su machismo y de su actitud discriminatoria hacia las mujeres. 
  
El racismo del Ché se hace evidente en estos comentarios que escribió en 
su diario de viajes: “Los negros, esos magníficos ejemplos de la raza 
africana que han mantenido su pureza racial gracias a su falta de afinidad 
con el acto de bañarse, han visto su territorio invadido por una nueva clase 
de esclavo: el portugués. El desprecio y la pobreza los une en la lucha 
diaria, pero la manera en que cada uno se enfrenta a la vida los separa 
completamente; el negro es un soñador indolente, que se gasta su mísero 
salario en frivolidades o en alcohol; el europeo tiene la tradición de trabajar 
y ahorrar y que lo lleva a superarse a sí mismo, incluso por encima de sus 
propias aspiraciones individuales.”  
 
Su señalamiento sobre los  negros es irónico en cuanto a lo de bañarse, 
porque su higiene personal dejaba mucho que desear. Cuando joven, se 
ganó la etiqueta de “chancho” (el cerdo), porque raras veces se bañaba. 
  
Enrique Ros, en su artículo “Ché Guevara: Su Dudoso Título Médico”, 
escribe: “En diciembre, en menos de 22 días de escuela, pasó 11 materias. 
En quince de ellas (casi la mitad del curso necesario para acquirir un 
doctorado) pasó los exámenes en apenas tres meses, sin haber asistido a 
clases ni a prácticas durante el año, excepto por las últimas semanas…A 
este ritmo, Ernesto Guevara de la Serna tendría que haber atendido a 25 
horas diarias de clase! y durante cada uno de los 66 días escolares de 
octubre, noviembre y diciembre de 1952 para poder cumplir con los 
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requisitos académicos del currículum de 1937, vigentes para 1948, cuando 
se inscribió en la Escuela de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires…Cuando encontré estas contradicciones, pedí una copia del record 
académico de Ernesto Guevara…Me informaron que la Facultad de 
Medicina no podía darme una copia porque el registro académico de 
Ernesto Guevara de la Serna había sido robado.” 
 
Como el Ché era un fotógrafo aficionado, es inconcebible que tampoco 
existan fotos de su graduación, ni testimonios de otros doctores que se 
supone se graduaron con él, ni ninguna otra evidencia de su graduación. 
Pareciera que su grado de doctor no es más que otro mito sobre él. 
  
En agosto de 1953, estando en El Cuzco, le escribió a su madre que en los 
ocho días que estuvieron allí: “El chancho se bañó una sola vez y sólo por 
motivos de salud”. 
 
Guevara, estando en Bolivia, escribió en su diario, el 10 de septiembre de 
1967: “Se me olvidó enfatizar un hecho, hoy, después de casi seis meses, 
me he bañado. Es un récord que otros ya están alcanzando”. Debido a su 
falta de higiene, sus camaradas cubanos lo apodaron “bola de inmundicia”. 
Esto se omitió en la película “Diarios de Motocicleta”. 
  
En “Notas de Viaje” escribió el siguiente comentario, que llamó “Notas en el 
Márgen”: “…y yo se, porque lo veo impreso en la noche, que yo, el disector 
de doctrinas y psicoanalista de dogmas, aullando como un poseído, asaltaré 
barricadas y trincheras, mancharé mi arma con sangre, y loco de furia, 
degollaré a los vencidos que caigan en mis manos…Y siento que mis fosas 
nasales se dilatan, saboreando el olor de la pólvora y la sangre del enemigo 
muerto; ahora mi cuerpo se tensa, listo para la lucha, y preparo mi ser como 
un lugar sagrado, para que resucite con nuevas vibraciones y nuevas 
esperanzas el aullido bestial del proletariado triunfante.” 
 
Este joven egocéntrico y presuntuoso, expresa con ese comentario su 
violencia retórica e ideológica. Este comentario inconveniente también fue 
omitido en la película “Diarios de Motocicleta”. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Motorcycle_Diaries_(film) 
 
 Segundo viaje por América Latina 
  
En sus notas sobre el segundo viaje, en julio de 1953, en Bolivia, el Ché 
narra lo siguiente: “Cuando cargábamos todo nuestro equipaje, íbamos a 
abordar en segunda clase. Un empleado de investigaciones se nos acercó, 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Motorcycle_Diaries_(film)
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y después de persuadirlo, nos propuso que entráramos en primera clase 
para viajar hasta El Cuzco, lo que por supuesto aceptamos. Viajamos 
cómodamente en primera clase pagando por boletos de segunda clase.”  
 
Aquí se ve claramente su debilidad moral, su falta de austeridad.  
 
Al llegar a Costa Rica escribió lo siguiente: “Me quedé fuera con una jóven 
negra que me levanté. Se llamaba Socorro, de 16 años. Era más puta que 
una gallina.” Aquí, su desprecio por las mujeres está claro y su latente 
resentimiento social se hace evidente una vez más. 
  
El 10 de diciembre de 1953, le escribió a su tía desde San José, Costa Rica: 
“Estando en El Paso he tenido la oportunidad de pasar por los dominios de 
la United Fruit, convenciéndome una vez más de lo terribles que son estos 
pulpos capitalistas. He jurado ante la imagen de nuestro viejo y amado 
camarada Stalin que no descansaré hasta ver aniquilados a estos pulpos 
capitalistas.” Otra carta, enviada a la misma tía, estaba firmada con las 
palabras “Stalin II”. 
  
Más importante aún fue el hecho de que cuando Guevara visitó la URSS, en 
su capacidad como uno de los líderes de la revolución Cubana, en 
noviembre de 1960, insistió en colocar una ofrenda floral en la tumba de 
Stalin, ignorando la recomendación del embajador cubano Faure Chomón 
(uno de los sobrevivientes del Directorio Revolucionario que atacó el Palacio 
Presidencial). Es importante recordar que esto ocurrió más de cuatro años 
después de que Khrushchev reveló los crímenes cometidos por Stalin. 
  
Durante la mayor parte de su vida, el Ché Guevara no tuvo un empleo fijo ni 
constante, dependía de su madre, de su hermana Celia y de su tía Beatriz, 
que solían enviarle dinero, junto con otras mujeres que tuvo en su vida, para 
ayudarlo mientras se suponía que estaba buscando empleo y también para 
pagar sus deudas. 
 
Jon Lee Anderson, en su biografía sobre el Ché, relata lo siguiente: “Para 
ayudarlo a conseguir un puesto en medicina, la bien conectada Hilda Gadea 
lo presentó a varios funcionarios gubernamentales de alto nivel…La mayor 
aspirante a conseguir las atenciones de Ernesto en febrero y marzo de 1954 
fue una enfermera llamada Julia Mejía. Ella había preparado una casa en el 
Lago Amatitlán, donde Ernesto podría pasar el fin de semana. Enseguida, 
ellos ya estaban teniendo un romance casual…En marzo, la situación de 
Ernesto había cambiado muy poco. Hilda pagó parte de su estadía, y Julia 
Mejía le consiguió una entrevista de trabajo en la jungla de Petén 
oriental…Con unas joyas que Hilda le dio para ese propósito, él pagó parte 
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de su estadía…Enseguida encontró un empleo nocturno descargando 
barriles de brea para la construcción de un camino. Sólo trabajó dos 
noches…fue la primera vez que había trabajado en su vida.” 
  
En Julio, el Ché escribió en su diario, refiriéndose a Hilda: “Lo que la afectó 
fue le confesé haberme acostado con la enfermera.” (3) En agosto, un 
amigo de Gualo García llegó a Guatemala en uno de los aviones que 
habían llegado para llevarse a los exiliados argentinos, llevando 150 dólares 
al Ché que su familia le había enviado, “dos trajes, 4 kilos de marihuana y 
un montón de cosas estúpidas”. (3) 
  
El Ché se fue a San Juan Sacatepéquez con Hilda en un “viaje de 
despedida”, y describe lo siguiente en su diario: “Dedico este día para 
despedirme de Guatemala, me voy a San Juan Sacatepéquez con profuso 
cariño  y un revolcón superficial.” (3)  
  
“1955 comenzó con muy pocos cambios para Ernesto. De momento, su 
realidad continuaba siendo la de un joven vagabundo argentino”…”el hecho 
de que Ernesto ahora necesitaba otra vez a Hilda para que le prestara 
dinero” y, como escribió en su diario, para satisfacer su “necesidad urgente 
de una mujer con quien acostarse”. (1) 
 
En esta vida de vagabundo que adoptó por decisión propia, se nos muestra 
como un hombre irresponsable, severo y cruel que se aprovechaba de las 
mujeres que lo habían ayudado durante este período de su vida y a quienes 
él consideraba débiles de personalidad, y que le permitieron “vivir sin tener 
que trabajar”.  
 
Aquellos que tratan de presentar al Ché como un filántropo de firmes 
valores cristianos, encontrarán su respuesta en este extracto de la carta que 
escribió a su madre el 15 de julio de 1956 desde una cárcel en México: “No 
soy cristo ni filántropo, soy todo lo opuesto a cristo, y la filantropía me 
parece algo…(palabra ilegible), yo lucho por lo que creo con todas las 
armas de las que pueda disponer, y trato de no dejar a nadie con vida ni 
cabos sueltos para que no me claven en una cruz ni nada por el estilo.” 
  
En una carta dirigida a Tita Infante, en octubre de 1956, le comenta: “Por 
supuesto que todos los trabajos científicos se fueron al infierno y ahora 
solamente soy un lector asíduo de Carlitos y Federiquito (refiriéndose a Karl 
Marx y Frederick Engel) y otros “itos”…por otro lado, te diré que tengo un 
grupo de niños de sexto grado maravillados con mis aventuras e 
interesados en aprender algo sobre las doctrinas de San Carlos (eufemismo 
para Karl Marx)…Mi tiempo libre se lo dedico al estudio informal de las 
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doctrinas de San Carlos.” En ésta, y otras cartas, se hace evidente la 
formación marxista del Ché, y en este caso, el uso de la doctrina marxista 
para “lavarle el cerebro” a niños para luego utilizarlos en propósitos 
políticos. 
 
Pedro Corzo, en el documental “Anatomía de un Mito”, relata sus 
conversaciones con Miguel Sánchez, el “Coreano”, responsable de la 
instrucción militar que recibió la fuerza expedicionaria de Castro en México, 
en 1956. El Coreano afirma que “el Ché siempre tuvo problemas con los 
negros y los despreciaba como a los Indios de México”, a quienes se refería 
como “los iletrados Indios de México”. Una vez más, se hace evidente el 
racismo del Ché. 
  
Sediento de Sangre en Sierra Maestra 
  
Los rebeldes finalmente estaban listos para el ataque, dejando a Osorio 
bajo la custodia de dos hombres. “Las órdenes eran fusilarlo apenas 
comenzaran los disparos”, escribe el Ché “lo que obedecimos 
estrictamente”. (2) La ejecución se llevó a cabo a primera hora del 17 de 
enero de 1957, cuando comenzaron los disparos. 
  
Hilda Gadea, primera esposa del Ché, publicó en su libro: “Ernesto: 
Memorias del Ché Guevara en Sierra Maestra”, la carta que él le había 
enviado fechada 28 de enero de 1957, donde puede apreciarse su sádica y 
violenta disposición en esta frase: “Querida Vieja: Aquí en la jungla cubana, 
vivo y sediento de sangre, te escribo estas ardientes líneas inspirado por 
Martí.”   
  
Febrero 18, 1957. El guía rural Eutimio Guerra, acusado de filtrar 
información al enemigo, es enjuiciado por los rebeldes y sentenciado a 
muerte. Al momento de la ejecución, sus compañeros dudaban en 
dispararle. Fue ahí que el Ché se puso delante, sacó su pistola y mató a 
Eutimio disparándole en la sien, describiendo el acto en su diario de Sierra 
Maestra: “…terminé con el problema disparándole con una pistola calibre 32 
en el lado derecho del cerebro, con orificio de salida en el lóbulo temporal 
derecho. Jadeó un poco y ya estaba muerto”. Más tarde, el Ché escribió en 
su diario: “…ejecutar a un ser humano es algo feo, pero ejemplar. En una 
carta que escribió a su padre refiriéndose a esta ejecución, le escribió: 
“Quisiera confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente 
me gusta matar.” 
 
Marcos Bravo, líder del Movimiento 26 de julio, en su libro “La Otra Cara del 
Ché”, narra que un soldado que había trabajado para el gobierno durante 17 
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años, capturado e interrogado por el Ché, respondió: “Yo no he matado a 
nadie, comandante. Apenas acabo de llegar. Soy hijo único, mi madre es 
viuda y me uní al ejército para tener un salario y enviárselo a ella cada 
mes…no me mate!” “No me mate!” - “¿Por qué?” replicó el Ché. El joven 
soldado fue atado en frente a una zanja recién cavada, donde lo fusilaron. 
  
En abril, el “chivato” (informante) Filiberto Mora fue aprehendido por los 
rebeldes. El Ché escribió en su diario: “El hombre, Filiberto, fue engañado, 
pero desde el momento en que vio a Fidel se dio cuenta de lo que estaba 
pasando y empezó a disculparse.” “…el chivato fue ejecutado, lo declaré 
muerto diez minutos después de darle el balazo en la cabeza.” 
  
A finales de mayo, dos soldados vestidos de civil, que espiaban alrededor 
del aserradero de Uvero, fueron hechos prisioneros. “Decidimos ejecutarlos 
antes de atacar la guarnición militar de Uvero.” El Ché escribió en su diario: 
“Cavamos la tumba para los dos guardias espías y se dio la orden de 
marchar. El guardia de más atrás los ejecutó”.  
  
En septiembre, Enrique Acevedo, un chico de 15 años que se había unido a 
las filas del Ché, escribió en su diario: “Al amanecer trajeron un hombre alto 
vestido de verde, el cabello rapado estilo militar y grandes bigotes: es El 
Cuervo, uno que está causando problemas en la zona de San Pablo de Yao 
y Vega la Ya. Ha cometido abusos bajo la bandera del 26 de julio…el Ché lo 
recibió en su hamaca. El prisionero trató de darle la mano, pero el Ché no le 
respondió. No pudimos oir lo que se dijeron, aunque hablaban en voz alta. 
Parecía ser un juicio sumario. Al final lo envió con un gesto de desprecio y 
lo llevaron a un desfiladero, donde lo ejecutaron…” 
  
Después de la ejecución, el Ché se movilizó hacia el area cercana al Monte 
Caracas en una operación para limpiar la banda armada comandada por el 
Chino Chang, que operaba en la zona. 
  
Muy pronto Chang fue aprehendido y los juicios comenzaron. Chang era 
acusado de robar y también un campesino había sido acusado de violación, 
ambos fueron ejecutados: “Primero ejecutamos al campesino violador y 
luego al Chino Chang, ambos estaban atados a un árbol en el bosque, 
ambos parecían calmados…” 
  
Unos días después, Dionisio Oliva, acusado de robar ganado y suministros 
destinados a los rebeldes, fue capturado junto con otros, entre quienes 
estaba Echevarría, hermano de uno de sus camaradas del Granma. Oliva 
fue ejecutado y el Ché también ordenó la ejecución de Echevarría por 
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crímenes no especificados, escribió en su diario: “Él tenía que pagar el 
precio”. 
 
En el mes de octubre, el Ché también ejecutó a Aristidio, a quien el Ché le 
había regalado un revólver, pero Aristidio expresó su deseo de dejar la 
lucha cuando los rebeldes se movieron a otra ubicación y entonces decidió 
vender el revólver. Las dudas del Ché sobre la legalidad de la ejecución de 
Aristidio quedaron reflejadas en su diario: “…aunque en realidad haya sido 
lo suficientemente culpable como para merecer la muerte”. 
 
En otras ocasiones, el Ché simularía ejecuciones, vendando los ojos de los 
acusados y echando tiros al aire, como método de tortura psicológica. “El 
camino del Ché a través de Sierra Maestra estaba cubierto con los cuerpos 
de chivatos (informantes), desertores y delincuentes, cuyas muertes él 
había ordenado y en algunos casos él mismo había ejecutado” (1). 
  
El 14 de diciembre de 1957, el Ché escribió una carta a René Ramos Latour 
(“Daniel”), Coordinador Nacional del Movimiento 26 de julio, quien murió en 
combate, donde dice: “Por mis antecedentes ideológicos, yo pertenezco a 
aquellos que creen que la solución de los problemas del mundo está detrás 
de la llamada cortina de hierro y veo este Movimiento como uno de los 
muchos inspirados por el deseo de la burguesía de liberarse de las cadenas 
económicas del imperialismo.” (4) 
  
Latour le contestó al Ché el 18 de diciembre: “Déjame poner en claro 
nuestro punto de vista, que por supuesto es completamente diferente al 
tuyo…Nuestras diferencias fundamentales son que nosotros queremos 
llevar al pueblo oprimido de “nuestra América” un gobierno que responda a 
su deseo de Libertad y Progreso, un gobierno que estará conformado por 
unidades capaces de garantizar sus derechos como naciones libres y que 
sean respetados por los grandes poderes. Por otro lado, según su 
preparación ideológica y la de quienes le siguen, creen que la solución a 
nuestros problemas está en deshacernos del la dañina dominación Yankee 
por medio de la no menos dañina dominación soviética.” (3) En la misma 
carta, Ramos Latour escribió que la ideología del Movimiento 26 de julio fue 
inspirada por el pensamiento político de José Martí, que consistía en hacer 
de Cuba un país democrático y próspero, pero con justicia social, y que 
pactar con otras fuerzas opositoras era sano y necesario. 
 
El Dr. Armando M. Lago, fundador de “Cuba Archive”, calculó un total de 47 
ejecuciones, la mayoría de guajiros (campesinos), llevadas a cabo por la 
guerrilla, y 35 muertes de guerrilleros en combate, durante el año 1957. 



 386 

Estos números son evidencia convincente del terror implantado por la 
guerrilla. 
 
El 27 de junio de 1958, el Ché escribió en su diario: “Durante la noche hubo 
tres escapes”. Uno de ellos fue doble; Rosabal, condenado a muerte por 
chivato, Pedro Guerra, del escuadrón de Sori y dos prisioneros militares. 
Pedro Guerra fue capturado, se había robado un revólver para el escape. 
Fue ejecutado inmediatamente.” (1) 
  
Vargas Llosa escribe lo siguiente: “El Ché también ordenó a sus hombres 
asaltar bancos, decisión que justificó en una carta dirigida a Enrique Oltuski, 
un subordinado, en noviembre de 1958: “Las masas en lucha están de 
acuerdo con robar bancos porque ninguno de ellos tiene un centavo…” 
 
“El deseo de despojar a otros de su propiedad y de reclamar la posesión del 
territorio de otros era clave para las políticas opresivas de Guevara.” Lo que 
proponía era volver al período de gangsterismo político que tuvo lugar al 
final de la década de los 40, con el que Castro estuvo vinculado durante sus 
días de estudiante. 
  
Jaime Costa Vásquez, antiguo comandante de la armada rebelde, dijo que 
muchas de las ejecuciones atribuidas a Ramiro Valdés, quien luego se 
convirtió en Ministro del Interior de Cuba, eran responsabilidad directa de 
Guevara, porque Valdés era su subordinado y seguía sus órdenes. “Ante la 
duda, mátalo”, eran las instrucciones del Ché. 
 
Costa dice que el Ché ordenó la ejecución de docenas de personas 
después de la caída de Santa Clara. Marcelo Fernándes-Zayas, en su 
artículo “El Otro Lado de la Moneda”, dice: “La captura del pueblo de Santa 
Clara fue sangrienta…muchos prisioneros fueron ejecutados, enviados al 
paredón, sin juicio ni piedad. Esas ejecuciones fueron hechas frente a 
fotógrafos, periodistas y cámaras. En muchos casos, los prisioneros eran 
jóvenes rurales que se habían unido al ejército como un último recurso para 
escapar del desempleo, y eran conocidos como “casquitos”. 
  
El Ché en La Cabaña 
  
Guevara fue designado por Castro como jefe militar de la fortaleza llamada 
La Cabaña, en la Habana, después que Batista salió de Cuba, posición que 
mantuvo desde enero hasta septiembre de 1959, siendo también 
responsable de la Comisión Depuradora, cuyo propósito era implementar el 
terror revolucionario. 
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En su aparición en el Canal 6 de la TV, en febrero de 1959, el Ché declaró 
que “en La Cabaña todas las ejecuciones son llevadas a cabo bajo mis 
órdenes expresas”. 
 
Aquí presidía cientos de ejecuciones en juicios sumarios. Hasta Jorge 
Castañeda, un biógrafo que simpatizaba con el Ché, dijo en su libro 
“Compañía: Vida y Muerte del Ché Guevara”: “las ejecuciones se realizaban 
sin el debido respeto a la justicia.” 
  
Luis Ortega, en su libro “Yo Soy el Ché!” relata lo que el Ché le dice a Duke 
Estrada: “Es necesario trabajar durante la noche, los hombres ofrecen 
menos resistencia durante la noche que durante el día. En la calma 
nocturna, la resistencia moral se debilita. Haz los interrogatorios durante la 
noche. No hace falta hacer muchas preguntas para matar a alguien. Lo que 
uno necesita saber es si es necesario matarlo. Nada más. Siempre debes 
darle al acusado la posibilidad de defenderse antes de ejecutarlo, y esto 
quiere decir, entiéndelo bien, que el acusado siempre debe ser ejecutado, 
sin importar qué argumentó para defenderse. No te equivoques con esto. 
Nuestra misión no consiste en dar garantías de procedimientos a nadie, sino 
en hacer la revolución, y debemos comenzar por las mismas garantías de 
procedimientos.” 
 
Napoleón Vilaboa, miembro del Movimiento 26 de Julio y consejero del Ché 
en La Cabaña, relata la ejecución de José Castaño Quevedo, director del 
Buró de Represión de Actividades Comunistas (BRAC), contra quien no 
había suficientes acusaciones criminales y a quien Vilaboa llevó a la oficina 
del Ché: “Mientras le daba golpecitos al escritorio y a la silla donde Castaño 
estaba sentado, el Ché sacó su pistola 45 y lo ejecutó allí mismo con dos 
balazos en la cabeza.”  
  
Lo que sigue es una historia espeluznante contada por el ex-prisionero 
político Pierre San Martin, testigo del asesinato a sangre fría de un chico de 
entre 12 a 14 años de edad, llevado a cabo por el abominable monstruo de 
crueldad Ché Guevara en La Cabaña, en 1959: “…el sonido de la puerta de 
hierro abriéndose pudo escucharse mientras arrojaban a otra persona 
dentro de la ya abarrotada celda… “¿Y tú qué hiciste?” preguntábamos casi 
todos al unísono. Con su rostro golpeado y sanguinolento nos miró y 
respondió “Defendí a mi padre para que no lo mataran, pero no pude 
detenerlos. Estos hijos de puta lo asesinaron”. 
 
Cerca de la pared donde se conducían las ejecuciones, con sus manos en 
la cintura, caminaba el abominable Ché Guevara de lado a lado. Dio la 
orden de traer primero al chico y le ordenó arrodillarse de frente a la pared. 
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El chico no obedeció, mostrando un coraje que las palabras no pueden 
expresar, y respondió al infame personaje: “Si vas a matarme, tendrás que 
hacerlo como muere un hombre, de pie, no arrodillado como un cobarde.” 
 
Caminó por detrás del chico, diciendo “Qué bien, aquí tenemos a uno que 
se las da de bravo…” Sacó la pistola y le disparó en la nuca casi 
decapitándolo” (6).  
  
El escritor rumano Stefan Bacie, en su poema “Yo no le canto al Ché”, hizo 
referencia sobre cómo el Ché lo invitó a acompañarlo para ver cómo 
asesinaban a la gente en el muro de La Cabaña. 
 
Los primeros tres meses de la Revolución cubana hubo 568 ejecuciones en 
el paredón. Hasta el New York Times lo admite, de acuerdo con el 
periodista de este periódico Hart Phillips, “400 en los primeros dos meses”. 
El periodista Tetlon, del London Daily Telegraph, escribe lo siguiente: “A 
veces, funcionaban cuatro cortes simultáneamente, sin abogados ni testigos 
de carácter, impartiendo juicios, contemplando la pena capital, hasta 80 
personas a la vez en juicios conjuntos. Los procesos judiciales eran farsas 
vergonzosas que daba náuseas a todos los presentes. 
  
Jorge Castañeda, en su biografía sobre Guevara, menciona que el fallecido 
Padre Iñaki de Aspiazu, un católico vasco simpatizante de la revolución, 
habló de 700 víctimas. Luis Ortega, en su libro “Yo Soy el Ché!” dice que 
Guevara envió 1.897 hombres al paredón. 
 
En su libro “Ché Guevara: Biografía”, Daniel James escribe que el propio 
Ché admite haber ordenado “varios miles” de ejecuciones durante los 
primeros años del régimen de Castro. Félix Rodríguez, ex-agente de la CIA, 
quien participó en la captura del Ché en Bolivia, le dijo a Vargas Llosa que, 
después de su captura, al Ché le recriminó más o menos 2.000 ejecuciones 
por las que había sido responsable durante todo el transcurso de su vida. 
  
En una carta que escribió en mayo de 1959 a su amigo Julio “El Gaucho” 
Castro, el Ché dice adiós con esta frase: “Un fuerte abrazo de aquel que 
llaman y a quien la historia llamará…CHÉ”.  
 
En una carta de navidad a sus padres, escribió: “Caminamos sobre la pura 
historia de la categoría más elevada; somos el futuro y lo sabemos, 
construimos con alegría aunque hayamos olvidado nuestros afectos 
individuales.” (1)  
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Estas frases, que lo describen de pies a cabeza, revelan su carácter 
arrogante, sus delirios de grandeza, cuando exageraba su propia 
importancia histórica. 
 
Exportación de guerrillas 
  
Luego del triunfo de la revolución, Castro y el Ché lanzaron el movimiento 
de la guerrilla a través de América Latina. Inmediatamente se organizó un 
plan para iniciar focos de guerrilla con la asistencia del Ché, en Panamá, 
República Dominicana, Haití, Nicaragua, Guatemala y Colombia. 
  
La invasión de Panamá a finales de abril de 1959 fue un fracaso. Las 
autoridades panameñas capturaron a dos invasores cubanos. El 1 de junio 
un grupo de nicaragüenses, entre quienes estaba Rodolfo Romero, antiguo 
amigo del Ché, bajo la dirección de Joaquín Chamorro, salieron de La 
Habana hacia Nicaragua. 
 
Después de su captura, Chamorro admitió la ayuda militar que habían 
recibido de Castro y el Ché. La invasión de Santo Domingo a mediados de 
junio de 1959, terminó en fracaso, con más de 200 muertos, entre ellos, los 
líderes cubanos de la expedición Jiménez Moya y Horacio Rodríguez. 
 
En agosto de 1959 comenzaron el conflicto en Haití que terminó con la 
derrota de los invasores. En noviembre de 1960, oficiales del ejército 
guatemalteco tomaron las armas. Aviones de la fuerza aérea cubana 
volaron sobre el espacio aéreo militar de Zacapa, uno de los dos sitios del 
levantamiento, llevando suministros a los insurgentes. Estos levantamientos 
también fracasaron. 
  
La intervención de Cuba en Venezuela para dar apoyo a la guerrilla fracasó 
cuando el ejército venezolano, en noviembre de 1963, sorprendió un 
desembarco cubano en la península de Paraguaná. En febrero de 1964 la 
OAS condenó la interferencia del régimen de Castro en Venezuela. 
  
La operación de la guerrilla comenzó en Argentina a comienzos de 1964 en 
la provincia de Salta, con el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti 
cubriendo la operación, que estaba siendo supervisada por el Ché. En abril 
de 1964, el ejército argentino atacó el campo de la guerrilla resultando en la 
muerte de varios guerrilleros, entre ellos, el instructor cubano Capitán 
Hermes Peña, que era escolta del Ché, y otros 14 fueron tomados 
prisioneros. 
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Masetti desapareció en la jungla de Salta sin dejar rastros, el foco de la 
guerrilla fue eliminado. 
 
Cuando Alberto Granados le preguntó al Ché por qué se sentía deprimido 
ante los reveses encontrados, el Ché le contestó: “Aquí me ves, tras un 
escritorio, mientras mi gente muere en las misiones a las que los envié.”  
  
José Prado Llada, en su libro “Fidel y el Ché”, escribe que el Ché le dijo en 
1959: “Tenemos que eliminar toda la prensa, porque no se puede hacer una 
revolución con libertad de prensa. Los periódicos son instrumentos de la 
oligarquía.” El régimen controlaba, censuraba o cerraba periódicos y 
revistas, estaciones de radio y televisión, y la industria del cine. La libertad 
de prensa y de información fueron suprimidas. 
  
La misión comercial / diplomática 
 
En junio de 1959, Guevara fue enviado en una misión diplomática a varios 
países con el propósito de establecer nuevas relaciones comerciales, 
ventas de azúcar y obtener armas en Yugoslavia. No tuvo éxito en absoluto. 
 
En El Cairo conoció a Gamal Abdel Naser, quien dijo en sus memorias que 
Guevara le preguntó cómo tanta gente había emigrado de su país a 
consecuencia de la reforma agraria. Cuando Naser le contestó que nadie se 
había ido del país, el Ché le dijo con rabia que “la manera de medir la 
profundidad del cambio es midiendo el número de personas que sintieron 
que no había lugar para ellos en la nueva sociedad.” 
 
En la India, su reunión con el Primer Ministro Nehru, durante un espléndido 
almuerzo, tampoco produjo resultados para establecer relaciones 
comerciales. 
 
En Japón, su propuesta de intercambio de azúcar por productos japoneses 
fue rechazada durante la entrevista que sostuvo con el Ministro de 
Comercio Exterior. 
 
También falló en su entrevista con el Primer Ministro de Indonesia, Sukarno, 
en su intento por vender azúcar y establecer relaciones comerciales.  
 
Durante su estadía en Yugoslavia, se reunió con Josip Broz Tito, fracasando 
en su intento de obtener armas de ese país.  
  
En uno de los párrafos de la carta que escribió a su madre en julio de 1959, 
publicada en el libro que escribió su padre, titulado “Mi Hijo el Ché”, dice: 
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“Sigo siendo el mismo solitario que solía ser, buscando mi camino sin 
ninguna ayuda, pero ahora entiendo cuál es el sentido de mi tarea histórica. 
No tengo hogar, ni mujer, ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni hermanas, mis 
amigos son mis amigos mientras sigan teniendo los mismos pensamientos 
políticos que tengo yo.” 
 
Cuando Hilda Gadea, su esposa, llegó a Cuba con su hija en enero de 
1959, se encontró con que su esposo estaba viviendo con su amante Aleida 
March, que estaba embarazada. En mayo, el Ché se divorció de su esposa 
y se casó con su amante en su oficina de La Cabaña. Después de una 
breve luna de miel, salió del país en su primer viaje diplomático. Durante los 
dos meses de su ausencia, nunca se comunicó con Aleida, quien le dijo a 
Anderson: “El Ché era un machista, como la mayoría de los latinos”. Era 
irresponsable con su propia familia, dejando a sus esposas e hijos cuando 
más lo necesitaban, para continuar con su aventura guerrillera. Las mujeres 
tenían un rol secundario en su vida. A Hilda le pagó con traición toda la 
ayuda y amor que ella le brindó. 
 
La homofobia del Ché 
 
El Ché jugó un papel principal en la instalación del primer campo de trabajos 
forzados en la región occidental de Cuba llamada Guanahacabibes, entre 
1960 - 1961, para confinar allí a gente que no había cometido ningún crímen 
penado por la ley. Estos “crímenes” incluían el consumo de alcohol, 
vagancia, falta de respeto a las autoridades, flojera y escuchar música a 
volumen alto. El Ché defendió la iniciativa con estas palabras: “Solamente 
enviamos a Guanahacabibes aquellos casos dudosos donde no estamos 
seguros si debemos enviar a alguien a prisión…gente que ha cometido 
crímenes contra la moral revolucionaria en mayor o menor grado…son 
trabajos forzados, no trabajos brutales, aunque las condiciones de trabajo 
son difíciles.” (5) 
 
“Este campo fue el precursor del eventual confinamiento sistemático que 
comenzó en 1965 en la provincia de Camaguey, de disidentes, 
homosexuales, católicos, testigos de jehová, sacerdotes afro-cubanos, y 
otras basuras similares, bajo la bandera del UMAP (Unidades Militares de 
Ayuda a la Producción). Hacinados en buses y camiones, estos 
“indeseables” eran transportados a punta de pistola a campos de 
concentración similares a Guanahacabibes. Algunos nunca regresaron, 
otros eran violados, golpeados o mutilados, y la mayoría quedaba 
traumatizado de por vida, como lo muestra el documental de Nestor 
Almendro titulado “Conducta Impropia”, que se hizo público hace un par de 
décadas.” (5) 
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La homophobia del Ché se expresa en el afiche colgado a la entrada del 
campo donde confinaban a los homosexuales, que decía: “El trabajo te hará 
hombre”. El campo de confinamiento para homosexuales tenía como 
objetivo corregir la conducta homosexual aplicando rigurosos castigos con 
la intención de modificar esta desviación social, que no constituye un crímen 
castigado por la ley. 
   
En los años 80 y 90, este confinamiento forzado no-judicial también se 
aplicó a las víctimas del SIDA. 
  
En un discurso televisivo del 26 de junio de 1961, cuando fue Ministro de 
Industrias, dijo: “Los Trabajadores cubanos tienen que empezar a 
acostumbrarse a vivir en un régimen colectivo y por ninguna razón pueden 
unirse a ninguna huelga.”  
 
El 15 de diciembre de 1959 marcó el inicio del proceso de purgas de los 
líderes sindicalistas, elegidos democráticamente en el X Congreso del CTC 
que se había llevado a cabo en noviembre de 1959, destruyendo el 
movimiento sindical del trabajo y aboliendo los derechos laborales que los 
trabajadores habían conseguido con gran esfuerzo. 
  
Fracasos económicos, diplomáticos y políticos 
 
En 1961 Guevara fue designado Ministro de Industrias, y en nombre de la 
diversificación, se redujo el área de cultivos y se redujo el empleo de 
trabajadores para otras actividades. La industrialización cubana fracasó 
debido a la falta de materias primas para las nuevas industrias. Ya para 
1963 se habían perdido las esperanzas de industrialización, y durante el 
período entre 1961 hasta 1991, la isla sobreviviría gracias al subsidio de 
120 millones de dólares otorgado por los soviéticos. 
 
Como jefe de la delegación diplomática cubana durante la Conferencia de 
Punta del Este, en su discurso ante la quinta reunión plenaria del CIES, el 8 
de agosto de 1961, predijo lo siguiente: “La tasa de crecimiento presentada 
como lo más hermoso de toda América Latina es un 2,5% de crecimiento 
neto…hablamos de que Cuba prevé un 10% de crecimiento para los 
próximos años…¿Cuál es el objetivo de Cuba para 1980? Un ingreso neto 
per cápita de alrededor de 3.000 dólares, más que lo que hoy poseen los 
Estados Unidos.” 
 
El ingreso de Cuba per cápita para el 2004 fue solo de 1.873 dólares. 
“Durante el período 1960 - 1979, Cuba fue el único país latinoamericano con 
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resultados negativos. En la década del 1991 al 2000, su porcentaje GDP 
anual fue de 1,9%, dejando así a Cuba entre los últimos lugares entre los 
países latinoamericanos, superando únicamente a Haití.” (7) 
 
Este resultado se atribuye en gran medida a los efectos económicos 
adversos de la política económica del Ché en Cuba.  
  
Durante la Crisis Cubana de Misiles en octubre de 1962, el Ché apoyó a 
Fidel en la confrontación nuclear con los Estados Unidos. El Ché se 
decepcionó cuando Khrushchev decidió, bajo amenaza de guerra nuclear, 
retirar los misiles (Véase “Memorias de Nikita Khrushchev”). 
https://www.marxists.org/espanol/enver/elibros/enver_hoxha_los_jruschovist
as_es.pdf 
 
El Ché dijo a Sam Russell, reportero británico del periódico socialista “Daily 
Worker” que “Si hubiéramos conservado los misiles, los habríamos utilizado 
contra el corazón de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York. Jamás 
debemos establecer una coexistencia pacífica. En esta lucha a muerte entre 
dos sistemas, debemos ganar la mayor de las victorias. Debemos ir por el 
camino de la liberación aún a costa de millones de víctimas atómicas.” 
  
En su profundo odio contra los Estados Unidos, este monstruo de crueldad 
no vaciló en apoyar la confrontación nuclear sin importarle en lo absoluto 
que ello traería como consecuencia el exterminio de la población cubana y 
de una gran parte de la humanidad. 
  
El 11 de diciembre de 1964, durante un debate en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el Ché dijo: “Como marxistas, hemos mantenido que 
la coexistencia pacífica entre las naciones no incluye la coexistencia entre 
explotadores y explotados.”  
 
Como representante del gobierno cubano, fue severamente atacado por las 
ejecuciones que realizó sin ningún proceso judicial ni evidencia criminal, 
como lo exige la ley. Guevara, en su segunda intervención, haciendo uso 
del derecho a réplica, respondió: “Debemos decir aquí algo que es una 
verdad bien reconocida, y que siempre le hemos expresado al mundo: 
fusilar gente, sí, hemos fusilado gente y seguiremos haciéndolo mientras 
sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte.” (7) 
 
Esto demuestra su intransigencia con sus enemigos políticos; estaba 
dispuesto hacer correr la sangre y no le preocupaba matar a millones de 
personas. 
  

https://www.marxists.org/espanol/enver/elibros/enver_hoxha_los_jruschovistas_es.pdf
https://www.marxists.org/espanol/enver/elibros/enver_hoxha_los_jruschovistas_es.pdf
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En respuesta a una pregunta de Richard Hottelet, de la CBS, en el 
programa “Face the Nation”, Nueva York, el 14 de diciembre de 1964, el 
Ché contestó: “En América, el camino a la liberación de la gente, que será el 
camino del socialismo, se abrirá paso con balas en casi todos los países, y 
puedo predecir confiadamente que ustedes serán testigos de ello.” El Ché, 
partidario de la violencia política, volvió a fracasar. 
 
Durante su viaje a Algeria en 1965, a Guevara se le preguntó sobre el 
fracaso económico, a lo que respondió cínicamente: “Tenemos un país con 
el que podemos experimentar; cometemos errores, pero seguiremos 
experimentando hasta aprender.” Esta “aventura de aprendizaje” terminó 
siendo la mayor debacle económica jamás vivida en América Latina. (8) 
 
En febrero de 1965, en la Conferencia Internacional de Algiers, el Ché, en 
su discurso, criticó la política de la Unión Soviética, adoptando lo que llamó 
“la ley del valor”, que organiza y regula la actividad humana en la sociedad 
capitalista. Esto contribuyó al enfriamiento de las relaciones entre Cuba y la 
Unión Soviética. El embajador soviético en La Habana se quejó ante Castro 
por el comportamiento anti-soviético del Ché. Castro se mostró 
públicamente en desacuerdo con la política anti-soviética del Ché, lo que 
ocasionó su remoción del círculo de poder. 
  
En marzo de 1965, Castro envió al Ché, que había asumido una posición 
pro-China, como jefe de una delegación que viajaría a China con el fin de 
restituir las deterioradas relaciones. Los camaradas chinos argumentaron 
que la revolución estaba influenciada por los “revisionistas soviéticos”, 
argumento que fue rechazado por la delegación cubana, causando el 
estancamiento de las conversaciones. Una vez más, el Ché fracasó en su 
misión. 
  
Fracaso de la guerrilla en el Congo 
 
En su diario sobre su experiencia guerrillera en el Congo, entre abril y 
diciembre de 1965, comienza con esta observación: “Esta es la historia de 
un fracaso”. La aventura que lideró en el Congo fue un fiasco. 
 
El Ché, líder blanco de la expedición compuesta por dos batallones de 
soldados negros cubanos, unos 200, se encontraron con que ser negro no 
garantizaba la mezcla de cubanos con africanos y el régimen cubano luego 
reconoció como un error haber enviado puros soldados negros. Los negros 
cubanos eran extranjeros, que se consideraban a sí mismos superiores y 
trataron a los congoleses con desprecio. Los congoleses resintieron ese 
desprecio. 
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En el epílogo, Guevara hace esta pregunta: ¿Qué tiene que ofrecer la 
revolución a los campesinos del fértil Congo oriental? Concluyó que un 
pequeño número de trabajadores industriales se sentía satisfecho y no 
revolucionario, los campesinos no sufrieron hambre, las tropas no creían 
que lucharían contra los americanos y que la raza no era un motivo 
suficiente para hacer una guerra. Una y otra vez decía que no existía 
liderazgo entre los africanos, que los congoleses eran unos incompetentes 
muy desorganizados. Estos comentarios hicieron ver al Ché como un 
racista. También queda claro que las metas de los africanos eran muy 
diferentes a las suyas.  
 
Mensaje al Tricontinental 
  
En su “Mensaje al Tricontinental”, el 16 de abril de 1967, escribe: “El odio es 
parte elemental de la lucha; un implacable odio por el enemigo, que nos 
lleve por encima y más allá de las limitaciones naturales heredadas por el 
hombre transformándolo en una máquina de muerte efectiva, violenta, 
selectiva y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así. Aquellos 
que no sienten odio no pueden vencer a un enemigo brutal.” 
 
“Debemos llevar la guerra a cada esquina donde esté el enemigo: a su 
hogar, a sus centros de entretenimiento, una guerra total. Es necesario 
evitar que el enemigo tenga un momento de paz, un momento de 
tranquilidad fuera de sus barracas e incluso dentro de ellas; debemos 
atacarlo dondequiera que esté; hacerlo sentir como una bestia arrinconada 
dondequiera que vaya. Entonces su fibra moral comenzará a declinar.” 
  
“El camino pacífico no existe, la violencia es inevitable. Para alcanzar los 
regímenes socialistas deben correr ríos de sangre, el camino de la 
liberación debe continuar aunque signifique la pérdida de millones de 
víctimas atómicas.” (9) Defensor fanático de la filosofía comunista, que ha 
sido responsable, según cifras del Libro Negro del Comunismo, por la 
muerte de casi 100 millones de personas.  
  
Estas frases reflejan claramente sus sentimientos e intenciones: matar en 
cualquier lugar, a sangre fría y de forma indiscriminada. Este uso del odio y 
de incitación a la violencia no es más que otra manifestación de la doctrina 
del terrorismo a través de los siglos para justificar los asesinatos masivos y 
la tortura. 
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Derrota en Bolivia 
  
El diario del Ché en Bolivia contiene estas observaciones: “La base rural 
aún no se ha desarrollado totalmente, aunque parece que por medio del 
terror planificado podremos neutralizar a la mayoría. La ayuda vendrá más 
tarde. No ha habido una sola incorporación…la movilización rural es 
inexistente…el ejército se muestra más efectivo en sus acciones y las 
masas rurales no nos ayudan para nada”, fue la melancólica conclusión de 
Guevara en su diario boliviano. El 26 de septiembre escribió la palabra 
“Derrota”, refiriéndose a “la desastrosa emboscada en la Higuera.” 
  
Refiriéndose a los campesinos bolivianos, escribe en su diario, el 19 de 
junio de 1967: “A los habitantes hay que cazarlos para poder hablar con 
ellos porque son como animalitos.”  
  
Al momento de ser tomado prisionero, el Ché, levemente herido de bala en 
la pierna y levantando su rifle, gritó a sus captores en Bolivia: “No disparen, 
soy el Ché! Valgo más para ustedes vivo que muerto!” 
 
Su pistola 9mm tenía todas sus balas cuando lo capturaron ¿Por qué 
permitió que lo capturaran sin luchar hasta la última bala? Pensó que no lo 
matarían, que lo juzgarían como a Régis Debray y Ciro Bustos. Pero solo 
fue capaz de suplicar por su vida, no sabía cómo morir como hombre. 
 
Félix I. Rodríguez, exagente cubano de la CIA, conversando con el escritor 
Jacobo Machover, le dijo: “Luego el Ché me dijo que iban a matar a todos 
los agentes extranjeros en Cuba que hubiesen invadido el país”, y entonces 
yo le dije. “Comandante ¿No es irónico que usted me diga esto a mi? 
Porque usted es extranjero y ha invadido Bolivia.” 
 
Félix, quien era asesor del ejército boliviano en inteligencia en la zona 
donde el Ché estaba operando, relata que cuando entró en el lugar donde el 
Ché era mantenido prisionero, le dijo que iba a ser ejecutado: “Comandante, 
lo lamento, lo intenté, pero son órdenes superiores del alto comando.” Se 
puso pálido como un fantasma. Nunca vi a una persona perder la expresión 
de su rostro como lo hizo él, entonces me contestó: “Es mejor, pero nunca 
he debido caer prisionero.” 
  
En La Cabaña, el Ché acostumbraba enviar convictos al paredón de 
ejecución escribiendo esta nota: “Dénle aspirina”. En Bolivia le dieron dosis 
de su propia medicina. Fidel Castro usó al Ché como vocero para propagar 
su plataforma anti-imperialista y cínicamente continúa usándolo después de 
su muerte glorificando su memoria con fines propagandísticos. 
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Daniel Alarcón (Benigno) Ramírez, quien luchó bajo el liderazgo del Ché en 
Sierra Maestra y lo acompañó en las aventuras guerrilleras en el Congo y 
en Bolivia, siendo uno de los sobrevivientes de esa última aventura, ahora 
exilado en Francia, admitió en una entrevista de televisión que el Ché había 
sido traicionado en Bolivia: “Sí, el Ché y todos nosotros fuimos traicionados 
en Bolivia. Fidel nos envía con calculada frialdad a un lugar remoto, bien 
seleccionado por su falta de recursos humanos y alimentos. Luego, nos 
cortan el suministro de armas, inteligencia, comida y finalmente las 
comunicaciones… 
 
Ya no tengo dudas, he verificado una irrefutable manera de traición. Todos 
nosotros hemos sido utilizados como peones sin valor alguno en la turbia 
tabla de ajedrez de Fidel, de manera cruel e inhumana.” 
 
Evo Morales hizo una celebración oficial del 40 aniversario de la muerte del 
Ché, celebración que fue repudiada por más del 50% de los bolivianos que 
se oponen a celebrar la invasión de extranjeros que mató a 55 soldados 
bolivianos y varios civiles. El General Gary Prado, que lideró la columna 
militar que capturó al Ché, dijo: “El tributo debe dársele a los soldados que 
vencieron a los invasores.” 
 
Epílogo 
  
Aquellos que buscan esconder su condición de asesino brutal y lo 
consideran un mártir dispuesto a dar su vida en defensa de sus ideas no 
toman en consideración su disposición de quitar la vida de aquellos que no 
compartieran sus ideales. 
 
José Martí, en una carta dirigida a Maximum Gomes, de fecha 20 de 
octubre de 1884, expresa su pensamiento de que el acto de dar uno su 
propia vida para defender sus ideas no es suficiente causa como para ser 
glorificado: “…Así como el que da su vida para servir una idea es admirable, 
aquel que se sirve de una gran idea para su beneficio personal y para 
conseguir gloria y poder es abominable, incluso si llegó a arriesgar su vida. 
Dar la vida de uno es un derecho cuando uno la da desinteresadamente.” 
  
El Ché fracasó en todo lo que emprendió; en su inconclusa carrera médica, 
profesión que nunca practicó, como economista a la cabeza del Banco 
Nacional y del Instituto Nacional de Reforma Agraria, como Ministro de 
Industrias, donde presidió el fracaso de la industrialización, como 
diplomático y político en sus relaciones con China, Unión Soviética, Japón, 
India, Egipto y Yugoslavia, en la organización de la guerrilla en América 
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Latina, en sus aventuras guerrilleras en el Congo y en Bolivia, e incluso en 
fomentar la violencia. 
  
En una entrevista concedida por su novia María del Carmen Ferreira 
“Chichina”, para “La Voz del Interior”, ella resume los fracasos del Ché con 
estas palabras lapidarias: “Pobre Ernesto, no tuvo éxito en nada: ni como 
doctor, ni como fotógrafo, ni economista, ni como propagador de la 
Revolución.” 
 
En una carta dirigida al editor del “Marcha” uruguayo, publicada en marzo 
de 1955 bajo el título “El Socialismo y el Hombre en Cuba”, donde el Ché 
toca el tema del “nuevo hombre”, dice: “Para construir comunismo es 
necesario, simultáneamente con las nuevas bases materiales, construir al 
nuevo hombre…Esta es la dictadura del proletariado operando no solo en la 
clase derrotada sino en individuos de la clase victoriosa…el hombre bajo el 
socialismo, a pesar de su standarización aparente, es más completo…Así él 
logrará alcanzar conciencia total de su ser social, lo que equivale a su 
completa realización como criatura humana, una vez que las cadenas de 
alienación son rotas.” 
 
Durante los últimos 50 años, los jóvenes han venido siendo adoctrinados 
con el concepto del hombre nuevo, que será un hombre completo, 
generoso, comunitario y con valores morales en vez de valores materiales. 
El resultado ha sido un nuevo hombre incompleto, egoísta, individualista, 
materialista y con una doble moral. 
  
Los niños de las escuelas cubanas comienzan sus clases todos los días con 
el slogan de adoctrinamiento: “Pioneros por el comunismo, seremos como el 
Ché”. Entonces serán los hombres nuevos, fanáticos, mentirosos, asesinos 
y fracasados, mientras alcanzan la total realización de ser como el Ché. A 
los niños se les inculca el odio hacia los enemigos de la revolución desde 
temprana edad. Esta frase de José Martí es una condena al odio: “Los que 
odian deben ser declarados traidores a la República.” 
 
El odio no construye 
 
El Ché era un fanático, dogmático, rencoroso, envidioso, arrogante, 
orgulloso, un mentiroso, racista, desviado de la moral, mercenario y 
homofóbico, un asesino sediento de sangre, “una máquina fría de asesinar”, 
que el fanatismo de la izquierda ha convertido en héroe. 
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JUDEO-PUTINISMO: 
COMUNISMO DEL SIGLO 21 

 
 
Putin: “Haré todo por los judíos!" Posteado el 18 de octubre del 2012. “Putin 
nos salvará” dice el judío Kapner! Al decir “nos salvará” se refería a los 
judíos.  
 
El president ruso hace explotar Rusia: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9sx2YmSXDy8 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=9sx2YmSXDy8
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DELIRIOS NACIONALISTAS BLANCOS SOBRE RUSIA 
 
http://ex-army.blogspot.com/2014/04/emile-durand-on-ukraine-and-
russia.html 
Émile Durand 

 

 
Mapa de Eurasia, 1771. 

Mucho de la Rusia actual se denominaba “Gran Tartaria” 
 

 
La crisis en Ucrania se está desarrollando a toda velocidad, y círculos 
Nacionalistas Blancos en occidente están siguiendo de cerca el desarrollo 
de los eventos. Ya se ha dicho mucho sobre la profunda división cultural e 
histórica que separa a la parte de Ucrania occidental de la parte de Ucrania 
oriental, que tiene fuertes lazos con Rusia. Con el movimiento militar ruso 
en la Crimea, incluso algunos están profetizando el inicio de la Tercera 
Guerra Mundial. 
 
La mayoría de los nacionalistas blancos en occidente, hoy en día abrigan 
grandes esperanzas en Rusia, y particularmente en Putin, que ha llegado a 
un clímax con la presente crisis ucraniana. Sin embargo, quiero decir que 
estas esperanzas en realidad son graves delirios. No porque Putin también 
es controlado por los judíos, ya que los nacionalistas blancos no están 
seguros de la existencia de tal control, pero eso para nosotros no implica 
ninguna diferencia. Alternativamente, incluso si la Rusia de Putin no 

http://ex-army.blogspot.com/2014/04/emile-durand-on-ukraine-and-russia.html
http://ex-army.blogspot.com/2014/04/emile-durand-on-ukraine-and-russia.html
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estuviera controlada por los judíos tan fuertemente como lo está el 
occidente (lo que en realidad no es cierto, como veremos más adelante), 
incluso si Rusia fuese blanco de la ira de los medios controlados por los 
judíos, aún así eso no convierte a la Rusia de Putin ni en nuestra amiga ni 
en nuestra aliada natural. 
 
Sin embargo, puedo admitir que, en este momento, Rusia es la amenaza 
menos maligna para la raza blanca en comparación con el occidente 
liderado por los judíos. Pero todavía hay que comprender que Rusia 
también es maligna, y que esencialmente, es un sistema anti-blanco. Como 
mucho, sólo podría ser un aliado temporal. 
  
Los nacionalistas blancos buscan una clase de poder que permita que 
nuestra raza alcance su destino. Sin embargo, para ganar poder, nuestro 
movimiento tiene que tener bien en claro cuál es la realidad. También 
necesitamos tener un conocimiento extenso de nuestros enemigos y aliados 
potenciales. Por tanto, para los nacionalistas blancos es de suma 
importancia entender claramente quiénes son los rusos. Este entendimiento 
será especialmente crucial si los nacionalistas blancos buscan una alianza 
con Rusia en el futuro contra un enemigo común. 
  
De alguna manera, cuando reflexionamos acerca de los rusos, los 
nacionalistas blancos, quienes en todas las demás instancias son 
manifiestamente sobrios y realistas en lo que se refiere a la raza y la 
etnicidad, de pronto pierden su sentido común. Cuando uno habla sobre la 
identidad alemana o francesa, se entiende que los alemanes y los franceses 
son blancos, son pueblos europeos, a pesar de la reciente inmigración 
no-blanca. Por tanto, el nacionalismo alemán y francés no están 
necesariamente opuestos a la ampliación de los intereses raciales blancos, 
a pesar que lo han estado con frecuencia. 
 
Llamemos “étnico” tanto a alemanes como franceses y otras identidades 
similares, porque ellas denotan un solo grupo étnico.  
  
La identidad brasilera, sin embargo, no posee tales connotaciones raciales 
inequívocas. Brasil tiene muchos europeos, pero también tiene negros, 
aborígenes de Norteamérica, y muchos individuos que tienen dos o más 
razas. Por tanto, el nacionalismo brasilero es, por su naturaleza, 
inconsistente con los intereses raciales blancos. La identidad americana, 
solía connotar a la raza blanca, aún a pesar de que América tenía minorías 
no-blancas. Pero la identidad americana ha sido transformada en una 
especie de compromiso con la idea de libertad e igualdad para todos. Por 
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tanto, el nacionalismo americano es, por su naturaleza, opuesto a los 
intereses raciales blancos. 
 
Llamemos trans-raciales a los americanos, brasileros e identidades 
análogas, ya que ambos trascienden y transforman a las razas. 
 
La identidad rusa es más análoga a la americana y a la identidad trans-
racial brasilera que la identidad étnica alemana o francesa. Hay muchos 
rusos que son totalmente europeos, pero también hay muchos rusos que 
tienen ancestros del cercano oriente y mongoles, y muchos de raza 
mezclada. Pero incluso el más blanco de los rusos, ese que piensa en sí 
mismo como un ruso, está comprometido con una identidad trans-racial, una 
identidad cuyo “substrato” racial incluye no sólo a los europeos, sino 
también a elementos mongoles y a los del cercano oriente. (e.g., 
caucásicos), así como a mezclas de estos últimos tres.  
 
Por tanto, un ruso no es sólo una clase de europeo. Por consiguiente, es 
por una buena razón por la que los rusos siempre han sentido que su 
identidad, intereses y destino son diferentes de los de Europa. Los 
Nacionalistas Blancos europeos también necesitan reconocer este factor. 
 
Los Nacionalistas Blancos también están muy al tanto de que el índice de 
desarrollo de un país, su ingreso per cápita (GDP), el ingreso promedio de 
sus ciudadanos, el nivel de corrupción, etc., están directamente 
relacionados con los niveles promedio de muchas características heredadas 
entre su población. En términos de corrupción y muchos otros parámetros, 
Rusia se parece mucho más a un país como Brasil que a cualquier país 
europeo. En algunas areas, Rusia nisiquiera está dentro de los conceptos 
asiáticos o latinoamericanos, sino que más bien compite con el Africa sub-
Sahara. 
 
Es más, culpar al comunismo por el atraso en Rusia sería como culpar a la 
esclavitud por el atraso en Africa. Primeramente, Rusia siempre ha estado 
atrasada en comparación con el Occidente, y en segundo lugar, la mayoría 
del antiguo bloque Oriental y de los países soviéticos de Europa se las 
arreglaron para crear sociedades funcionales y prósperas justo después de 
librarse del yugo de los rusos. Bielorusia y Ucrania han sido excepciones, 
principalmente por el hecho de que, luego de ganar su independencia, 
nunca pudieron desahacerse apropiadamente de la influencia rusa. 
  
Si la identidad, intereses y destino de Rusia no son intereses europeos, el 
hecho de que Putin ha decretado algunas leyes tradicionalistas y de que la 
sociedad rusa está supuestamente moviéndose en una dirección más 
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tradicional, no implica ni representa ayuda alguna para los Nacionalistas 
Blancos Europeos. 
 
Si vamos a regocijarnos ante el tradicionalismo ruso y los vemos como 
aliados simplemente por eso, entonces ¿Por qué no ver a los musulmanes 
como aliados? ¿Por qué tampoco vemos esperanzas para el Occidente en 
su tradicionalismo? Después de todo, ellos son todavía más duros y 
comprometidos que los rusos. 
 
El tradicionalismo sirve al bienestar y promueve la supervivencia de todos 
los diferentes grupos étnicos, pero solo porque diferentes grupos étnicos 
eligen métodos similares y valores similares para promover su propia 
supervivencia no los convierten automáticamente en aliados. 
 
Por lo tanto, el fuerte tradicionalismo de los rusos, su patriotismo y el orgullo 
por su herencia, no ayudan al avance de los intereses Nacionalistas 
Blancos más que cualquier ayuda proveniente del orgullo racial y 
patriotismo de Indios, Chinos, los del Medio Este, los latinoamericanos o los 
africanos. De hecho, ese orgullo y patriotismo podría hacer de ellos 
enemigos más formidables contra nuestros intereses. 
  
El Gran Ducado de Moscú, como predecessor del estado ruso racialmente y 
culturalmente 
 
El predecesor de Rusia fue el Gran Ducado de Moscú (1263-1547), que 
luego se convirtió en el dominio de los Zares de Rusia bajo el gobierno de 
Ivan IV (El Terrible), y no Kievan Rus, como aseguran los historiadores 
rusos desde los tiempos de Catherine la Grande (quien, por cierto, no era 
rusa). 
  
Ya para finales del siglo 15, el Gran Ducado de Moscú estaba poblado 
mayormente por Tártaro-Mongoles cristianizados quienes, en el transcurso 
de los dos siglos previos, habían adoptado gradualmente el cristianismo 
ortodoxo y habían adoptado nombres eslavos. La población indígena eslava 
se había convertido en una minoría en un tiempo relativamente corto debido 
a la gran influencia de estos nómadas asiáticos cristianizados y también por 
los matrimonios de mezclas entre mongoles cristianizados e indígenas 
eslavos. 
 
La expansion del Gran Ducado de Moscú hacia el este, dentro de las tierras 
de la población Ugrica (mordvinos, urdmurtos), incrementaron aún más el 
componente asiático de la población. 
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Posteriormente, bajo el dominio de Iván El Terrible, los canates de Kazan y 
Astrakhan fueron conquistados e incorporados al zarismo ruso. 
 
La vasta mayoría de búlgaros volga poblaron esos estados (cuyos 
descendientes, desde el siglo 19 en adelante, fueron llamados (falsamente) 
“Tártaros”, éstos no deben confundirse con los tártaros nómadas antes 
mencionados). Fueron obligados a adoptar nombres cristianos y eslavos. 
Finalmente, al comenzar la conquista de Siberia en el siglo 17, hubo una 
cristianización y rusificación gradual de la mayoría de los turcos que 
poblaban esas tierras. 
  
El único estado eslavo que no fue afectado por las invasiones mongolesas y 
que por tanto, pudieron retener su componente eslavo/nórdico fue la 
República de Novgorod. Sus costumbres, su cultura y la mentalidad de sus 
habitantes diferían de los muscovitas. Esas diferencias se refieren a las 
diferencias en la composición racial de aquellos dos estados. La diferencia 
más notable era el sistema de gobierno: a pesar del despotismo asiático de 
Muscovia, Novgorod estaba gobernada por una asamblea popular, llamada 
“Veche”, que era similar a la asamblea cantonal suiza. 
  
Sin embargo, como resultado de las dos guerras de los años 1471 y 1477-
78, Novgorod fue conquistada y destruida por Muscovia. La ciudad fue 
devastada y la mayoría de sus habitantes fue masacrada en la forma 
asiática más cruel. El Gran Novgorod, que se había salvado de la invasión 
de los mongoles nómadas, sufrió su destrucción a manos de los tártaros-
mongoles y eslavos cristianizados. Con la completa victoria de Muscovy 
sobre Novgorod, se determinó el destino de los futuros estados rusos.  
  
La población de Muscovy se identificaba solamente como ortodoxa, y el 
término “ruso” era totalmente desconocido por ellos. Comenzando con Ivan 
III, los grandes duques y luego los Zares se vieron a sí mismos como los 
herederos del Imperio Bizantino Cristiano Ortodoxo (por eso es que el 
término “Tercera Roma” fue acuñado por ellos) y como los campeones del 
cristianismo ortodoxo. Nunca fueron guiados por ninguna clase de identidad 
étnica o racial, o por la idea de un estado étnico. La iglesia ortodoxa, como 
las iglesias cristianas, aceptaron conversos de todas las razas y bendijeron 
los matrimonios interraciales y sus descendientes. 
  
Entonces, desde el principio, la identidad rusa no era la de un pueblo 
europeo blanco, sino de una población blanca, asiática y de razas 
mezcladas que profesaban el cristianismo ortodoxo y gobernaban desde 
Moscú. 
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Sin embargo, resulta interesante que, en aquel tiempo, había gentes que se 
habían hecho llamar a sí mismos como “Ruskie” (con una “s”) por mucho 
tiempo, y lo que es aún más importante, se identificaban como tales en 
Europa Occidental. 
 
Los Ruskie descendían de los pueblos de Kievan Rus. En aquel tiempo, 
eran súbditos del Gran Ducado de Lituania, donde formaron el grupo 
demográfico y lingüístico más grande. Sus descendientes étnicos y 
lingüísticos son los que hoy día llamamos ucranianos y bielorusos. Luego, 
los historiadores comenzaron a llamarlos “Rutenianos”. El idioma ucraniano 
y bieloruso de hoy se desarrolló a partir del lenguaje ruteniano. Por lo tanto, 
son los ucranianos y los bielorusos los verdaderos herederos (tanto 
racialmente como culturalmente) de Kievan Rus. 
 
Existían diferencias dramáticas entre Ruthenia y Muscovy. La servilidad 
esclava con los gobernantes, típica característica oriental, era propia de los 
muscovitas, mientras que en Ruthenia, la Ley Magdeburg, totalmente 
desconocida en Muscovy, operaba en los pueblos, y los rutenios estaban 
tan conscientes de sus redechos y libertad de espíritu como sus 
contrapartes europeos occidentales. 
 
Por tanto, desde el mismo principio, los habitantes de Ruthenia sabían que 
los muscovitas rusos eran una gente muy diferente. Incluso hoy la palabra 
“muscovita” (moskal) se usa en Ucrania como un término derogatorio para 
los rusos. 
 
Es así como la oposición de Ucrania hacia Rusia tiene raíces históricas 
profundas. El reciente conflicto en Ucrania, así como la Revolución Naranja 
del 2004, debe verse principalmente no en términos geopolíticos, como es 
la tendencia de muchos Nacionalistas Blancos, esto debe verse como una 
confrontación más profunda, como la lucha de los eslavos europeos contra 
un poder extranjero no-europeo. 
 
La europeanización y des-europeanización de Rusia 
 
Había, sin embargo, una considerable infusión de sangre y cultura europea 
en Rusia a principios del siglo 18, cuando Peter I (El Grande) proclamó el 
Imperio Ruso y orientó al estado ruso hacia el occidente. Muchos europeos 
(mayormente alemanes, pero también franceses, italianos y suizos), 
ingenieros, artistas, artesanos y oficiales del estado y del ejército fueron 
invitados a Rusia para desarrollar la infraestructura, para modernizar el 
ejército y el aparato estatal, para educar a la población local y para 
introducir el arte occidental. 
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Este proceso se aceleró cuando grandes números de colonos alemanes 
fueron invitados por Catherine II (La Grande), también alemana, para 
cultivar grandes franjas de territorio ruso. Los alemanes recién llegados se 
asentaron especialmente alrededor del Río Volga y sus descendientes 
luego fueron conocidos como alemanes volgas. Fue mayormente gracias a 
los esfuerzos y contribuciones de alemanes rusos que Rusia fue 
europeanizada y asumió su posición entre los principales poderes europeos. 
 
De hecho, solo a principios del siglo 18 los términos “Rusia” (Rossiya) y 
“Ruso” (Russkiy) de volvieron de uso general, y los historiadores del imperio 
ruso promueven activamente la idea de que Rusia era el verdadero 
heredero de Kievan Rus, para justificar ideológicamente las conquistas 
pasadas y futuras bajo el slogan “Reuniendo las antiguas Tierras de Rus”. 
  
Esta europeanización, sin embargo, solo fue superficial. En su esencia, 
Rusia siguió siendo una sociedad distintivamente no-europea, donde una 
minoría de la élite europea gobernaba sobre eslavos, asiáticos, los del 
cercano este y sobre las poblaciones de razas mezcladas. Sin embargo, 
este proceso de europeanización fue revertido drásticamente, tanto cultural 
como racialmente, con la revolución bolchevique. 
 
Es un error común creer que la imposición del comunismo en Rusia sólo 
constituyó un cambio político. Primero y principal, la revolución bolchevique 
fue una revuelta de masas culturales y/o raciales no-europeas en contra de 
la élite europea. Muy pronto, este evento crítico de la historia debe ser 
entendido primariamente no en términos socio-políticos, sino en términos 
raciales. 
 
Los ideales del comunismo solo sirvieron como fachada, como una 
herramienta con la que las vengativas masas no-europeas expresaron su 
odio profundo, mantenido por largo tiempo, y su resentimiento hacia los 
dueños de Europa y hacia todo lo europeo. En aquel tiempo, esto fue 
observado clara y elocuentemente por Oswald Spengler. 
  
Y lo que es más importante, el comunismo cambió de manera drástica e 
irreversible el maquillaje racial de la población rusa. El régimen comunista 
se enfocó más que nada en destruir a las élites intelectuales y políticas, que 
eran primordialmente descendientes de la población eslava indígena, y 
posteriormente de inmigrantes europeos. 
 
Millones fueron asesinados, y los afortunados que lograron escapar, nunca 
regresaron. 
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Como la des-europeanización de Rusia era fundamentalmente racial, sería 
muy erróneo concluir que Rusia regresó al mundo europeo luego de la 
caída del comunismo. 
  
La “Nueva” Rusia de Putin 
  
Es un hecho que la mayoría de la actual población rusa venera el pasado 
soviético. La ideología oficial de la Rusia de Putin descansa sobre su 
glorificación y, como era de esperarse, la Rusia de Putin está inspirada en el 
pasado soviético más que en el Imperio Ruso, que puede considerarse casi 
como el único período europeo en la historia de Rusia. 
 
Putin incluso llamó el colapso de la Unión Soviética como “la gran catástrofe 
del siglo 20”. No la creación de la Unión Soviética, sino su colapso, es la 
gran catástrofe para Putin y sus simpatizantes, que son la vasta mayoría de 
los rusos. 
  
Y lo que es más importante, cada año los rusos celebran su “Victoria” en la 
Segunda Guerra Mundial con gran alegría (ellos la llaman “La Gran Guerra 
Patriótica”), sin darse cuenta del hecho de que esta “victoria” fue el evento 
más grave en la historia de la raza blanca. 
  
Estas celebraciones van acompañadas de desfiles militares en la Plaza 
Roja de Moscú. Este culto a la victoria es el pilar principal sobre el que 
descansa la identidad nacional de la “nueva” Rusia de Putin. Ellos veneran 
a sus “veteranos de la Gran Guerra Patriótica”, quienes violaron millones de 
mujeres blancas, y asesinaron millones de hombres y niños blancos. 
 
Básicamente, esta veneración a las hordas barbáricas y el orgullo que 
sienten por la barbárica invasión de Europa, subraya su identidad étnica. 
Sólo esto es suficiente para demostrar concluyentemente que la identidad y 
el nacionalismo de los rusos están en conflicto con la identidad étnica 
blanca. 
 
Hasta el más mínimo intento de poner al descubierto los crímenes del 
ejército rojo y revisar la narrativa oficial de la Segunda Guerra Mundial, 
encuentra a su paso la misma clase de histeria que caracteriza a los 
liberales occidentales. Cada vez que pueden, los medios rusos demonizan 
Estonia, Latvia o Ucrania cuando ellos conmemoran a sus héroes, quienes 
lucharon junto a Alemania contra al ejército rojo, defendiendo sus tierras, o 
cuando eliminaron los monumentos a los soldados del ejército rojo que el 
gobierno soviético erigió en sus ciudades. 
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Por ejemplo, en el 2007, cuanto las autoridades de Estonia eliminaron el 
monumento al ejército rojo que se encontraba en el centro del Tallinn, los 
medios oficiales rusos se pusieron histéricos, y jóvenes pertenecientes a 
organizaciones en favor de Putin rodearon la embajada de Estonia en 
Moscú y amenazaron al embajador. 
  
Hay muchos rusos viviendo en Estonia y Latvia (un 30% de la población). 
Sus ancestros fueron asentados allí por Stalin en un intento deliberado de 
cambiar la demografía de aquellos dos pequeños estados bálticos. El perfil 
social, la conducta y las actitudes de estos rusos se parecen mucho a las de 
los inmigrantes no-blancos del Tercer Mundo en los países occidentales. 
 
Para ilustrar este punto, tenemos un ejemplo simple y claro. La remoción del 
monumento al ejército rojo en el centro de Tallinn coincidió con las 
elecciones presidenciales en Francia que resultaron en la victoria de Nicolás 
Sarkozy. Como es bien conocido, luego de las elecciones la población 
negra-árabe se amotinó. Al mismo tiempo, los rusos se amotinaron en 
Tallinn, e hicieron todo lo que pudieron para ganarse el título de “Árabes de 
Estonia”. En Tallinn, como en París, la quema de vehículos y el vandalismo 
estaban muy extendidos, pero eso no detuvo a los medios rusos para 
etiquetar al gobierno y a la policía de Estonia como demonios “fascistas”. 
  
Además, muchos Nacionalistas Blancos occidentales se sorprenderían al 
saber que los habitantes rusos de Crimea han demostrado su solidaridad 
con Rusia ondeando las banderas de la URSS y del Partido Comunista 
Ucraniano. También han demonizado a los líderes de la resistencia 
ucraniana que lucharon junto a los alemanes contra la invasión por parte de 
las hordas soviéticas. 
  
La Rusia de Putin es casi tan anti-blanca como el Occidente Liberal 
  
También es un engaño muy extendido entre los Nacionalistas Blancos 
occidentales eso de que Rusia es un país libre de la influencia judía, y que 
más bien Rusia es un antídoto contra el Nuevo Orden Mundial Judío. Nada 
podría estar más lejos de la realidad. 
 
Primeramente, cada vez que puede, Putin rinde homenaje al cuento oficial 
del holocausto promulgado por los judíos. Ha dicho en muchas ocasiones 
que el holocausto fue la más grande atrocidad de toda la historia y que fue 
el ejército rojo quien puso punto final a aquel horror.  
 
Como el culto a la victoria en la Segunda Guerra Mundial y la glorificación 
del pasado soviético son los principales pilares de la identidad nacional en 
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la Rusia moderna, esto implica que la identidad y el patriotismo ruso no solo 
están a favor de los intereses judíos, sino que además, están directamente 
alineados con los intereses judíos. 
  
En segundo lugar, el antisemitismo es muy débil en la Rusia de Putin y los 
judíos se sienten muy cómodos y bienvenidos allí. La vida de los judíos 
florece a unos niveles sólo comparables con los que se dieron después de 
la revolución bolchevique. 
 
El popular cronista ruso-judío Losif Kobzon, dijo recientemente que “Los 
judíos se encuentran experimentando un renacimiento en Rusia”. Es más, 
antes de las elecciones presidenciales del 2012, el presidente del Concejo 
de Judíos Rusos proclamó su total apoyo a Putin y expresó su confianza en 
que todos los judíos de Rusia votarán por él. Hasta dijo que no conoce a un 
solo judío en Rusia que esté en contra de Putin. 
  
Más aún, una vez más, contrario a las esperanzas de muchos Nacionalistas 
Blancos, ni la oposición de Putin contra una intervención militar de USA en 
Siria ni la legislación que aprobó en contra de algunas de las corrientes 
promovidas por los judíos en occidente (e.g. la homosexualidad) son 
suficientes como para calificarlos como nuestro aliado o como un anti-judío, 
y es que, por una parte, la actitud del judaísmo internacional hacia la crisis 
siria no es monolítica. Mientras algunos promueven una intervención militar, 
la izquierda, que también es dirigida por los judíos, se opone fuertemente. 
Por lo tanto, no podemos decir que el fracaso de la campaña contra el 
régimen de Assad es el fracaso de un tema judío específico.  
  
En cuanto a la legislación anti-gay de Putin, Uganda también ha proclamado 
recientemente una ley contra la homosexualidad. Los negros y musulmanes 
han sido homofóbicos incondicionales desde tiempos inmemoriales. Pero 
¿Es suficiente hacer que Uganda o los negros y musulmanes en general 
sean nuestros aliados? 
  
Por ultimo, y lo que es más importante, los auténticos Rusos Nacionalistas 
Blancos, que son una minoría en la Rusia de Putin lo mismo que sus 
contrapartes en occidente, son vilificados como “Nazis” y son perseguidos 
más implacablemente que en el occidente liberal. 
  
La Revolución Ucraniana desde el punto de vista de los Nacionalistas 
Blancos 
  
Muchos Nacionalistas Blancos occidentales lamentan que las 
organizaciones nacionalistas ucranianas reciban ayuda y favores de los 
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judíos. Otros le reprochan a los ucranianos por su pobre separatismo 
nacionalista, que es supuestamente incompatible con la lucha en común 
contra la arriesgada situación de los blancos en todo el mundo. Sin 
embargo, Ucrania se encuentra en un momento histórico por el que las 
naciones occidentales ya pasaron hace mucho tiempo, por ejemplo, la 
acquisición de una identidad nacional. Este paso es una condición previa 
para los ucranianos para adquirir un sentido más amplio de la identidad 
blanca en el futuro. 
  
Por lo tanto, cualquier Nacionalista Blanco honesto y consistente debe 
apoyar la actual revolución ucraniana. Si Ucrania tiene alguna oportunidad 
de unirse a la gran familia blanca europea, esa oportunidad es ahora. Los 
ucranianos blancos se están liberando del yugo ruso (no-europeo) y se 
están uniendo a sus coterráneos blancos en occidente. 
  
Es un hecho que los judíos interferirán y tratarán de obtener ganancias de 
cualquier clase de agitación, y aumentan sus probabilidades jugando para 
ambos bandos. Putin también tiene amigos y consejeros judíos. De manera 
que la intrusión judía en los asuntos ucranianos no solo es evidencia de que 
los judíos son quienes dirigen esa orquesta, sino que además la intrusión de 
los judíos en los asuntos rusos es evidencia de que ellos controlan a Putin. 
  
Mas aún, los Nacionalistas Blancos occidentales no deben subestimar a los 
ucranianos (ni a otros europeos orientales) y no deben sobreestimar el 
poder de la Unión Europea liderada por los judíos para lavar el cerebro de 
las personas. Tener lazos más cercanos con occidente e incluso unirse a la 
Unión Europea no significa que, automáticamente, Ucrania se verá 
inundada de hordas de inmigrantes no-blancos o que los gays marcharán 
por las calles de todas las ciudades grandes. 
  
Muchos países europeos orientales, incluyendo las repúblicas post-
soviéticas de Estonia, Latvia y Lituania, se unieron a la Unión Europea en el 
2004. Sin embargo, éstos países continúan siendo predominantemente 
blancos. Hasta ahora, han podido evadir los cambios demográficos 
experimentados por los países occidentales por haber permitido sus 
gobiernos la inmigración masiva de no-blancos. Los europeos orientales son 
lo suficientemente tradicionalistas como para no permitir que sus países 
sean inundados por no-blancos. 
  
Adicionalmente, los inmigrantes no-blancos encuentran que los países 
relativamente pobres de Europa oriental son destinos muy poco atractivos. 
Buscan dinero fácil, bienestar, trato preferencial, tener la oportunidad de 
comportarse de manera insolente con impunidad, etc. Si sienten que la 
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población blanca local no les brindará esas oportunidades, simplemente 
evitarán emigrar allí. 
 
Los inmigrantes no-blancos también evitan sociedades relativamente 
etnocéntricas. Europa oriental (especialmente Polonia y Ucrania) ya tienen 
una imagen muy extendida como países “racistas”, de manera que evitarán 
emigrar allí. Esos mismos incentivos pueden observarse dentro de 
Alemania. Los antiguos territorios de Alemania Oriental tienen la reputación 
de tener una población “racista” y de ser peligrosos para los inmigrantes. 
Como resultado, los turcos, negros, érabes, etc., simplemente temen ir allí. 
Entonces, incluso grandes ciudades como Leipzig y Dresden continúan 
teniendo poblaciones casi exclusivamente blancas. 
  
Conclusiones 
  
Deseo repetir y enfatizar que reconozco que hay mucha gente blanca en 
Rusia, como también hay muchos blancos en América Latina y en los 
Estados Unidos. Y reconozco a todos los blancos como aliados potenciales 
del Nacionalismo Blanco. Sin embargo, los Nacionalistas Blancos rusos 
deben comprender que la identidad blanca está en conflicto con el 
patriotismo ruso y con la identidad étnica rusa, así como los mejicanos 
blancos reconocen que el Nacionalismo Blanco es incompatible con la 
identidad y el patriotismo mejicanos, y los americanos blancos reconocen 
que el Nacionalismo Blanco es incompatible con el concepto universalista y 
multirracial de la identidad americana que promueven los judíos.  
  
Pero aquellos que, primeramente, se ven a sí mismos como rusos y en 
segundo lugar como blancos, tienen una identidad, intereses y destino 
opuesto a Europa y al Nacionalismo Blanco. Lo mismo aplica para un 
americano blanco que piensa en sí mismo, primero, como americano, 
adoptando, por tanto, una identidad, intereses y destino opuestos al 
Nacionalismo Blanco. Ser un patriota francés o alemán no está 
necesariamente en conflicto con los intereses blancos más importantes, 
porque Francia y Alemania son integralmente países blancos. Pero ser 
patriota americano, brasilero o ruso sí lo está. 
 
Vladimir Putin es un patriota ruso. Para un Nacionalista Blanco, eso no debe 
ser un halago. 
  
Para ser consistentes, los Nacionalistas Blancos deben apoyar Svoboda y el 
Sector de la Derecha, y no la Rusia de Putin. Un movimiento que apunta al 
poder debe poseer un claro entendimiento de sus amigos, de sus 
potenciales aliados y de sus enemigos.  
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Primeramente, tiene que consolidar a todos sus adherentes antes de 
considerar una alianza con un poder extranjero contra un enemigo común. 
Podría ser conveniente aliarnos con Rusia en temas muy puntuales, pero 
esa alianza no debe implicar la traición a nuestros coterráneos raciales e 
ideológicos en Europa oriental.  
  
Para concluir, los Nacionalistas Blancos occidentales necesitan despertar 
de sus sueños “rusófilos” y ver la realidad, en vez de adular a Rusia y a 
Putin deberían preocuparse más por mantener su credibilidad con sus 
hermanos y hermanas de Europa oriental. Hay muchos ucranianos, 
estonianos, latvianos y otros nacionalistas europeos orientales leyendo 
sitios web Nacionalistas Blancos. Cuando se encuentran con una “rusofilia” 
inocente, infantil y francamente histérica, normalmente se sienten como en 
shock. 
  
La identidad rusa es tan transracial como la identidad Americana, el 
cristianismo, el islam, el liberalismo y el marxismo. El imperialismo ruso, 
como el imperialismo americano, el cristianismo, el islam, etc., es una gran 
máquina de mestizaje, una máquina que viene funcionando desde la Edad 
Media. Como la primera Roma y la segunda Roma, la tercera Roma no es 
una nación sino una máquina que liquida a todas las naciones que captura, 
incluyendo a sus propios fundadores. 
  
Así, el imperialismo ruso no es una alternativa a la globalización, sólo es 
una forma de ella. Rusia no es el futuro de la raza blanca, Rusia es uno de 
sus cementerios. Por tanto, los Nacionalistas Blancos deben simpatizar 
primero y principalmente con aquellos rusos y con todos aquellos pueblos 
cautivos que desean liberarse de esa máquina maligna y de su maestro, 
Vladimir Putin.  
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LOS JUDÍOS SIGUEN CONTROLANDO RUSIA 
 
 
Cuando los judíos tomaron posesión de Rusia por medio del comunismo, 
destruyeron todo aquello gobernado por Gentiles y por las clases altas, y lo 
reemplazaron con una élite gobernante judía que formaba parte de un orden 
judío mucho mayor. 
 
“Rosenthal también habla sobre un gobierno judío “invisible” que también 
controla la URSS y cómo la Organización de las Naciones Unidas “no es 
más que una trampa para entrar al inmenso campo de concentración Rojo 
Mundial”. Dice que “este poder invisible es responsable por las guerras y 
revoluciones de los últimos 200 años.”  
Wallace Rosenthal, 29 años, asistente personal del senador de Nueva York 
Jacob Javits. 1976, entrevista con Walter White Jr., editor de “Conservative 
Monthly, Western Front”.  
  
Cuando la Unión Soviética judía se desmoronó debido a los efectos de largo 
plazo de la Segunda Guerra Mundial y a la abierta rebelión de la gente en 
las calles, las élites judías en Rusia simplemente “cambiaron el aspecto de 
sus ventanas” y “comenzaron a jugar a la rueda-rueda” para detener una 
rebelión total que podría derrotarlos. El nuevo gobierno post-soviético 
estaba repleto de judíos al igual que el gobierno anterior. La clase 
gobernante sigue siendo la misma.  
  
Esto nos lleva a Vladimir Putin, quien era teniente coronel en la KGB antes 
de la caída de la Unión Soviética. Entonces comenzó a formar parte del 
nuevo gobierno, que fue creado por judíos, lleno de personal judío y 
gobernado por judíos: 
  
http://heretical.com/miscellx/bolshies.html 
  
De acuerdo con un reporte del “Canadian Jewish News” del 13 de 
noviembre de 1964, el jefe soviético Leonid Brezhnev está casado con una 
judía y sus hijos son criados como judíos. Existe un número de judíos 
prominentes en el gobierno soviético, incluyendo a Dimitri Dymshits, a cargo 
de la industria, Lev Shapiro, secretario regional del Birobidjan, y Yuri 
Andropov, a cargo de la policía secreta, la KGB. De hecho, todos los jefes 
de la policía secreta en la historia soviética han sido judíos, desde el 
primero, Uritsky, el homicida Beria…También un judío es quien está a cargo 
de la economía soviética: Leonid Kantorovich. 
 

http://heretical.com/miscellx/bolshies.html
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Hay que recordar esto cuando vemos que, en 16 años, Putin llegó al rango 
de teniente coronel de la KGB, luego procedió a ostentar un alto rango en 
un gobierno propiedad de los judíos y manejado por judíos, y ahora es el 
principal protagonista del kosher gobernante. 
 
Putin admitió haber sido criado en un apartamento donde también vivían un 
montón de judíos. Hablando ante una audiencia judía, Putin reveló que su 
propio padre era un “ávido estudioso del Talmud”.  
 
“El señor Putin dijo que estaba familiarizado con las festividades del 
Menorah y el Chanukah, porque durante su infancia, su familia compartía un 
apartamento comunal con una familia judía.” 
  
Fuente: Chabad.org - Noticias judías - Revista Chanukah del 26 de 
noviembre de 1999 
  
http://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/1119/jewish/Chanukah-
Journal.htm  
 
Putin dijo: “Haré lo que sea por los judíos!” Posteado el 18 de octubre del 
2012. “Putin nos salvará”, dijo el judío Kapner! Al decir “nos” se refería a los 
judíos. 
 
Primer Ministro de Rusia a la Delegación Judía: “Yo fui el primero en 
restituir la propiedad judía”. 
 
MOSCÚ - En una reunión extraordinaria de 40 minutos con líderes judeo-
rusos, celebrada el 25 de noviembre, el primer ministro ruso Vladimir V. 
Putin prometió ayudar a la comunidad judía a combatir el anti-semitismo, 
construir escuelas y recuperar antiguos edificios de sinagogas para las 
comunidades judías.” 
 
“El rabino Berel Lazar, jefe emisario Lubavitch para la región, quien fue 
recientemente electo como rabino principal por los delegados de la también 
recientemente formada Federación de Comunidades Judías de Rusia, 
acompañó a los oficiales Lev Leviev, Michael Gluz y Mark Grubarg para 
otorgarle al primer ministro una Menorah de plata. El rabino Lazar describió 
la Menorah como un símbolo de libertad religiosa. Hablando sobre el 
milagro de la Chanukah, el rabino y sus colegas describieron el 
resurgimiento de la vida judía en Rusia desde la caída del comunismo como 
un milagro moderno.” 
  
 

http://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/1119/jewish/Chanukah-Journal.htm
http://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/1119/jewish/Chanukah-Journal.htm
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El verdadero nombre del padre de Putin era Epstein, y el de su madre era 
Shalomova. 
 
http://henrymakow.com/putin-is-nwo-pawn.html 
 
 

 
 
La foto de arriba a la izquierda muestra un cartel de la oposición contra 
Putin donde se lee que Putin es 100% judío (su madre es judía y su padre 
también es judío). En Rusia, muchos judíos esconden su origen judío, o 
dicen “no saber” su verdadero origen, o bien “no quieren saberlo”. Putin 
esconde su origen judío, pero lo usa para sus redes de corrupción. 
Historiadores han intentado encontrar a sus ancestros pero no lo han 
logrado. El ciudadano ruso común cree que Putin es un ruso étnico. Si 
entendieran que Putin es judío, no votarían por él. La foto de arriba a la 
derecha muestra el parecido de Putin con un judío de la era Zarista.  
 
En Rusia, la eterna pregunta es: ¿Quién vive bien en Rusia? En épocas 
diferentes, había personas diferentes, pero ahora todos saben que la vida 
solamente es buena para los oligarcas súper ricos, la mayoría de los cuales 
son judíos. 
  
Putin promete convertir a Rusia en un país cómodo para el “enemigo judío”. 
Quizás eso pueda arrojar luz sobre el por qué Putin trata a los nacionalistas 
y a los orgullosos patriotas rusos como los judíos tratan a los animales. 
 
Enfocándose en la Federación, Putin describió su creación como un evento 
positivo para incluir diversos grupos dentro de la comunidad judía para 
trabajar todos juntos en metas comunes. Expresó su deseo de que la nueva 

http://henrymakow.com/putin-is-nwo-pawn.html
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Federación ayude a fomentar un clima de fuerza comunal que hará que 
Rusia sea un país donde los judíos vivan cómodamente. 
  
Lo que sigue fue escrito por un nacionalista cristiano ruso, pero provee un 
claro entendimiento de lo que en realidad está pasando en la actual Rusia 
propiedad de los judíos y controlada por éstos: 
 
“Su meta es crear, en lugar de Rusia y de su civilización, un nuevo pseudo-
imperio supranacional en el marco del Nuevo Orden Mundial, bajo la guía 
de la élite judía.” 
  
Los rusos en Rusia: El Estado dentro del Estado. 24 de abril de 2012 
Por Igor Artemov, traducido por Roman Frolov. 
  
Nadie dentro del movimiento político nacional ruso, o cualquier ciudadano 
para quien su identidad rusa no se trata simplemente de un hecho sino que 
representa un aspecto que define su vida, sus creencias y sus acciones, 
debe crearse ilusiones relacionadas con la naturaleza corrupta, hipócrita, 
grotesca, burocrática y policia de la autoridad del estado moderno y de la 
ideología existente en la Federación Rusa. Todo esto es verdad y, sin duda 
alguna, afecta nuestras vidas. Sin embargo, lo más importante que 
debemos entender es que este sistema es explícita y resueltamente anti-
ruso. 
  
Aunque no podemos excluir que Putin y su círculo cercano sueñan con 
tener su “imperio”, en ese “imperio” no habrá lugar para el espíritu y la 
ideología rusa, así como tampoco había lugar para ello en la antigua Unión 
Soviética. 
 
Hay que recordar que el proceso de destrucción de la nación rusa y del 
punto de vista ruso no tiene precedentes ni en su escala y ni en sus 
consecuencias, se lanzó de manera muy precisa en la Unión Soviética y las 
presentes autoridades de la Federación Rusa llevan adelante este proceso 
de manera más o menos consistente. 
 
La cultura rusa y la iglesia estaban siendo destruidas en la URSS. Se 
promovía el internacionalismo y el matrimonio inter-racial. La URSS ha 
hecho todo lo posible para que la gente se identifique a sí misma, no como 
rusos o tártaros, sino como “pueblo soviético”. Todos los hechos 
demuestran que la URSS, y no la antigua Rusia, es la que sirve de modelo 
para las presentes autoridades rusas. Lo que están construyendo es un 
estado post-soviético que no tiene nada que ver con un estado nacional 
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ruso. Considero que lo anterior es un hecho muy importante, debido a las 
acciones y consecuencias que se derivan directamente de ello. 
 
Si la Federación Rusa fuera únicamente un estado corrupto y burocrático de 
alfombra roja, entonces podría lucharse contra esos defectos del sistema 
político y podrían ser eliminados hasta cierto punto, simplemente 
corrigiendo los errores. Sin embargo, el problema es que tanto la corrupción 
como el despotismo en nuestro país están impuestos de manera consciente 
desde las esferas más altas del poder del estado. 
 
Hace tiempo me di cuenta de que la situación de nuestro país no es 
resultado de la estupidez, la codicia y la incompetencia de los círculos de 
poder. Sólo un idiota sería incapaz de comprender que es mejor que el país 
tenga su propia estructura manufacturera competitiva en vez de exportar 
materias primas, y tener oficiales honestos en vez de oficiales que fáciles de 
sobornar. Las autoridades rusas también entienden eso, y sin embargo 
hacen todo lo contrario, fortalecen todos los vicios del sistema estadal, me 
preguntarán ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen objetivos muy diferentes 
a los que declaran públicamente en la televisión y a través de medios 
masivos.  
  
Su meta es crear un nuevo pseudo-imperio supranacional y establecerlo en 
Rusia y en su civilización, en el marco del Nuevo Orden Mundial. 
 
Guiados por la élite judía, la mayoría rusa será gradualmente reemplazada 
por inmigrantes asiáticos. Desde luego, el gobierno no puede reconocer 
esto abiertamente porque ocasionaría protestas masivas y sería 
rápidamente derrocado. Entonces, la estrategia que emplean es que, para 
la mayoría de la población, presentan una ideología oficial basada en la 
creación de una sociedad de propiedad, justicia social y paz interétnica. Sin 
embargo, no pueden esconder la verdad, especialmente de aquellos que 
tienen acceso a la información objetiva. Como resultado, el silencio de los 
círculos de poder es comprado con enormes beneficios materiales, eso por 
un lado, y por el otro lado, también usan la intimidación. 
 
Viendo las cosas bajo esta luz, es fácil comprender los asesinatos de los 
generales Lebed y Rokhlin, el oftalmólogo Fyodorov, el gobernador 
Evdokimov y muchos otros que habían ascendido al olimpo político en 
Rusia pero no eran completamente leales a las fuerzas que controlan y 
deliberadamente destruyen nuestro país. 
 
Yo creo que la misteriosa muerte del general Shebarshin, último jefe de la 
KGB, está en la misma línea de asesinatos políticos. 
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Para llevar a cabo esta tarea, los mayores partidarios de las autoridades 
rusas son las agencias de seguridad. Su propósito es suprimir cualquier 
protesta popular y cualquier señal de descontento usando ilegalmente la 
fuerza, y lo hacen simplemente porque sería imposible hacerlo por medios 
legales. 
  
No es coincidencia que hoy en día los miembros de las agencias de 
seguridad son quienes obtienen los mayores beneficios y las mejores 
oportunidades, en vez de ser los oficiales regulares o los comerciantes. 
Recientemente tuve una conversación con un viejo conocido mío que vende 
propiedades en la costa del Mar Negro y en la región del Cáucaso 
denominada “Mineralnye Vody” (que son centros turísticos populares). Dijo 
que los compradores del 80% de estas costosas propiedades (cuyos 
precios van desde US$ 500.000 en adelante) no son funcionarios del estado 
u hombres de negocios, sino oficiales de muy alto rango del Servicio de 
Seguridad Federal (FSS), del Ministerio del Interior, de la Oficina del Fiscal 
Público y otras agencias similares de varias regiones del país (a veces las 
compras de hacen usando testaferros). Es así como estos “servidores 
públicos” se preparan para su retiro. De más está decir que la adquisición 
de estas propiedades está totalmente fuera del alcance de un funcionario 
honesto, incluso teniendo en cuenta los buenos salarios que devengan. 
 
Es así como emerge una conspiración de silencio. Cada miembro de este 
sistema criminal sabe que puede mantener su poder y sus riquezas mal 
habidas sólo si se mantiene en silencio y hace todo lo que sus amos le 
ordenan hacer. Sin embargo, de no hacerlo, y de tomarse libertades 
excesivas de independencia, tendrá que enfrentar enormes problemas. 
  
Me gustaría describir dos ejemplos de mi experiencia personal que 
claramente demuestran que oficiales rusos de alto rango saben 
perfectamente bien lo que ocurre en nuestro país y de la dirección a la que 
está siendo llevado. 
 
A principios de la pasada década, cuando fui diputado de la Asamblea 
Legislativa de Vladimir Oblast, tuve una conversación con uno de los 
representantes del Presidente en esa región. Esa conversación se quedó en 
mi memoria. Había muchos reemplazos en la posición que yo ocupaba y 
preferiría evitar mencionar a esta persona. El oficial preguntó con lástima 
acerca del movimiento nacional ruso y nuestra ideología, y demostró tener 
un conocimiento impresionante de lo que es el bolchevismo, la 
francmasonería, además de ser un muy buen erudito. Me dijo que leía 
nuestros periódicos (entonces la internet no estaba tan difundida como lo 
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está hoy), y que algunos de sus familiares votaron por mi en las elecciones 
para el parlamento ruso. 
 
Al final, habló sobre sí mismo. Dijo que comprendía lo correcto de nuestra 
causa a pesar que sus ancestros no habían sido todos rusos. Me dijo que 
en tiempos soviéticos él y otros miembros del partido comunista habían 
visto películas especiales que mostraban el peligro del sionismo mundial y 
la francmasonería, y mencionó algunos hechos que yo desconocía. En 
cierto punto, incluso pensé que él podría proveer un soporte tácito a nuestra 
causa. 
 
Mi confidente terminó nuestra conversación con una parábola. “Digamos”, 
dijo él “que una pandilla de ladrones ataca a una mujer para violarla. Ella 
tiene una opción, resistirse, que la golpeen duramente, que la hieran, y que 
la violen de todas maneras” o, “relajarse y tratar de disfrutarlo un 
poco…esto es lo que le están haciendo a nuestro país. No podemos luchar 
contra el mundo entero, así que relajémonos y tratemos de beneficiarnos 
con esta situación lo más que podamos.” Me quedé realmente asombrado, 
tanto por su nivel de conciencia como por sus conclusiones. 
  
Como segundo ejemplo, en el 2003 fui uno de los participantes que 
originaron la investigación interna del Departamento de Policía de Vladimir 
Oblast por parte de una comisión especial de Moscú. Si bien recuerdo, la 
comisión estaba liderada por un teniente-general de apellido Golubev, quien 
expresó su deseo de conocerme personalmente. Fue una larga 
conversación. Le dije todo lo que sabía sobre incidentes de soborno, etc. 
Me escuchó cuidadosamente y tomó notas. Al final, habíamos vuelto a la 
cuestión rusa. Con la mirada lejana, me preguntó: “Si las cosas en Rusia 
continúan siendo en el futuro como lo son hoy ¿Cuánto más sobrevivirá el 
pueblo ruso?” Le respondí que esperaba cambios positivos, pero que si el 
régimen perseveraba, los rusos, como nación, podrían mantenerse por 30 o 
40 años más, pero después de ese tiempo era posible sufrir toda clase de 
cambios irreversibles. “Yo pienso lo mismo”, me dijo. 
  
Nos despedimos amablemente. Un par de semanas después recibí una 
carta firmada por este mismo General, donde me daba las gracias por mi 
ayuda y me informó que, basado en la información que le suministré, unos 
15 oficiales de policía fueron sometidos a acción disciplinaria, pero ni un 
solo “bravo” oficial fue seriamente castigado a pesar de merecerlo. La 
comisión había regresado a Moscú y las cosas para Vladimir continuaron su 
curso normal. Supongo que nuestro General se retiró muy pronto después 
de esos eventos. 
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No hay que equivocarse: los dos funcionarios de alto estado descritos aquí 
representan lo mejor de lo que tenemos establecido. Por lo menos dicen 
que no están contra nosotros. Otros, sin embargo, son mucho, mucho peor: 
son estúpidos, avariciosos y cínicos, pero desde luego estos dos no se 
pusieron abiertamente de nuestro lado. Se quedarían a un lado, tras la 
barrera, y esperarían a que algo sucediese. Esta es la razón por la que el 
movimiento ruso de hoy debe evitar el disentimiento interno y las diferencias 
entre partidos. El régimen nos odia a todos, sin importar quiénes seamos, 
simpatizantes del imperio o nacional demócratas o nacionalistas ortodoxos 
rusos, o lo que sea, nos odia porque somos rusos, porque no lo 
escondemos y porque luchamos lo mejor que podemos por nuestros 
derechos e ideales. 
  
Nosotros interferimos con su deseo de destruir Rusia de manera rápida y 
silenciosa. Ahora es tiempo de comenzar a construir un “estado dentro del 
estado”, una sociedad cerrada a los forasteros donde podamos resolver 
todos nuestros problemas internos dentro de nuestra propia sociedad. No 
tenemos amigos entre las autoridades, pero tenemos muchos amigos y 
gente que piensa como nosotros entre los hombres de negocios, científicos 
y militares, y virtualmente, entre todos los estratos de la sociedad rusa. 
Volveré con este tópico en subsecuentes artículos.  
  
Igor Artemov es un Nacionalista Ruso muy conocido. Su organización 
“Todos Rusos - Sindicato Nacional (RONS) fue prohibida el año pasado y el 
propio Artemov está escondiéndose e intentando escapar, porque el 
Servicio de Seguridad Federal lo busca por el “odioso crimen” de escribir.  
 
Nota: Los judíos pretenden haber sido víctimas del mismo sistema que ellos 
han instituido y que ellos mismos controlan.  
 
Junto a Putin, un ejército de judíos billonarios. 
 
“Debemos mantener nuestro judaísmo y permanecer unidos en la 
Diáspora”, dice el Vicepresidente del congreso judío ruso. 
  
http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/At-Putins-side-an-army-
of-Jewish-billionaires 
 
Cuando se dañó el aire acondicionado durante la recepción ofrecida para 
desvelar el monumento a la Armada Roja en Netanya (Israel) el pasado 
lunes, no importó si eras billonario, multimillonario o si estabas en quiebra. 
Todos sufrieron el calor por igual. 

http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/At-Putins-side-an-army-of-Jewish-billionaires
http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/At-Putins-side-an-army-of-Jewish-billionaires
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En una esquina estaba sentado Mikhail Fridman, el séptimo hombre más 
rico de Rusia, cuya fortuna ha sido estimada por Forbes en 15 billones de 
dólares. Se mantenía hidratado en medio del sofocante calor bebiendo 
agua. En otra esquina estaba Moshe Kantor, magnate de la industria 
química, quien según Forbes, posee una fortuna de 2,3 billones de dólares. 
Constantemente se secaba las gotas de sudor con un pañuelo. 
  
Ambos hombres eran parte de un grupo de dos docenas de hombres rusos 
de negocios, muy influyentes, que fueron a la ceremonia, y donde el 
presidente Vladimir Putin era el invitado de honor. Algunos, como Fridman, 
viajaron especialmente desde Rusia. Otros, como Kantor, fueron en 
automóvil desde la cercana Herzliya, donde muchos hombres de negocios 
de la antigua Unión Soviética, incluyendo a Leonid Nevzlin y a Gabriel 
Mirilashvili, por nombrar unos pocos, tienen su hogar.   
  
Para muchos miembros de esta clase ultra rica, la llegada de Putin al país 
significó una oportunidad para fortalecer sus lazos amistosos con amigos y 
funcionarios de la patria. El hombre más rico del evento fue probablemente 
el “tímido” Fridman, quien declinó conceder una entrevista con el Jerusalem 
Post. “Soy una persona privada”, dijo, demostrando hablar bastante bien el 
inglés. 
  
Otras caras le eran más conocidas a los locales. Lev Leviev, magnate de los 
diamantes y bienes raíces (quien es algo así como una “anomalía” en este 
mundo) estaba presente. A pesar de haber nacido en Uzbekistan, que 
entonces formaba parte de la Unión Soviética, emigró a Israel en su 
adolescencia, en los años 70, e hizo su fortuna en el estado judío. Sólo 
después que se abrieron los mercados en la antigua Unión Soviética, fue 
que este israelí, cuya fortuna se estimó en 1,7 billones de dólares a 
principios de este año, invirtió extensamente en recursos naturales y 
propiedades en esa parte del mundo.  
  
Pero no todos los asistentes eran billonarios. Algunos apenas poseían un 
capital de un par de cientos de millones de dólares, como Alexander Levin, 
hombre de negocios ucraniano, quien hizo una donación para erigir el 
monumento. 
  
El promotor de bienes raíces, que al año pasado organizó el Foro Mundial 
para el Judaísmo Ruso, grupo radicado en Nueva York, explicó por qué se 
trataba de una causa importante. 
 
“Mis dos abuelos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, 
así que este monumento es muy importante para nosotros”, dijo, “Estamos 
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pagando muy poco (en comparación con lo que ellos pagaron)” ¿Cuánto es 
muy poco? Levin dijo que la suma exacta “no era importante”, pero que era 
“mucho dinero”. 
  
Miembros del United Israel Appeal-Keren Hayesod (UIA), quienes 
recaudaron el dinero para construir el monumento de mármol y concreto 
mirando hacia el Mar Mediterráneo, también opinaron: 
  
“Organizamos un grupo de 10 a 15 importantes hombres de negocios, 
quienes recaudaron los fondos que ayudaron a convertir este sueño en 
realidad”, dijo Gadi Dror, Director de la UIA para la región oriental. “No 
mencionamos las cantidades porque los donantes prefieren no hacerlo, pero 
son cantidades significativas.” 
  
Una fuente reveló después que cada hombre de negocios había donado por 
lo menos 100.000 dólares. Viendo interactuar al grupo de mega-ricos, uno 
no puede evitar preguntarse cómo es que tantos hombres de negocios 
influyentes de la antigua Unión Soviética son judíos. 
  
German Zakharyaev, vice presidente del congreso judío ruso, citó dos 
razones principales. Primero, los judíos son pocos entre muchos.  
  
“Somos una minoría, y como tal, tenemos que ser fuertes si queremos 
conservar nuestras costumbres”, dijo el hombre de negocios que, como 
miembro de la comunidad Mountain Jewish, del oriente del Cáucaso, es una 
minoría en medio de otra minoría. 
 
“Esto es parte de nuestros mandamientos, tenemos que mantener nuestro 
judaísmo y mantenernos unidos en la Diáspora”. En segundo lugar, dijo, 
“Los hombres de negocios judíos son duros trabajadores. Pensamos mucho 
y dormimos poco”, dijo. 
  
La situación de China 
  
1 de octubre de 1949. Mao Tse Tung declaró la fundación de la República 
Popular de China en la Plaza Tiananmen, Beijing. Fue financiado por el 
comunismo ruso creado por los Rothschild y también por los siguientes 
agentes de los Rothschild: Solomon Adler, antiguo Tesorero oficial de los 
Estados Unidos, que era espía soviético e hijo de un bolchevique judío que 
el Zar puso en prisión en Rusia por intentar fomentar una revolución allí; y 
Frank Coe, un líder oficial del Fondo Monetario Internacional (que también 
es propiedad de los Rothschild).  
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Mao asesinaría a 60 millones de chinos inocentes bajo su régimen, 
principalmente para destruir la cultura tradicional china. Al igual que con el 
cristianismo, cualquier practicante de cualquier sistema espiritual era 
condenado, asesinado o encerrado en gulags para sufrir una lenta muerte a 
consecuencia del trabajo esclavo, hambruna y tortura. 
 
Los sistemas comunistas se convirtieron en la nueva cultura de control. Con 
China bajo su bandera, el Tíbet fue el próximo en la lista por ser el último 
bastión del conocimiento histórico espiritual. Todos los sistemas judíos 
buscan eliminar el conocimiento espiritual de los Gentiles para mantenerlo 
en las manos de la élite judía. Esto es una parte muy importante de su 
programa de adoctrinamiento. 
 
Durante más de mil años ha existido una gran cantidad de judíos en China, 
lo mismo que los judíos de Kaifeng. El comunismo fue importado a 
Manchuria por un judío oriental llamado Abrahams. Los poderosos judíos 
orientales trabajaron junto con sus contrapartes asiáticos para conquistar el 
Este, así como lo hicieron con sus coterráneos judíos en Europa oriental. 
  
China ha sido construida dentro del más grande súper poder global por los 
judíos. Esto es idéntico a lo que hicieron los judíos con su URSS, 
convirtiéndola en un súper estado de súper poder militar, para extender la 
conquista sobre el resto de la tierra, y así lo hicieron. La única razón por la 
que tuvieron que detenerse fue porque la Segunda Guerra Mundial les 
estropeó los planes globales y esto llevó al estancamiento y caída de la 
URSS. Existen reportes que indican que hay silos tácticos norteamericanos 
contratados por firmas israelitas para realizar ciertas “funciones 
electrónicas” (en realidad son prácticas con misiles). Esta misma situación 
fue un factor clave en los ataques falsos contra Londres, el 9 de septiembre 
y Fukushima. 
 
También tienen sus agentes en todo el Pentágono y otras redes 
occidentales militares y gubernamentales clave. Occidente ya ha pasado el 
punto de desmoralización y han entrado en fase de desestabilización. 
 
La Protesta de Wall Street fue organizada por agentes judíos de los 
Rothschild para iniciar un movimiento comunista, como parte de la 
subversión de décadas de adoctrinamiento de estudiantes en los ideales 
comunistas. En este punto, de una u otra manera, están buscando doblegar 
Occidente en caso de comenzar una revolución comunista total, una guerra 
civil o una guerra abierta. De cualquier manera, parece que las tropas rojas 
chinas estarán en suelo occidental “Liberándonos” de los opresores 
fascistas. Esto fue lo que hicieron los judíos en el mundo antiguo con las 
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Cruzadas Cristianas en Europa y alrededor del mundo, y después con el 
Ejército Rojo desplazándose sobre Europa y el Este, esclavizando a las 
mayorías para servir a los judíos.  
 
Si quisieran llevar las cosas a una guerra abierta, les sería sencillo 
desvincularse para quedar como “inocentes” bajo la NATO (North Atlantic 
Treaty Organization “Organización del Tratado del Atlántico Norte”) en 
Europa y América, y poner a Occidente bajo la bandera roja. Para esto han 
venido preparando durante décadas a América y a Europa Occidental, y así 
fue como planificaron arrodillar a Alemania para someterla al comunismo 
durante la Primera guerra. Sus manipulaciones tenían como único propósito 
introducir a toda Europa en el comunismo, y casi lo lograron. Se trata del 
mismo conjunto de tácticas que ellos usan una y otra vez. 
  
Podría decirse que el conflicto del medio este es un pequeño “ejercicio de 
calentamiento” para continuar con un planificado conflicto global entre 
China, Corea del Norte y Rusia y sus aliados. Los judíos son los dueños 
totales de estos países. Rusia acaba de finalizar un juego o ejercicio masivo 
de guerra conjunta con China en territorio europeo oriental, con miles de 
tropas chinas rojas. Entrenaban específicamente para una guerra contra las 
fuerzas occidentales. Al parecer esto se mantuvo al margen de los medios: 
  
beforeitsnews.com/war-and-conflict/2013/09/russia-china-hold-large-scale-
war-games-2449002.html? 
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HACIENDO ESTALLAR A RUSIA: 
TERRORISMO DENTRO DEL MISMO PAÍS 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9sx2YmSXDy8 
  
Documental que describe los estallidos de bombas en septiembre de 1999 
en apartamentos rusos como un acto terrorista cometido por los servicios de 
seguridad del estado ruso.  
 
Escrito y dirigido por Yuri Felshtinsky y Alexander Litvinenko. “No podemos 
ir por ahí diciendo que el presidente de Rusia es un asesino de masas, pero 
es importante que lo sepamos”. 
 
Este documental también muestra que Putin estaba involucrado en esto y 
que posiblemente fuel quien lo ordenó, ya que él era jefe de los servicios de 
seguridad en el tiempo en que se cometieron estos ataques. Esto sucedió 
para ayudar a Putin a acceder a la silla presidencial de Rusia y para crear 
un clima para adoptar mayores medidas por parte de la policía estatal. Es lo 
mismo que hacen los judíos en Norteamérica detrás de bastidores: ataque 
tras ataque, y el 9/11 es el más conocido. Esta situación sigue 
manteniéndose en Rusia en nuestros días. 
 
Putin es judío y Rusia está bajo el control judío: 
  
topic2025.html 
  
Este documental también hace énfasis en el hecho de que, bajo la influencia 
de los judíos, Putin destruye la libertad de prensa y del derecho de libre 
opinión, porque Rusia está regresando lentamente a convertirse de nuevo 
en un estado de corte Stalinista. Los judíos están trabajando para volver a 
tener el poder total. Es por esto que Putin está utilizando las mismas 
justificaciones que el régimen soviético utilizaba para aplastar cualquier 
protesta o disensión a cualquier nivel. Para prohibir y aplastar una oposición 
válida y la formación de partidos nacionalistas, sus líderes son puestos en 
prisión. 
 
Inteligencia Rusa y Terror Islámico 
Por: Jamie Glazov  
FrontPageMagazine.com | Jueves, 16 de julio, 2009  
http://archive.frontpagemag.com/read...px?ARTID=35568 
  

http://www.youtube.com/watch?v=9sx2YmSXDy8
http://archive.frontpagemag.com/read...px?ARTID=35568
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Nuestra entrevista de hoy tiene como invitado a Konstantin 
Preobrazhenskiy, antiguo agente de la KGB que luego se convirtió en su 
mayor crítico. Autor de siete libros sobre la KGB y Japón. Su nuevo libro se 
titula: “El Nuevo Caballo de Troja de la KGB/FSB: Americanos de 
Ascendencia Rusa”. 
 
“Generalmente, los americanos creen que Rusia tiene tanto miedo al 
terrorismo islámico como lo tienen los Estados Unidos. Está claro que los 
rusos también son ahora blanco del terrorismo. Basta con recordarles la 
guerra en Chechenia, la crisis de los secuestrados en la Escuela Beslan en 
el 2004 y en el Teatro de Moscú en el 2002 y las explosiones en los edificios 
de apartamentos en Moscú de 1999, donde murieron más de 200 personas. 
  
Pero en todos estos eventos, también está clara la participación de la FSB 
(Federal Security Service, “Servicio de Seguridad Federal”), heredera de la 
KGB. La participación de la FSB en las explosiones de Moscú ha sido 
demostrada por el abogado Mikhail Trepashkin, antiguo coronel de la FSB, 
quien fue puesto en prisión ilegalmente en el 2003 por exponer dicha 
participación.”  
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“PUSSY RIOT” Y UNA MIRADA A RUSIA 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot 
 

 
La realidad de Rusia bajo el régimen de tiranía del judío Putin y sus 
compañeros judíos oligarcas es una realidad de opresión política y estado 
de terror. Cada vez se parece más y más al antiguo sistema estilo 
comunista. En el documental más adelante se menciona que Putin liberó 
unos 21.000 prisioneros políticos haciéndolos pasar por prisioneros de 
guerra como una (falsa) muestra de buena voluntad con motivo de las 
Olimpíadas de Invierno. La gente es arrestada por participar en protestas 
democráticas y por expresar opiniones políticas diferentes. También 
muchos líderes nacionalistas son arrestados como cosa normal y enviados 
a prisión. Mientras tanto, Putin continúa llevando a Rusia hacia la mitad 
oriental de un estado esclavista global propiedad de los judíos.  
 
El grupo de protesta denominado “Pussy Riot” ha hecho resaltar estos 
hechos a los ojos del mundo a pesar de sus propias políticas.  
 
Los miembros de Pussy Riot impactaron Rusia cuando representaron “Punk 
Prayer” (Oración Punk) en una iglesia de Moscú, en febrero de 2012. 
https://www.youtube.com/watch?v=ALS92big4TY 
 
El grupo protestaba por la creciente cercanía entre la iglesia y el estado bajo 
el gobierno del presidente Vladimir Putin, pero se convirtieron en 
celebridades internacionales cuando tres de los miembros de este grupo 
punk-rock de protesta fueron arrestadas por las autoridades rusas unas 
pocas semanas después. 
 
Nadezhda Tolokonnikova y Maria Alyokhina fueron convictas por 
“vandalismo motivado por odio religioso” y sentenciadas a dos años de 
prisión. Cuando sólo faltaban dos meses para finalizar su sentencia, Nadya 
y Masha, como se las conoce en Rusia, fueron liberadas por el gobierno 
ruso en una amnistía general. La mayoría de los observadores percibió esta 
liberación como un intento de limpiar la imagen de Rusia antes de los 
Juegos Olímpicos de Invierno del 2014 en Sochi, y no como un cambio en la 
política de Putin hacia sus oponentes. 
 
El corresponsal de VICE, Simón Ostrovsky, se reunió con los miembros de 
la banda en Moscú apenas un par de semanas después de ser liberadas 
para preguntarles qué pensaban hacer ahora que son libres nuevamente. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot
https://www.youtube.com/watch?v=ALS92big4TY
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Rusia sentencia activistas anti-Putin y detiene a 200 protestantes: 
 
http://www.hurriyetdailynews.com/russia-sentences-anti-putin-activists-
detains-200-protesters.aspx?pageID=238&nID=62856&NewsCatID=353 
  
El lunes, una corte rusa sentenció a siete activistas con prisión de hasta 4 
años por participar en una protesta contra el presidente Vladimir Putin. La 
policía detuvo a cientos de simpatizantes fuera de la corte. 
 
Una corte del distrito de Moscú sentenció a siete acusados a una pena de 
prisión de entre 2 ½ y 4 años por lo que el juez consideró eran “protestas 
masivas” durante una demostración en el 2012. 
  
Este importante caso se ha convertido en un símbolo de las severas 
medidas aplicadas en contra de las protestas que realizan los opositores 
desde que Putin regresó al Kremlin. 
  
Los acusados fueron encontrados culpables por tomar parte en protestas 
masivas y golpear policías durante una concentración contra Putin, cuando 
inauguraba su tercer período presidencial. “Las sentencias son severas e 
inapropiadas. Se dictaron basándose en la situación política, no en la 
naturaleza de los cargos”, dijo el abogado Dmitry Agranovsky, y añadió que 
el grupo presentará apelación. 
  
Su cliente, Yaroslav Belousov, de 22 años, fue sentenciado a 2 ½ años de 
cárcel por lanzar un limón a un policía. 
  
Otra acusada, Alexandra Naumova, de 20 años, quien es la única mujer en 
el caso, recibió una sentencia de 3 años y 3 meses que luego fue 
suspendida. 
 
La policía detuvo a varios cientos de simpatizantes reunidos fuera de 
la corte. Algunos gritaban slogans como “Libertad” y “Todos para Uno 
y Uno para Todos!”. 
 
Más de 200 personas fueron detenidas por “intentar quebrantar el orden 
público”, dijo un vocero de la policía a la AFP. La mayoría fueron liberados a 
pocos momentos de llegar a las estaciones de policía. 
 
Más tarde, grupos de personas se reunieron en una protesta a finales de la 
tarde en la plaza central Manezhnaya en Moscú, pero toda el área fue 
acordonada con fuerte presencia policial y tropas del ejército, obligando a la 
gente a replegarse sobre las aceras alrededor de la plaza. 

http://www.hurriyetdailynews.com/russia-sentences-anti-putin-activists-detains-200-protesters.aspx?pageID=238&nID=62856&NewsCatID=353
http://www.hurriyetdailynews.com/russia-sentences-anti-putin-activists-detains-200-protesters.aspx?pageID=238&nID=62856&NewsCatID=353
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Varios cientos se reunieron cerca del edificio del parlamento. La policía, 
usando un altavoz, les dijo que se marcharan. Detuvieron a varias personas 
del grupo, dijo un corresponsal de AFP. 
  
La policía dijo que 300 estaban “tratando de violentar el orden público” y que 
70 personas tuvieron que ser arrestadas. Sin embargo, Ovdinfo, grupo que 
monitorea detenciones y arrestos, dijo que “fueron detenidas como mínimo 
315 personas”, tanto en la plaza como en las calles circundantes. 
 
Entre los detenidos se encontraban los dos miembros de la banda punk de 
protesta Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova y Maria Alyokhina, así como 
el líder protestante Alexei Navalny, quienes twitearon fotos desde una van 
de la policía. 
 
Amnistía Internacional condenó las detenciones, diciendo: “La 
descontrolada violación por parte de las autoridades rusas, de la libertad de 
expresión y la libertad de reunirse en lugares públicos, no muestra señales 
de aflojar”. 
  
Decenas de miles marcharon en protesta el día anterior a la inauguración de 
Putin del 7 de mayo del 2012, en un mitin que terminó en altercados con la 
policía. 
  
Los enfrentamientos en la Plaza Bolotnaya produjeron docenas de arrestos 
y heridos. Investigadores dijeron que la oposición planeaba derrocar al 
gobierno.  
  
Terrible Injusticia 

  
Amnistía Internacional dijo que el veredicto de culpabilidad contra los 
activistas era una terrible injusticia y el resultado de un juicio que se llevó a 
cabo sólo para presentar un show. 
 
La Juez Natalya Nikishina dijo el lunes que los acusados “formaron parte de 
revueltas masivas, estableciéndose y demostrándose su cuota de 
culpabilidad”  
  
Pero la defensa dijo que el caso se había basado en testimonio policial 
contradictorio que no contaba con ninguna evidencia, y que los altercados 
no calificaban como “revueltas masivas” por la falta de heridas graves o 
daños a la propiedad. 
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La Juez impuso sentencias significativamente menores a las del término de 
6 años que los abogados acusadores habían solicitado. 
 
La corte había pospuesto las sentencias hasta el lunes. La oposición dijo 
que la corte lo hizo para evitar publicidad antes del domingo, día de la 
ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. 
 
“Estoy seguro que Putin no quería acompañar el triunfo de la clausura de 
las Olimpíadas con imágenes de los detenidos”, dijo Navalny al canal 
independiente TV Rain. 
  
La mayoría de los acusados han permanecido bajo custodia desde el 2012, 
lo que significa que algunos podrían solicitar la libertad condicional para 
finales de este año. 
  
El vocero de Putin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que, como cualquier otro 
prisionero, los convictos “podrían apelar al jefe de estado introduciendo una 
solicitud de perdón”. 
  
Una investigación del mitin ya ha traído como consecuencia que una 
persona sea sentenciada a 4 y 1/2 años, y que otra sea recluida en un 
hospital psiquiátrico. 
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RUSIA DOMINADA POR LOS JUDÍOS  
MARCHA HACIA EL ORDEN MUNDIAL JUDÍO 

 

 
 
 
Como con el artículo anterior, este artículo demuestra que Rusia no es más 
que el ala Oriental del Orden Mundial Judío, y está llevando a los rusos 
hacia el mismo estado esclavista global que existe en Occidente, utilizando 
muchas de las mismas políticas. 
 
Putin también es judío. Su padre era profesor del Talmud: 
  
topic2025.html 
  
Putin, y su régimen kosher ha estado conectado con falsos ataques 
terroristas a la población rusa. Es como la versión rusa del 11 de 
septiembre: 
 
Haciendo explotar a Rusia: Terrorismo dentro del mismo país 
  
http://www.youtube.com/watch?v=9sx2YmSXDy8 
  
 

http://www.youtube.com/watch?v=9sx2YmSXDy8
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Este documental describe las explosiones de septiembre, 1999, que 
tuvieron lugar en apartamentos de la población civil, como un acto terrorista 
cometido por los mismos servicios de seguridad del estado ruso. Escrito y 
dirigido por Yuri Felshtinsky y Alexander Litvinenko (Litvinenko fue 
posteriormente envenenado), estos cineastas declararon que: “No podemos 
salir nada más así para decir que el presidente de Rusia es un asesino de 
masas, pero es importante que todos lo sepan.” 
 
La Inteligencia Rusa y el Terror Islámico 
Por Jamie Glazov 
FrontPageMagazine.com | Jueves, 16 de julio, 2009  
http://archive.frontpagemag.com/read...px?ARTID=35568 
  
Frontpage Interview's guest today is Konstantin Preobrazhenskiy, a former 
KGB agent who became one of the KGB’s harshest critics. He is the author 
of seven books about the KGB and Japan. His new book is KGB/FSB's New 
Trojan Horse: Americans of Russian Descent. 
 
“Generalmente, los americanos creen que Rusia tiene tanto miedo al 
terrorismo islámico como lo tienen los Estados Unidos. Está claro que los 
rusos también son ahora blanco del terrorismo. Basta con recordarles la 
guerra en Chechenia, la crisis de los secuestrados en la Escuela Beslan en 
el 2004 y en el Teatro de Moscú en el 2002 y las explosiones en los edificios 
de apartamentos en Moscú de 1999, donde murieron más de 200 personas. 
  
Pero en todos estos eventos, también está clara la participación de la FSB 
(Federal Security Service, “Servicio de Seguridad Federal”), heredera de la 
KGB. La participación de la FSB en las explosiones de Moscú ha sido 
demostrada por el abogado Mikhail Trepashkin, antiguo coronel de la FSB, 
quien fue puesto en prisión ilegalmente en el 2003 por exponer dicha 
participación.”  
  
Putin es muy cercano a nivel personal con el poderoso oligarca judío 
Abramovich, a quien algunos llaman el “protector y manejador de Putin”. 
Como se ha dicho, muchas de estas personas también tienen importantes 
cargos directos dentro del gobierno. 
 
  
“Generalmente, los americanos creen que Rusia tiene tanto miedo al 
terrorismo islámico como lo tienen los Estados Unidos. Está claro que los 
rusos también son ahora blanco del terrorismo. Basta con recordarles la 
guerra en Chechenia, la crisis de los secuestrados en la Escuela Beslan en 

http://archive.frontpagemag.com/read...px?ARTID=35568
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el 2004 y en el Teatro de Moscú en el 2002 y las explosiones en los edificios 
de apartamentos en Moscú de 1999, donde murieron más de 200 personas. 
  
Pero en todos estos eventos, también está clara la participación de la FSB 
(Federal Security Service, “Servicio de Seguridad Federal”), heredera de la 
KGB. La participación de la FSB en las explosiones de Moscú ha sido 
demostrada por el abogado Mikhail Trepashkin, antiguo coronel de la FSB, 
quien fue puesto en prisión ilegalmente en el 2003 por exponer dicha 
participación.”  
  
Putin es muy cercano a nivel personal con el poderoso oligarca judío 
Abramovich, a quien algunos llaman el “protector y manejador de Putin”. 
Como se ha dicho, muchas de estas personas también tienen importantes 
cargos directos dentro del gobierno. 
  
Duma member 
  
"Abramovich was the governor of Chukotka from 2000 to 2008. " 
"Abramovich said that he would not run for governor again after his term of 
office expired in 2005, as it is "too expensive", and he rarely visits the region. 
However, Russian President Vladimir Putin changed the law to abolish 
elections for regional governors, and on 21 October 2005 Abramovich was 
reappointed governor for another term." (wikipedia) 
  
Note: Chukotka is impoverished and remote region of RF, yet resource rich 
and with big potential to oil exporation. Abramovich, who had and still has 
lots of interest in oil & resources no doubt has spent the time governing 
Chukotka productively for his business interest. "Sibneft Begins Offshore 
Seismic Work in Chukotka's Anadyr Bay 
 
December 07, 2005" source. Sibneft was Abramovich's company which he 
later sold and it went under the wing of Gazprom and its CEO Alexei Miller.  
Roman Abramovich - Wikipedia, the free encyclopedia 
  
Chris Hutchins, a biographer of Russian Prime Minister Vladimir Putin, 
describes the relationship between Russian president and Abramovich as 
like that between a father and a favorite son; Abramovich himself has stated 
that his relationship with Putin is a professional business relationship, as 
signified by his use of the Russian language's formal "Вы" (like Spanish 
"usted" or French "vous") in addressing Putin, as opposed to the informal 
"ты" (Spanish "tú" or French "tu").[72] 
  
Source: Roman Abramovich - Wikipedia, the free encyclopedia  
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Putin saves Abramovich's US safe haven  
By John Helmer  
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JK27Ag02.html 
  
A deal with Kremlin makes Jewish oligarch Vekselberg the richest man in 
Russia:  
 
http://www.telegraph.co.uk/finance/news ... ussia.html 
  
Next the above Abramovich is the Jew Khodorkovsky the two of them are 
the most richest people in Russia and in the top level of the Jewish oligarchy 
in change of Russia. Note Putin got this character out of trouble once the 
cost was clear:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Khodorkovsky 
  
Mikhail Borisovich Khodorkovsky (Russian:  и  и л  о и сович 

 о о ко вский, IPA: [mʲɪxɐil xədɐrkofskʲɪj]; born 26 June 1963) is a Russian 
businessman, oligarch,[2] philanthropist, public figure and author. 
  
In 2003, Khodorkovsky was named Person of the Year by Expert, sharing 
this title with Roman Abramovich. In 2004, Khodorkovsky was the wealthiest 
man in Russia (with a fortune of over $15 billion) and one of the richest 
people in the world, ranked 16th on Forbes list of billionaires. He had worked 
his way up the Communist apparatus during the Soviet years, and began 
several businesses during the era of glasnost and perestroika. After the 
dissolution of the Soviet Union, he accumulated wealth through the 
development of Siberian oil fields as the head of Yukos, one of the largest 
Russian companies to emerge from the privatization of state assets during 
the 1990s."  
He was arrested on 25 October 2003, to appear before investigators as a 
witness, but within hours of being taken into custody he was charged with 
fraud. The government under Vladimir Putin then froze shares of Yukos 
shortly thereafter on tax charges. The state took further actions against 
Yukos, leading to a collapse of the company's share price and the 
evaporation of much of Khodorkovsky's wealth. He was found guilty and 
sentenced to nine years in prison in May 2005. While still serving his 
sentence, Khodorkovsky and his business partner Platon Lebedev were 
further charged and found guilty of embezzlement and money laundering in 
December 2010, extending his prison sentence to 2014. Khodorkovsky was 
pardoned by President Vladimir Putin following lobbying for his release by 
Hans-Dietrich Genscher, and released from jail on 20 December 2013.[3]"  
It pays to be Jewish in Russia. Just like in America: 
  

http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JK27Ag02.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/news%20...%20ussia.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khodorkovsky
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Kremlin provides bailout to Jewish banker  
By Grant Slater November 5, 2008 8:56pm 
  
The Kremlin reportedly dipped into a fund to allow a prominent Jewish 
businessman and Kremlin confidante to pay his debts. 
  
The Russian government set aside $2 billion for Mikhail Fridman and his 
holding company, the Alfa Group, that would allow him to pay Deutsche 
Bank AG, The Wall Street Journal reported. 
  
Fridman, 44, is the first oligarch to receive funds from the account of funds 
stashed away from Russia’s windfall oil profits in recent years. Russia’s 
financial sector has not been immune to the global credit crisis, and market 
turmoil in recent weeks has led to jitters among Russia’s wealthiest.  
The loan from the $50 billion fund would allow Fridman to maintain his stake 
in Russia’s biggest cell phone provider, Vimpel Communications. 
 
Fridman and his Alfa partners founded a Jewish philanthropy group last year 
aimed at increasing Jewish identity among Russian speakers worldwide. 
The Genesis Philanthropy Group is still in its nascent stages.  
Jews in the former Soviet Union are feeling unease that local funding for 
Jewish causes may be curtailed as oligarchs lose billions amid the global 
financial crisis.  
-------------------------------------------------  
More Jewish Oligarchs who got bail outs from the Russian government just 
like all the Jewish banker oligarchs in American who received mass bail outs 
as well:  
Deripaska, Oleg (UC Rusal) - Jewish multi-billionaire oligarch, reportedly 
friendly with Putin and a member of the Kremlin elite.  
Vekselberg, Viktor. (UC Rusal) The richest man of Russia 2012. This oligarh 
of mixed Jewish-Ukrainian rigin is also held a big stake and board chair in 
bailed out Rusal.  
Khan, German (Alfa group) - a Jewish oligarch, also a prominent member of 
the Jewish congress and a contributor to Jewish and "tolerance" causes.  
Aven, Pyotr (Alfa Group) - a Jewish oligarch connected to Putin since early 
1990s.  
Abramovich, Roman (Evraz Group) - a Jewish multi-billionaire oligarch, 
reportedly very friendly with Putin, also a statesman in Putin's Russia  
Shvidler, Eugene (Evraz Group) - friend and partner of Abramovich, a 
Jewish billionaire with a stake in Evraz Group.  
 
---------------------------------------------------------------  
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Who rules Russia?  
Table of Contens  
(last name first)  
Oligarchs / Tycoons  
Abramovich, Roman. [...]probably one of the most famous "Russian" 
oligarhes in the world. Jew Roman Abramovich is one of the richest (or 
probably the richest) thieves and criminals in Russia, close friend of Yeltsin 
and protector/curator of Putin[...]Duma member [...] President Vladimir Putin 
changed the law to abolish elections for regional governors, and on 21 
October 2005 Abramovich was reappointed governor for another term." [...]  
Aven, Pyotr. Jewish oligarch banker (Alfa Bank, Alfa Group), controls 
Russia's largest private bank. $5.4B as of 2013. Connected to Putin and key 
Putin's administration officials since early 1990s.  
 
Deripaska, Oleg. Jew [...] member of the Board of Directors and CEO of 
United Company RUSAL, the largest aluminium company in the world and a 
President of Enplus Group[...] Vladimir Putin with Oleg Deripaska, said to be 
the richest man in Russia and a member of the Kremlin elite. $8.5B as of 
2013. A known buddy of Nathaniel Rotschild. Deripaska is often described 
as "100% Putin loyalist", "Kremlin-friendly", "closely connected to the 
Kremlin" and even "the oligarch closest to Putin". 
  
Fedun, Leonid. ancestry unclear (though sometimes believed to be a Jew). 
Billionaire ($7.1 B), owns one of the most popular football clubs in Russia. 
Anti-White. Likes Jews, finances campaigns and drives against 
"xenophobia" and "anti-semitism" in sports (among football fans).  
 
Fridman, Mikhail Maratovich. Jew [...] Chairman of the Supervisory Board of 
Alfa Group Consortium, which is now one of the Russia's largest privately 
owned investment groups. In 2011, Forbes assessed his wealth as $15.1 
billion, making him the 7th richest man in Russia [...]On excellent terms with 
Kremlin, member of Putin's Public Chamber; [...]one of the founders of the 
Russian Jewish Congress[...]large contribution to the work of the European 
Jewish Fund [...] developing European Jewry and promoting tolerance. 
  
Gutseriev, Mikhail Safarbekovich . Ingush (* non-Slav, Muslim Caucasus 
ethnicity) entrepreneur and businessman. [...]. His family clan is the richest 
in Russia in 2013 and recent years. […] after successful deals with Putin's 
clans, all criminal cases were terminated and his family business is booming.  
Kantor, Vyacheslav Moshe. Jewish "chemicals tycoon" ($2.4B as of 2013), 
heads Acron, one of Russia's (and the world's) biggest fertilizer producers. 
Known as "Putin's ally and associate" with "close links to the Kremlin"; he is 
the current president of the European Jewish Congress and ex-president of 
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Russian Jewish Congress, recognized as "one of the '50 Most Influential 
Jews in the World'" and a big time champion of anti-White thought-policing, 
repression and indoctrination, in Russia and worldwide. 
  
Kerimov, Suleyman Abusaidovich. an ethnic Lezgin born in Dagestan - a 
non-Slavic, traditionally Muslim Caucasus peoples, similar to Chechens [...] 
a secretive Kremlin-connected Russian tycoon. [...]Kerimov sometimes 
appears to be an extension of the Kremlin, the bankers say [...] the things 
[he does] seem to be in tandem with the government,” said Chris Barter, 
former co-chief executive of Goldman Sachs’ Moscow office [...] 
Suspiciously (*for a non-Jew) well-connected to the American/global juden-
bankster oligopoly circles 
  
Khan, German. [...] a leading member of the Russian Jewish Congress [...] 
an active supporter of Jewish initiatives in Russia and Europe [...] large 
contribution to the work of the European Jewish Fund [...] aimed at 
developing European Jewry and promoting tolerance [...] On excellent terms 
with Kremlin. [...] Net Worth $10.5 B As of March 2013. 
  
Mamut, Alexander. Jewish oligarch and mafiozi, he has connections in the 
top levels of government: First Deputy Prime Minister of Russia in Putin's 
and Medvedev's cabinets, Igor Shuvalov, is an ex employee of Mamut's and 
they are strongly connected as associates. "He remains very close to the 
Kremlin and he is understood to be close to Russian prime minister Vladimir 
Putin". $2.3 B As of March 2013 (official and publicly known wealth). 
  
Mikhelson, Leonid. Part-Jewish although he doesn't publicly admit or identify 
with it. He controls Novatek - one of the most important natural gas 
companies in RF. $15.4 B As of March 2013. Deals and partnership with 
Kremlin-controlled Gazprom is a source of much of his fortune. 
  
Prokhorov, Mikhail Dmitrievitch . multibillionaire ($13B as of 2013) of Jewish-
Russian-Osetian origin, jew by mother's side [...] politician, and owner of the 
American basketball team the Brooklyn Nets, and different nickel and gold 
producing factories in Russia. He is well known for his contempt towards 
workers and awful working conditions in his factories. On decent terms with 
Kremlin. 
  
Rottenberg, Arkadiy (and his brother Boris). Jewish billionaire ($3.3B as of 
2013, and $1.4B for Boris Rotenberg) and one of the richest men in Russia, 
personal friend of Putin, his former judo training partner. The huge capital he 
earned through personal acquaintance with V. Putin, last years he got 
practically unrestricted flow of budget money. 
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Shvidler, Eugene. Another Jewish billionaire ($1.3B as of 2013), natural 
resources tycoon, friend and partner of Abramovich. Together with 
Abramovich holds stakes in Evraz group - one of the biggest natural 
resource companies in Russia.  
 
Usmanov, Alisher. Muslim Asian (Uzbek) - Usmanov, who is Muslim, 
married Jewish Irina Viner,the richest man of Russia and the United 
Kingdom. $17.6B as of 2013. [...]For his economic crimes he was even 
arrest and imprisoned in the Soviet Union. Today he gets awards of Putin 
[...] has "close links to the Kremlin". [my note Usmanov looks Jewish 
himself].  
 
Vekselberg, Viktor. Jew [...] the richest man of Russia 2012. $15.1B As of 
2013. This oligarh of mixed Jewish-Ukrainian origin is the owner of 
numerous oil and metallurgy plants of Russia [...]On good terms with Kremlin 
[...]  
 
---  
 
Lesser caliber non-Slavic (Jewish etc) tycoons and Putin's pals benefitting 
from state contracts: Ziyad Manasir , Iskander Mahmudo , Muslim Ziyaudin 
Magomedov, Aras Agalarov, Armenian Vazgen Gevorkyan  
 
"State corporation oligarchs" 
  
People entrusted with running huge multi-billion dollar state corporations and 
monopolies, they are somewhere in between an "oligarch" and 
administration official, and easily a match in influence to a Minister or Deputy 
Minister.  
 
Chubais, Anatoly. [...]Jew by mother's side[...] was an influential member of 
Boris Yeltsin's administration[...] receives awards from Putin and Medvedev, 
as well as control of multi-billion dollar state corporations - RAO UES and 
RUSNANO.  
 
Kirienko, Sergey. Jew by father's side. A prominent liberal and supporter of 
Putin, was Prime Minister in Yeltsin's time. In Putin's Russia he heads 
Rosatom - a huge state corporation controlling the whole nuclear complex of 
RF - weaponry, R&D and power utilities - described as "state within a state, 
a powerful and secretive dominion with an almost limitless access to 
government funds and no accountability to either the state or the public."  
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Officials / Kremlin administration under Putin and Medvedev 
 
Dvorkovich, Arkady. Jew; married to a non-Slav as well – wife is an ethnic 
Dagestani) […]an economist, was the Assistant to the President (* i.e. Putin) 
of the Russian Federation since 13 May 2008 til May 2012. In May 21, 2012 
he was appointed as Deputy Prime Minister in Dmitry Medvedev's Cabinet  
Fradkov, Mikhail Yefimovich. family of Jewish origin on his father's side […] 
Russian politician and statesman who was the Prime Minister of Russia (* 
appointed by Putin) from March 2004 to September 2007. Fradkov has been 
the head of Russia's Foreign Intelligence Service since 2007 
  
Kalina, Isaak Josephovich. [..]Jew, [...] From 2010 till now - Head of 
Education Department of Moscow government. [...] In 2009-2012 - Deputy 
Chairman of the Commission under the President of the Russian Federation 
to counter attempts to falsify history to the detriment of Russia.[...] 
  
Lesin, Mikhail Yuriyevich. Jew. Minister of The press, TV broadcasting and 
Media under Putin (1999-2004), temporary acting Minister of Culture in 
2004, presidential aide and advisor under Putin and Medvedev (2004-2009), 
Kremlin's "manager of mass media" and "spin doctor". Once described as 
"the most influential personality of Russian television and radio", his record 
includes creation of Kremlin-friendly Russia Today (RT), Putin's election 
campaign propaganda and much more. 
  
Pavlovsky, Gleb Olegovich. [..]political scientist (he describes himself as a 
"political technologist") of jewish origin [...] adviser to the Presidential 
Administration of Russia until April, 2011 [...] one of behind the scenes 
masterminds and image shapers of Putin  
Reiman, Leonid Dododzhonovich. father was a tajik (asian muslim), mother 
was a German (jew?) [...]former Advisor to the President of the Russian 
Federation, Minister of Communications and Information Technologies of the 
Russian Federation. Leonid Reiman has been numerously rated most 
influential person in Russian telecom business with personal wealth over $1 
bln., according to Finance magazine.  
 
Sechin, Igor. strange looking - [...] Russian official, considered a close ally of 
Vladimir Putin. Sechin is often described as one of Putin's most conservative 
counselors and the leader of the Kremlin's Siloviki faction, a statist lobby 
gathering former security services agents [...] currently is Deputy Prime 
Minister of Russia in Vladimir Putin's cabinet. [My note this character also 
appears in my opinion to be Jewish in racial origin and is called "Darth 
Vader" by the Russian press].  
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Shuvalov, Igor. Nothing specific about ethnicity or parents; possibly a Slav. 
One of the most important officials in Putin's and Medvedev's cabinets. 
Another "oligarchs' man" in RF government, close personal and business 
connections with many of Russia's biggest oligarchs, including Kerimov, 
Usmanov and, most of all, the Jewish tycoon Aleksandr Mamut. 
  
Yusufov, Igor Hanukovich. Jewish businessman and statesman in Putin's 
Russia: 2001-2004 - Minister of Energy, July 29, 2004 to April 8, 2011 - The 
Special Representative of the President of the Russian Federation for 
International Energy Cooperation, Ambassador-at-Large of the Russian 
Ministry of Foreign Affairs; currently on board of directors of huge state 
monopoly Gazprom - one of the largest companies in the world.  
 
Parliament: United Russia party, supporters of Putin, notable M.P.s  
 
Hinstein, Alexander. Jewish member of parliament, from the ruling party 
United Russia (Putin's party); member of the Presidium of United Russia - a 
handful of members who are the top ruling body of the party. Influential and 
prolific journalist and writer in Russia, advocate of Putin's government in 
media.  
 
Slutsker, Vladimir. Jewish multi-millionaire and MP in 2002-2010, prominent 
member of Jewish social and religious organizations in Russia and 
worldwide. He and his wife (whom he divorced in 2009) are known as 
supporters of Putin, Medvedev and United Russia. Naturally, he worked to 
assist the "worker immigrants" who are "humiliated by the extremists". 
Reportedly a buddy of another Jewish oligarch - Roman Abramovich. 
  
Zhirinovsky (Eidelstein), Vladimir. part Jew. Fake "opposition", in reality 
controlled by and servile to Kremlin. Fake "nationalist", neo-sovietist, the 
only kind of "nationalism" not banned in Putin's Russia and allowed non 
insignificant political representation. 
  
Prominent TV and radio hosts  
 
Solovyov, Vladimir Rudolfovich. pure jew [...] member of Russian Jewish 
Congress. He is the lead in the official debates in the parliamentary and 
presidential elections. […] In addition he's an active supporter for Putin 
personally and his party "United Russia", Solovyov is a frequent speaker at 
their meeting; hugely influential Russia's TV and radio journalist, leading pro-
government TV journalist, one of the most prominent and recognizeable 
Russian Federation mainstream TV hosts/media personas 
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Misc 
  
Lazar, Berel. Chief Rabbi of Russia, and chairman of the Federation of 
Jewish Communities [...] member of the Public Chamber of Russia [...] Lazar 
is known for his close ties to Putin's Kremlin. [...] Vladimir Putin signed an 
edict to honor him with the Order of Friendship. This award is being 
presented for the contribution made by Rabbi Lazar to developing culture 
and strengthening friendship between nations within Russia [...] At the 
sixtieth anniversary commemoration of the liberation of Auschwitz at the 
concentration camp, Putin gave a speech. His speech was followed by Lazar 
awarding Putin the so-called Salvation medal as a symbol of "the Jewish 
people's gratitude" to Russia for liberating the camp. 
  
Spiegel, Boris. Jew; MP (senator), pharmaceuticals tycoon, anti-white 
activist, lobbyist and originator of multiple anti-white, anti-free speech 
thought crime legislative projects (signed into law and lauded by Putin); 
according to Jewish press "an oligarch who is closely tied to the Kremlin" 
and "firmly in the pro-Putin camp".  
 
The Civic Chamber. [...] a state institution with 126 members created in 2005 
in Russia to analyze draft legislation and monitor the activities of the 
parliament, government and other government bodies of Russia and its 
Federal Subjects. It has a role similar to an oversight committee and has 
consultative powers. [...] The creation of the chamber was suggested by 
Vladimir Putin. Hard to find a White Slav - not Asian, Muslim or Semite – 
there  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------  
The original article with automatic Russian to English translation: "Putin is 
Enemy" by A. Saveliev - Google Translate. Without Google Translate: the 
original article on savelev.ru.  
 
Why Putin is an enemy of Russian nation, Russian patriotic movements and 
Russian state. by A. Saveliev 
 
I. Putin is an enemy of Russian nation  
 
1. During 8 years of Putin`s reign, number of ethnic Russians in Russia 
shrinked by 8 millions. Annual demographic losses are the same as in 
1990`s, when Yeltsin was in power and when Russia didn`t have huge 
profits from oil and gas export. Number of officially registered abortions is 
stable, about 2 millions per year. Quality of medical care significantly 
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dropped, free state medicine is almost destroyed and substituted by 
commercial medicine. Vast majority of Russian citizens can`t afford it. 
  
2. During Putin`s reign, dozens of people with capitals above $ 1 bln 
legalized their money. In Yeltsin`s time, there were only 7 people with such 
capitals. Now their numbers increased tenfold. At the same time, life of at 
least 2/3 of Russians is still at levels of just physical survival. 
  
3. By changing immigration laws, Putin opened borders for millions of non-
white immigrants. Many non-native societies were formed in Russian cities. 
They are terrorizing local indigenous population with help from Putin`s 
protégés, who hold all of the key positions in administrations and law-
enforcing structures. All protests are stamped by illegal arrests and non-
lawful court decisions.  
 
4. Putin de-facto acknowledged an independence of Chechnya and the fact, 
that 500 thousands of ethnic Russians were cleansed from this region, and 
also gave amnesty for all bandits and terrorists, who fought against Russia. 
Some of the terrorists even received the “Hero of Russia” award, the highest 
award in Russia. Russian refugees from Chechnya didn`t receive any help, 
although ethnic Checnen “victims of the war” received and continue to 
receive tens of thousands of dollars per person. 
  
5. Putin systematically destroys Russian culture by giving control over all 
leading cultural, educational and media resourses to non-Russians or to 
perverts. Medias systematically destroy traditional morale, discredit Russian 
history, defile Russian language and substitute cultural examples of Russian 
classics by low-quality filth. Higher education almost fully turned to be 
commercial and can only be afforded by a rich minority of the Russian 
citizens. School education is almost destroyed. In last years, those who 
leave schools lack even some elementary knowledge.  
 
II. Putin is an enemy of Russian society 
 
1. Putin threw a hurricane of repressions toward Russian social and political 
organizations: prohibition of books and closing of Russian newspapers 
turned to be a usual practice. ~ 300 of political prisoners are jailed for their 
political activities in Russian organizations. 
  
2. Putin destroyed the only patriotical party, “Rodina” (“Homeland”), that 
entered Russian parliament in 2003. By using non-lawful court decisions, he 
prohibited this party to participate in regional elections in 2005-2006, and 
than “Rodina” was destroyed because of the inspired internal coup`d`etat. 
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3. Putin didn`t let any patriotic organization, concerned with the “Russian 
question”, to participate in 2007 parliament elections. 
  
4. Putin constantly visits social rallies of the Tatars, Jews, different diasporas 
of the Asian nations, but he never participated in any such event of Russian 
organizations.  
 
5. Putin openly supports warm relations with Hasid’s leader Berl Lazar. 
Mosques start to rise in core Russian cities. 
  
6. Putin created totalitarian party of Russian bureaucrats – the “United 
Russia”, and leaded her to parliament elections in 2007, thus breaking the 
non-party starus of a Russian president. This party is ultra-liberal in her core 
and serves in interests of oligarch groups, that grabbed all of the Russian 
national riches.  
 
III. Putin is an enemy of Russian state. 
  
1. Putin finally destroyed Russian armed forces ability to defend Russia. 
Leading military academies were closed. Space military-oriented know-how 
are selling out, space station “Mir” was sunk in the ocean. Under Putin`s 
rule, numbers of police forces, dedicated to quell all national-oriented 
opposition, are twice larger as numbers of army soldiers and at least 3-4 
times larger, than number of police (per capita) in the Stalin`s USSR in 
1930s. Naval Russian forces were radically shrunk, leading military 
industries and science were destroyed. Putin send a lot of Russian soldiers 
and officers, who fought against Chechen terrorists, to jail in order to pay 
new Chechen leader Ramzan Kadyrov for an illusion of his loyalty. 
  
2. Putin created strong top-to-down corruption system. Highest ministers and 
bureaucrats combine their “state service” with “working” in a huge oil and 
gas export companies, where they receive moneys equal to their official 
salaries for hundreds of years. 
  
3. Russian law-enforcing system totally degraded and turned into a kind of 
an organized crime. Criminal activities are common for the special forces 
(who sell military secrets and fully control all major activities in a foreign 
trade), courts (who follow orders from the corrupted officials), militia (who 
takes bribes from citizens at every step), prosecutors (who don`t try to fight 
with corruption).  
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4. Putin, with his own decision, gave 200 square kilometers of Russian 
territory to China, without any needs and lawful reasons for this.  
 
Several of the companies chosen to remake Sochi for the Olympics are 
owned or co-owned by Arkady Rotenberg, a childhood friend of Putin. News 
reports and Russian watchdogs say Rotenberg’s Sochi contracts alone are 
worth more than $7 billion, which rivals the entire cost for the 2010 
Vancouver Winter Games. 
  
Putin Buddy Gets $7 Billion of Deals for Sochi Olympics 
  
By Ilya Arkhipov and Henry Meyer Mar 19, 2013 12:16 PM ET 13 Comments 
Email Print  
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-1 ... mpics.html  
Related  
 
j !Sochi Mayor Says Olympic Concerns Are Unfounded 
  
Arkady Rotenberg, the boyhood friend and former judo partner of black-belt 
President Vladimir Putin, already is collecting his winnings from what 
promises to be the most expensive Winter Olympics ever next year. 
  
Rotenberg’s companies have been awarded at least 227 billion rubles ($7.4 
billion) of contracts for the 2014 Sochi Games, according to figures compiled 
from corporate and government filings. That’s more than the entire budget 
for the 2010 Vancouver Olympics, though it represents just 15 percent of 
Russia’s latest estimate for the Sochi event. 
  
Those contracts, which number at least 21, include a share of an $8.3 billion 
transport link between Sochi and ski resorts in the neighboring Caucasus 
Mountains, a $2.1 billion highway along Sochi’s Black Sea coast, a $387 
million media center, and a $133 million stretch of venue-linking tarmac that 
will double as Russia’s first Formula One track. 
  
“This is a monumental waste of public money,” Stefan Szymanski, a sports 
economist at the University of Michigan who tracks Olympic spending, said 
by phone from Ann Arbor. “A small number of people at the top have control 
of resources and there is no accountability.” 
  
$50 Billion  
 
Rotenberg, 61, is among a handful of men Putin has known since childhood 
or from his days in the KGB or St. Petersburg government who’ve amassed 



 446 

riches and power during his 13-year rule. Their fortunes have come at times 
at the expense of men who flourished under his predecessor, Boris Yeltsin, 
and the consequences of the differing wealth pedigrees are on display in 
Putin’s $50 billion push to prepare Russia for its first Winter Games. The 
country is considered the most corrupt of the Group of 20 economies by 
Berlin-based Transparency International. 
  
While Rotenberg and longtime Putin associates such as Gennady 
Timchenko, co-founder of oil trader Gunvor, and OAO Russian Railways 
Chief Executive Officer Vladimir Yakunin, stand to gain from Russia’s 
Olympian largesse, Yeltsin-era tycoons led by Vladimir Potanin and Oleg 
Deripaska say they’re getting squeezed. 
  
Potanin and Deripaska, the CEOs and largest owners of OAO GMK Norilsk 
Nickel (GMKN) and United Co. Rusal, respectively the world’s largest 
producers of nickel and aluminum, have been handed projects that may not 
turn a profit for years, if ever. Potanin is spending $2.2 billion on the resort 
where most of the skiing events will take place, while Deripaska is putting 
$1.5 billion into revamping the local airport and constructing a port and one 
of two Olympic Villages to house athletes and officials. 
  
‘Commercially Useless’ 
  
Rosa Khutor, Potanin’s facility, has missed 14 billion rubles of interest 
payments on loans from state development bank VEB because it’s been 
closed to tourists for parts of three peak seasons for test competitions, 
Sergei Bachin, the head of the project, said in an interview in Moscow on 
March 12. 
 
 
The resort, serviced by state-of-the-art ski lifts from Doppelmayr of Austria, 
was all but deserted on a sunny March 7 because the slopes were cleared 
for a para-alpine World Cup championship. Rosa Khutor will need to spend 
another $130 million after the Olympics to convert the facility into a fully 
commercial operation, Bachin said. 
  
“A lot has been built for the Olympics that is commercially useless before the 
games and after,” Potanin said last month during a tour of his project with 
Putin and Jacques Rogge, president of the International Olympic Committee. 
“The money has been spent and interest is accumulating.” 
  
Basic Element  
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The $200 million port Deripaska’s Basic Element constructed to dispatch 
Olympic building materials is handling as little as one-fifth of the planned 
volumes because freight traffic has been redirected to railways and roads, 
making the venture unprofitable, according to the company. 
  
“If investors don’t get any return or government support and in effect lose a 
large part of the funds they’ve invested in the Olympics, it won’t have a 
positive impact on our investment climate,” Basic Element Deputy General 
Director Andrey Elinson said during a March 12 interview in Moscow. 
  
Olympstroy, the state company overseeing Sochi’s transformation, declined 
to detail the costs of its individual projects. Olympstroy has had four general 
directors in six years. 
  
The bulk of Rotenberg’s Olympic contracts are held by OAO Mostotrest 
(MSTT), a Moscow-based company set up under Josef Stalin in 1930 to 
build bridges across the Soviet Union, according to its website. Rotenberg 
and partners, including his son Igor, gained control of Mostotrest in 2010, 
just before the company raised $388 million in an initial public offering. 
  
Putin Link  
 
Rotenberg’s aide said he was unable to comment on his work on the 
Olympics. Officials at Mostotrest didn’t respond to requests for comment by 
e-mail and phone, nor did Stroygazmontazh, another Rotenberg company 
with state contracts. 
 
Rotenberg told the Financial Times in an interview published in November 
that while he values Putin’s friendship, he’d never abuse it for personal gain.  
“I have great respect for this person and I consider that this is a person sent 
to our country from God,” the newspaper cited Rotenberg as saying about 
Putin.  
 
Dmitry Peskov, Putin’s spokesman, said Rotenberg’s success is unrelated to 
his ties with Putin.  
 
“No friendship can grant you access to Olympics projects, which are very 
difficult to get because they’re hard to implement and aren’t as profitable as 
many other construction contracts,” Peskov said by phone on March 15. 
  
Gazprom Pipelines 
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Rotenberg gained his fortune by selling pipes and building pipelines for 
state-run OAO Gazprom (GAZP), the world’s largest gas producer. 
Stroygazmontazh, which Rotenberg owns with his brother Boris, built a gas 
link to boost supplies to Sochi for 32.6 billion rubles, five times more than 
first budgeted, according to Olympstroy and government data. 
  
The Rotenberg brothers are now worth $2.97 billion each, more than all but 
35 Russians, Moscow-based CEO magazine estimated last month. That’s 
up from $1.75 billion each in 2011. 
  
The controlling stake in Mostotrest (MSTT) that the Rotenbergs held via their 
68.5 percent interest in Cyprus-based Marc O’Polo Investments Ltd. 
declined to 38.6 percent after the IPO, according to the company. 
  
Mostotrest “somewhat disappoints investors with its annual performance 
forecasts,” said Elena Sakhnova of Moscow-based VTB Capital. Even so, 
Sakhnova is one of 12 analysts with a “buy” rating on the company’s stock, 
according to data compiled by Bloomberg. “Mostotrest gets very good 
contracts, not without Rotenberg’s help,” she said. 
  
Shares Rise  
 
Mostotrest shares closed up 0.1 percent at 136.83 rubles in Moscow, after 
gaining as much as 1.9 percent on the benchmark ruble-denominated Micex 
Index. 
 
The largest single Olympic contract for the $8.3 billion rail-highway link went 
to state-run Russian Railways, which then hired Mostotrest and a company 
now part-owned by Putin ally Timchenko, SK MOST, among other 
contractors. Russian Railways’ pension fund owns 25 percent of Mostotrest.  
Putin, 60, has fought to host global events to raise Russia’s international 
profile and boost growth through state and privately funded infrastructure 
projects, including last year’s Asia-Pacific Economic Cooperation summit in 
Vladivostok. 
  
The Audit Chamber, Russia’s budget watchdog, last November said it found 
that about $490 million of the $20 billion Russia allocated for the APEC 
summit was “improperly spent.” About $506 million has been misspent in 
Sochi thus far, the watchdog said this month, declining to be more specific. 
  
‘Rough Estimate’  
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Russia in September doubled its forecast for spending on the 2018 soccer 
World Cup to almost $20 billion, a figure Sports Minister Vitaly Mutko called 
a “rough estimate,” according to state news service RIA Novosti. Brazil’s 
Sports Ministry last year said it planned to spend 30 billion reais ($15.1 
billion) on projects linked to its staging of the 2014 World Cup.  
 
Putin, who has repeatedly vowed to crack down on corruption, last month 
fired the vice president of the Russian Olympic Committee, Akhmed Bilalov, 
saying his brother’s company, which had the contract for the ski-jumping 
complex, was over budget by a factor of seven and behind schedule. 
  
“The main issue is to be sure nobody steals anything,” Putin said Feb. 6 
before the announcement of Bilalov’s dismissal. 
  
Three days earlier, Rotenberg’s Mostotrest said it would seek to sell its 
Engtransstroy unit, which has at least four unfinished Olympics contracts, 
including the Formula One track. 
  
Road Contracts 
  
Bilalov, who has since left Russia, started having trouble in 2011, when 
organizers told him to spend what would amount to $200 million on roads 
and other works that weren’t in the contract once held by his family’s 
company, according to his representative in Moscow. Bilalov denies costs 
jumped sevenfold, saying they only increased 60 percent, according to the 
representative, who asked not to be identified because of the sensitivity of 
the matter. 
  
Police have announced one major case of financial fraud related to the 
Olympics. That was last August, when the Interior Ministry put out a brief 
statement saying investigators had foiled a plot to embezzle 8 billion rubles. 
No details were provided. The ministry and the Prosecutor General’s Office 
in Moscow didn’t respond to requests for comment on corruption in Sochi.  
 
“The cost overruns are due to corruption, the clan system and a lack of 
competition,” said Sochi native Boris Nemtsov, a deputy prime minister 
under Yeltsin and a political opposition leader who tracks government 
spending. “All the main contractors in the Olympics are people close to 
Putin.”  
 
Cost Overruns  
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Sochi Mayor Anatoly Pakhomov, who defeated Nemtsov in his 2009 election 
with 77 percent of the vote versus 14 percent, said spending concerns are 
unfounded because any “wrongdoing” is quickly discovered and halted by 
authorities. 
  
“Some people have latched onto the rising costs, but that can happen 
because of unforeseen circumstances,” Pakhomov said in an interview in his 
office March 6. “There won’t be any witch hunts after the Olympics.” 
  
Money wasn’t an issue later that night at the Blue Sea, a trendy Sochi eatery 
where vintage Louis Roederer Cristal Rose champagne goes for $1,600 a 
bottle and a basic crab dish can set you back $300. The seafront restaurant 
was packed with well-coiffed women laden with furs and gems, a reflection 
of the extravagance transforming this former Soviet city of 343,000. Outside, 
trucks full of materials continued to inch toward their Olympic destinations, 
spreading clouds of dust. 
  
For Gurban Babayev, though, there’s nothing to celebrate. Babayev, who 
operates a small fleet of motorized cranes, says he’s been chasing Olympics 
subcontractors for $65,000 in unpaid bills for more than a year, including 
$6,500 from a unit of Rotenberg’s Mostotrest. 
  
Even with a court ruling, seen by Bloomberg, ordering one of the 
subcontractors to pay up, Babayev said he still can’t find anyone in authority 
to help him collect. 
 
“You can’t go against a presidential project,” Babayev said. “This is so bitter 
for my soul. I earned this money with my blood.” 
  
To contact the reporters on this story: Ilya Arkhipov in Moscow at 
iarkhipov@bloomberg.net; Henry Meyer in Moscow at hmeyer4@ 
 



 451 

RABBI PUTIN IS MAD: EUROPE IS RESISTANT TO JEWBOLA 
 
The real deal on Rabbi Putin's, kosher creep cabal in Moscow:  
See the above article  
Rabbi Putin is crying six billion Talmudic tears.  
---------------------------------------------------------------  
Russia's Putin Says Parts of Europe Have Lost 'Vaccine' for Nazism  
The Moscow Times  
Oct. 15 2014 13:42  
Last edited 13:43  
Valentyn Ogirenko / Reuters  
http://www.themoscowtimes.com/news/arti ... 09461.html 
 

 
Supporters of the Ukrainian far-right nationalist group Right Sector sing the national anthem during a rally 
against the laws to provide separatist-held regions with a special status near the parliament in Kiev, September 
17, 2014. 
 

 
President Vladimir Putin has expressed concerns about what he described 
as the rise of neo-Nazism in Europe, telling a Serbian publication that it was 
Russia's duty to oppose fascism. 
  
Putin's comments, made to Serbia's Politics magazine, came shortly before 
the Russian president was set to arrive in Belgrade to take part in events to 
commemorate the 70th anniversary of the city's liberation from Nazi 
Germany on Thursday. 
  

http://www.themoscowtimes.com/news/arti%20...%2009461.html


 452 

"Unfortunately, the 'vaccine' for the Nazi virus that was developed at the 
[post-war] Nuremburg trials has lost its power in certain countries of Europe. 
A clear example of this is the open manifestations of neo-Nazism that has 
become commonplace in Latvia and other Baltic countries," Putin was cited 
as saying in the interview by RIA Novosti. 
  
"The situation in Ukraine provokes particular concern in this regard; the anti-
constitutional rebellion that took place in February was driven by nationalist 
forces and other radical groups," Putin added. 
  
Although the interview with Politics not set to be published until Thursday, 
Russia's state-run RIA Novosti offered some tidbits of Putin's comments in 
advance. 
  
"It is our duty today to oppose the glorification of Nazism," Putin said. "To 
firmly resist attempts to change the outcome of World War II. To consistently 
combat all forms and manifestations of racism, xenophobia, aggressive 
nationalism and chauvinism." 
  
Belgrade will be holding its first military parade in nearly 30 years on 
Thursday, to be attended by Putin. 
  
Putin's visit has already sparked criticism from the West, with U.S. 
Ambassador to Serbia Michael Kirby saying the Russian president's visit 
was untimely. 
  
"You can have good relations with Russia and China, and with the U.S. But 
our view of visits by Chinese and Russian officials differs. The Chinese have 
not attacked anyone, but the Russians have," Kirby said in recent comments 
to Belgrade's Vecernje Novosti newspaper. 
 
Kirby was apparently referring to ongoing events in Ukraine, where the West 
believes pro-Russian separatists have been receiving Kremlin backing to 
fight Ukrainian troops. 
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COMUNIZACIÓN JUDÍA DEL LEJANO ESTE 
 

LOS JUDÍOS CREARON LA CHINA COMUNISTA 
 

RUSIA, PROPIEDAD DE LOS JUDÍOS,  
SE DIRIGE HACIA EL NUEVO ORDEN JUDÍO 

 

 
 
 
Este artículo, al igual que el anterior, pretende demostrar que Rusia es tan 
solo el ala oriental del Nuevo Orden Judío, y que está llevando a los rusos 
hacia el mismo estado global esclavista que poseen en occidente, utilizando 
también muchas de las mismas políticas. 
 
Putin también es judío, su padre era maestro del talmud: 
  
topic2025.html 
 
Putin y su régimen kosher ha estado conectado con falsos ataques 
terroristas sobre la población rusa. Es como la versión rusa del 11 de 
septiembre:  
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Haciendo explotar a Rusia: Terrorismo desde su propio interior: 
  
http://www.youtube.com/watch?v=9sx2YmSXDy8 
  
Este documental describe las explosiones de varios edificios de 
apartamentos ocurridas en Rusia en septiembre de 1999, como actos 
terroristas cometidos por los servicios de seguridad del estado ruso. Escrito 
y dirigido por Yuri Felshtinsky y Alexander Litvinenko. “No podemos salir a 
decir que el presidente de Rusia es un asesino de masas, pero es 
importante que lo sepamos.” 
 
Inteligencia rusa y terror islámico 
Por: Jamie Glazov 
FrontPageMagazine.com | Jueves, 16 de Julio del 2009  
http://archive.frontpagemag.com/read...px?ARTID=35568 
  
El invitado a la entrevista de Frontpage para hoy es Konstantin 
Preobrazhenskiy, antiguo agente de la KGB, quien luego se convirtió en uno 
de sus críticos más acérrimos. Ha escrito siete libros sobre la KGB y Japón. 
Su nuevo libro se titula “El Nuevo Caballo de Troya de la KGB/FSB: 
Norteamericanos de Ascendencia Rusa.”  
 
“Generalmente, los americanos creen que Rusia tiene tanto miedo al 
terrorismo islámico como lo tienen los Estados Unidos. Está claro que los 
rusos también son ahora blanco del terrorismo. Basta con recordarles la 
guerra en Chechenia, la crisis de los secuestrados en la Escuela Beslan en 
el 2004 y en el Teatro de Moscú en el 2002 y las explosiones en los edificios 
de apartamentos en Moscú de 1999, donde murieron más de 200 personas. 
  
Pero en todos estos eventos, también está clara la participación de la FSB 
(Federal Security Service, “Servicio de Seguridad Federal”), heredera de la 
KGB. La participación de la FSB en las explosiones de Moscú ha sido 
demostrada por el abogado Mikhail Trepashkin, antiguo coronel de la FSB, 
quien fue puesto en prisión ilegalmente en el 2003 por exponer dicha 
participación.”  
  
Putin es muy cercano a nivel personal con el poderoso oligarca judío 
Abramovich, a quien algunos llaman el “protector y manejador de Putin”. 
Como se ha dicho, muchas de estas personas también tienen importantes 
cargos directos dentro del gobierno. 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=9sx2YmSXDy8
http://archive.frontpagemag.com/read...px?ARTID=35568
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Miembro de la Duma 
  
“Abramovich fue gobernador de Chukotka desde el año 2000 hasta el 2008. 
Abramovich había dicho que no volvería a postularse para gobernador luego 
de que su mandato terminara en el 2005, ya que era “demasiado costoso” y 
raras veces visita esa región. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin 
cambió la ley para abolir las elecciones para gobernadores regionales. 
Entonces, el 21 de octubre del 2005 Abramovich fue vuelto a ser nombrado 
como gobernador por un período más.” (Wikipedia). 
 
Nota: Chukotka es una región remota y empobrecida, y sujeto 
federal de Rusia, un distrito autónomo, ubicado en el distrito federal del 
Lejano Oriente, pero rica en recursos y con un gran potencial para la 
exportación de petróleo. Abramovich, quien tenía y aún tiene mucho interés 
en esos recursos y en el petróleo, ha dedicado sin duda mucho tiempo para 
gobernar Chukotka de manera productiva para el interés de sus negocios.  
  
Sibneft comienza a realizar trabajos sísmicos alejados de la costa en la 
bahía Anadyr de Chukotka  

 
7 de diciembre del 2005. Sibnet era una empresa de Abramovich que 
después él vendió, quedando la compañía bajo las alas de Gazprom y su 
CEO Alexei Miller. 
Fuente: Roman Abramovich - Wikipedia, enciclopedia libre. 
  
Chris Hutchins, biógrafo del Primer Ministro de Rusia Vladimir Putin, 
describe la relación entre el presidente ruso y Abramovich como una 
relación de padre e hijo favorito; el propio Abramovich ha dicho que su 
relación con Putin es una relación de negocios profesional. 
 
Fuente: Roman Abramovich - Wikipedia, enciclopedia libre  
Putin le asegura a Abramovich un paraíso seguro en los Estados Unidos.  
Por John Helmer  
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JK27Ag02.html 
  
Un acuerdo con el Kremlin, convierte al oligarca judío Vekselberg en el 
hombre más rico de Rusia: 
 
http://www.telegraph.co.uk/finance/news ... ussia.html 
  
El segundo después de Abramovich es el judío Khodorkovsky. Ambos son 
los más grandes ricos en Rusia y están en la cima de la oligarquía judía de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sujetos_federales_de_Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sujetos_federales_de_Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_aut%C3%B3nomos_de_Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_federal_del_Lejano_Oriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_federal_del_Lejano_Oriente
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JK27Ag02.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/news%20...%20ussia.html
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ese país. Nótese que Putin sacó de problemas a este personaje una vez 
puesto en claro cuál sería el costo: 
  
http://en.wikipedia.org/wiki/Khodorkovsky 
  
Mikhail Borisovich Khodorkovsky (Ruso:  и  и л  о и сович  о о ко вский, 

IPA: [mʲɪxɐil xədɐrkofskʲɪj]; nacido el 26 de junio de 1963). Es un hombre de 
negocios ruso, oligarca, filántropo, figura pública y autor. 
En el 2003, Khodorkovsky fue nombrado Personaje del Año por la 
publicación “Expert”, compartiendo este título con Roman Abramovich. En el 
2004, Khodorkovsky era el hombre más rico de Rusia (con una fortuna de 
más de 15 billones de dólares) y uno de los más ricos del mundo, ocupa el 
puesto Nº 16 en la lista Forbes de billonarios. Había labrado su camino 
hacia la cima del aparato comunista durante los años soviéticos y comenzó 
varios negocios durante la era del glasnot y la perestroika. 
 
Luego de la disolución de la Unión Soviética, acumuló riquezas a través del 
desarrollo de campos petrolíferos en Siberia como jefe de la compañía 
Yukos, que es una de las más grandes compañías rusas que emergieron 
producto de la privatización de bienes del estado durante los años 90. 
  
Fue arrestado el 25 de octubre del 2003 por aparecer como testigo ante 
ciertos investigadores, pero apenas horas después de haber sido puesto en 
custodia fue acusado con el cargo de fraude. Entonces, el gobierno de 
Vladimir Putin congeló las acciones de Yukos por cargos impositivos. El 
estado tomó otras acciones contra Yukos, que llevaron al colapso del precio 
de las acciones de la empresa y a la evaporación de mucha de la riqueza de 
Khodorkovsky. Fue encontrado culpable y sentenciado a 9 años de prisión 
en mayo del 2005. Mientras cumplía su sentencia, Khodorkovsky y su socio 
de negocios Platon Lebedev fueron acusados y hallados culpables por 
malversación y lavado de dinero en diciembre del 2010, extendiéndose así 
su sentencia hasta el año 2014. Khodorkovsky recibió un perdón del 
presidente Putin luego de que Hans-Dietrich Genscher negociara su 
liberación el 20 de diciembre de 2013. 
 
Ser judío en Rusia siempre es beneficioso, igual que ser judío en América: 
 
El Kremlin provee auxilio financiero a un banquero judío. 
Por Grant Slater. 5 de noviembre del 2008. 
  
El Kremlin supuestamente utilizó fondos para ayudar a un prominente 
hombre de negocios judío y confidente del Kremlin a pagar sus deudas. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Khodorkovsky
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El Wall Street Journal reportó que el gobierno ruso apartó 2 billones de 
dólares para Mikhail Fridman y su holding The Alfa Group, que le permitiría 
pagar su deuda al Deutsche Bank Ag. 
  
Fridman, de 44 años, es el primer oligarca que recibe fondos provenientes 
de la cuenta de reservas secreta que Rusia había creado con ganancias 
obtenidas del petróleo en años recientes. El sector financiero ruso no ha 
sido inmune a la crisis crediticia global y a la agitación en el mercado que 
durante las últimas semanas ha sembrado el miedo entre los más ricos de 
Rusia. 
 
El préstamo, tomado del fondo de 50 billones de dólares, permitiría a 
Fridman mantener sus inversiones con el mayor proveedor de teléfonos 
celulares de Rusia, la compañía Vimpel Communications.   
  
Firdman y sus asociados de Alfa fundaron in grupo judío filantrópico el año 
pasado con la finalidad de aumentar la identidad judía entre los oradores 
rusos alrededor del mundo. El “Genesis Philanthrophy Group” aún se 
encuentra en su etapa inicial. 
 
Los judíos en la Unión Soviética no están muy conformes con que el 
financiamiento local para causas judías pueda reducirse debido a que los 
oligarcas pierden billones en medio de la crisis financiera global. 
 
A continuación, una lista de otros oligarcas judíos que también consiguieron 
auxilio financiero por parte del gobierno ruso, al igual que todos los 
banqueros oligarcas judíos en América, quienes recibieron auxilios 
financieros masivos: 
 
Deripaska, Oleg (UC Rusal) 
Oligarca judío multibillonario, amigo de Putin y miembro de la élite del 
Kremlin. 
 
Vekselberg, Viktor. (UC Rusal)  
El hombre más rico de Rusia en el 2012. Este oligarca de origen judío-
ucraniano también es considerado muy importante por el gobierno ruso. 
 
Khan, German (Alfa group) 
Oligarca judío, también es miembro prominente del congreso judío y 
contribuye con las causas judías y de “tolerancia”. 
 
Aven, Pyotr (Alfa Group) 
Oligarca judío conectado con Putin desde principios de los años 90. 
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Abramovich, Roman (Evraz Group) 
Oligarca judío multi-billonario, muy amigo de Putin, también es un hombre 
de estado en la Rusia de Putin. 
 
Shvidler, Eugene (Evraz Group) 
Amigo y socio de Abramovich, billonario judío con acciones en el Grupo 
Evraz. 
 
¿Quién gobierna Rusia? 
 
Listado de los mayores oligarcas y magnates: 
 
Abramovich, Roman. 
Probablemente uno de los oligarcas rusos más famosos del mundo. El judío 
Roman Abramovich es uno de los más ricos ladrones y criminales en Rusia 
(o probablemente el más rico), amigo cercano de Yeltsin y protector de 
Putin, miembro de DUMA, Vladimir Putin cambió la ley para abolir las 
elecciones para gobernadores regionales y el 21 de octubre del 2005 
Abramovich fue de nuevo nombrado gobernador por un período adicional, 
aunque no le correspondía postularse. 
 
Aven, Pyotr.  
Banquero oligarca judío (Banco Alfa, Grupo Alfa), controla el mayor banco 
privado ruso. 5.4 billones de dólares para el 2013. Conectado con Putin y 
con los funcionarios administrativos clave de Putin desde los años ’90. 
 
Deripaska, Oleg.  
Judío, miembro de la Junta Directiva y CEO de la United Company RUSAL, 
que es la empresa de aluminio más grande del mundo. También es 
presidente del Grupo Enplus. Se dice que es el hombre más rico de Rusia y 
miembro de la élite del Kremlin. 8.5 billones de dólares para el año 2013. Se 
sabe que es muy amigo de Nathaniel Rotschild. Con frecuencia se le 
describe como alguien que es 100% leal a Putin, amigo del Kremlin y 
estrechamente conectado con el Kremlin, también se dice que es el oligarca 
más cercano a Putin. 
 
Fedun, Leonid.  
No está claro su linaje, pero se cree que es judío. Billonario (7.1 billones de 
dólares). Es propietario de uno de los clubs de fútbol más populares en 
Rusia. Anti-Blanco. Simpatiza con los judíos, financia campañas y dice estar 
en contra de la xenofobia y el antisemitismo en los deportes (entre los 
fanáticos del fútbol) 
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Fridman, Mikhail Maratovich.  
Judío. Presidente de la Junta Supervisora del Consorcio Alfa Group, que 
hoy en día es uno de los más grandes grupos de inversión privada de 
Rusia. En el 2011, Forbes calculó su fortuna en 15.1 billones de dólares, 
convirtiéndolo en el séptimo hombre más rico de Rusia. Está en excelentes 
términos con el Kremlin, es miembro de la Cámara Pública de Putin. Es uno 
de los fundadores del congreso ruso-judío, ha contribuido enormemente con 
el trabajo del Fondo Judío Europeo desarrollando el judaísmo en Europa y 
promoviendo la tolerancia. 
 
Gutseriev, Mikhail Safarbekovich.  
Pertenece a la etnia cáucaso-musulmana. No es de origen eslavo. 
Emprendedor y hombre de negocios. Su familia pasó a ser el clan más rico 
de Rusia desde el 2013. Luego de concretar varios acuerdos con los clanes 
de Putin, todos los casos criminales contra él fueron anulados y el negocio 
de su familia sigue floreciendo.   
 
Kantor, Vyacheslav Moshe.  
Judío “magnate de la industria química” (2.4 billones de dólares desde el 
2013). Preside a compañía Acron, una de las empresas productoras de 
fertilizantes más grandes de Rusia y del mundo. Se le conoce como “aliado 
y asociado de Putin” con “vínculos cercanos con el Kremlin”. Actualmente 
preside el Congreso Europeo Judío y fue presidente del Congreso Ruso 
Judío. Se le reconoce como “uno de los 50 judíos más influyentes del 
mundo” y un tremendo campeón en las políticas de pensamiento Anti-
Blancos, de represión y adoctrinamiento, tanto en Rusia como en el resto 
del mundo.   
 
Kerimov, Suleyman Abusaidovich.  
Un Legzin étnico nacido en Dagestan. No eslavo. Tradicionalmente 
musulmán-cáucaso, similar a los chechenos. Magnate ruso conectado 
secretamente con el Kremlin. Los banqueros dicen que a veces da la 
impresión de que Kerimov es una extensión del Kremlin. “Parece que hace 
las cosas conjuntamente con el gobierno”, dice Chris Barter, antiguo co-jefe 
ejecutivo de la oficina de Goldman Sachs de Moscú. Para no ser judío, 
resulta sospechoso lo bien conectado que está con los círculos del 
oligopolio banquero judío global de Norteamérica. 
 
Khan, German.  
Miembro líder del Congreso Judío Ruso, activo partidario de las iniciativas 
judías en Rusia y Europa. Ha contribuido grandemente con el trabajo del 
Fondo Judío Europeo, cuyo objetivo es desarrollar el judaísmo europeo y 
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promover la tolerancia. Excelentes relaciones con el Kremlin. Para marzo 
del 2013 su fortuna se calculó en 10.5 billones de dólares. 
 
Mamut, Alexander.  
Mafioso y oligarca judío. Tiene conexiones con los niveles más altos del 
gobierno. Primer Diputado Ministerial de la Rusia de Putin y de los 
gabinetes de Medvedev. Igor Shuvalov había trabajado para Mamut y 
ambos están estrechamente conectados como asociados. Se mantiene muy 
cercano al Kremlin y se entiende que es muy cercano a Vladimir Putin. Para 
marzo de 2013 el monto oficial de su riqueza conocida públicamente es de 
2.3 billones de dólares. 
 
Mikhelson, Leonid.  
Mitad judío, aunque no lo admite públicamente ni se identifica con ello. 
Controla Novatek, una de las compañías más importantes de gas natural. 
15.4 billones de dólares para marzo del 2013. Es asociado y hace negocios 
para Gazprom, empresa controlada por el Kremlin que es la mayor fuente 
de su fortuna. 
 
Prokhorov, Mikhail Dmitrievitch. 
Multibillonario (13 billones de dólares para el 2013). De origen ruso-judío, es 
judío por el lado materno, político y propietario del equipo norteamericano 
de basketball “Brooklyn Nets”. También es dueño de varias fábricas 
productoras de oro y níquel en Rusia. Es bien conocido por su desprecio 
hacia los empleados y por las malas condiciones de trabajo en sus fábricas. 
En buenos términos con el Kremlin. 
 
Rottenberg, Arkadiy (y su hermano Boris).  
Judío millonario (3.3 billones de dólares para el 2013 para él y 1.4 billones 
de dólares para su hermano Boris Rottenberg). Es uno de los hombres más 
ricos de Rusia y amigo personal de Putin, con quien anteriormente 
practicaba técnicas de judo. El enorme capital que acumuló por medio de su 
amistad con Putin en los últimos años le ha permitido tener un flujo ilimitado 
de dinero proveniente del presupuesto ruso.  
 
Shvidler, Eugene.  
Otro judío billonario (1.3 billones de dólares para el 2013). Magnate de los 
recursos naturales, amigo y socio de Abramovich, con quien tiene acciones 
en el Grupo Evraz, una de las más grandes compañías de recursos 
naturales de Rusia. 
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Usmanov, Alisher.  
Asiático musulmán (Uzbek). Usmanov se casó con la judía Irina Viner. Es  el 
hombre más rico de Rusia y del Reino Unido. 17.6 billones de dólares desde 
el año 2013. Por sus crímenes económicos fue arrestado y puesto en 
prisión en la Unión Soviética, pero ahora recibe premios de Putin, tiene 
vínculos cercanos con el Kremlin. 
(Nota mía: Usmanov tiene la apariencia de un judío).  
 
Vekselberg, Viktor.  
Judío. En 2012 era el hombre más rico de Rusia. 15.1 billones de dólares 
para el 2013. Este oligarca, de mezclado origen judío-ucraniano, es dueño 
de numerosas plantas de petróleo y metalurgia de Rusia. En buenos 
términos con el Kremlin. 
 
Otros de menor calibre, no eslavos (judíos, etc.) magnates y amigos de 
Putin que se benefician con los contratos del estado son: Ziyad Manasir, 
Iskander Mahmudo, el musulmán Ziyaudin Magomedov, Aras Agalarov y el 
armenio Vazgen Gevorkyan.  
 
Oligarcas de las Corporaciones del Estado 
  
Estos son aquellos a quienes se les ha conferido el manejo de 
corporaciones estadales multibillonarias y monopolios. Están entre la 
categoría de “oligarca” y funcionario administrativo, y fácilmente pueden 
tener la misma influencia que un Ministro o un Ministro Diputado. 
 
Chubais, Anatoly.  
Judío por el lado materno. Fue un miembro influyente de la administración 
de Boris Yeltsin. Recibe galardones de Putin y Medvedev. También controla 
las multibillonarias corporaciones estatales RAO UES y RUSNANO. 
 
Kirienko, Sergey.  
Judío por el lado paterno. Prominente liberal y simpatizante de Putin. Fue 
Primer Ministro en los tiempos de Yeltsin. En la Rusia de Putin lidera 
Rosatom, una enorme corporación estadal que controla todo el complejo 
nuclear de RF y poderosos armamentos. Rosatom es descrita como “un 
estado dentro del estado, un dominio poderoso y secreto con acceso casi 
ilimitado a fondos del gobierno sin tener que dar explicaciones ni al estado 
ni al público en general.” 
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Funcionarios / Administración del Kremlin bajo Putin y Medvedev 
 
Dvorkovich, Arkady.  
Judío. Casado con una Dagestani étnica no-eslava. Economista. Fue 
Asistente de la Presidencia de la Federación Rusa desde el 13 de mayo del 
2008 hasta mayo del 2012. En mayo del 2012 fue designado como Primer 
Ministro Diputado del Gabinete de Dmitry Medvedev. 
Fradkov, Mikhail Yefimovich. 
  
Su familia es de origen judío por el lado paterno. Político ruso y hombre de 
estado, Putin lo designó como Primer Ministro de Rusia desde marzo 2004 
hasta septiembre del 2007. Fradkov ha sido jefe del Servicio de Inteligencia 
Extranjera de Rusia desde el 2007. 
 
Kalina, Isaak Josephovich.  
Judío. Desde el 2010 se desempeña como Jefe del Departamento de 
Educación del Gobierno de Moscú. Entre el 2009 y el 2012 también fue 
Presidente Diputado de la Comisión de la Federación Rusa para evitar 
atentados tendentes a falsificar la historia en detrimento de Rusia. 
 
Lesin, Mikhail Yuriyevich.  
Judío. Bajo el gobierno de Putin ha sido Ministro de la Prensa, la TV y los 
Medios (1999-2004). Temporalmente fue Ministro de Cultura en el 2004. 
Consejero presidencial bajo Putin y Medvedev (2004 al 2009). Gerente de 
Medios para el Kremlin. Una vez se le describió como “la personalidad más 
influyente de la televisión y la radio rusa”. Creador del Rusia Today 
(periódico amigo del Kremlin), participó en la propaganda para la campaña 
presidencial de Putin y en muchas cosas más. 
 
Pavlovsky, Gleb Olegovich.  
Científico político. Se describe a sí mismo como “político tecnólogo”. De 
origen judío. Consejero de la Administración Presidencial de Rusia hasta 
abril del 2011. Una de las mentes maestras (tras bastidores) creadoras de la 
imagen de Putin.  
 
Reiman, Leonid Dododzhonovich.  
Su padre era tajik (asiático musulmán). Su madre era alemana (judía-
alemana?). Antiguo Consejero del Presidente de la Federación Rusa, 
Ministro de Comunicaciones y Tecnologías de Información de la Federación 
Rusa. Leonid Reiman ha sido calificado en numerosas oportunidades como 
el personaje más influyente de los negocios rusos de las 
telecomunicaciones. De acuerdo con la revista Finance su fortuna personal 
es de más de un billón de dólares. 
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Sechin, Igor.  
De aspecto extraño, este oficial ruso está considerado como un aliado 
cercano a Putin. Con frecuencia se describe como uno de los consejeros 
más conservadores de Putin y líder de la facción Siloviki del Kremlin (un 
lobby estadal que reúne a antiguos agentes de los servicios secretos). 
Actualmente es Primer Ministro Diputado del Gabinete de Putin. 
(Nota mía: en mi opinión, este personaje también parece ser de origen racial 
judío y la prensa rusa lo llama “Darth Vader”). 
(Darth Vader es el personaje antagonista principal y a su vez protagonista 
antagónico de la trilogía original de la saga cinematográfica Star Wars). 
 
Shuvalov, Igor.  
No hay nada específico sobre su etnia o sus padres. Posiblemente sea un 
eslavo. Es uno de los funcionarios más importantes de los gabinetes de 
Putin y Medvedev. Es otro de los “oligarcas” del gobierno RF, tiene 
conexiones personales cercanas y de negocios con muchos de los grandes 
oligarcas rusos, incluyendo a Kerimov, Usmanov y, sobre todo, el magnate 
judío Aleksandr Mamut. 
  
Yusufov, Igor Hanukovich.  
Judío. Hombre de negocios y hombre de estado en la Rusia de Putin entre 
el 2001 y el 2004. Ministro de Energía entre el 2004 y el 2011. 
Representante Especial del Presidente de la Federación Rusa para la 
Cooperación Energética Internacional, Embajador del Ministerio de Asuntos 
Externos de Rusia. Actualmente es miembro de la junta directiva del enorme 
monopolio estadal Gazprom, una de las compañías más grandes del 
mundo. 
 
Parlamento: Partido de la Rusia Unida, partidarios de Putin. 
 
Hinstein, Alexander.  
Miembro judío del parlamento, perteneciente al Partido de la Rusia Unida 
(partido de Putin). Miembro del Presidio de Rusia Unida. Este Presidio está 
formado por los miembros de mayor rango del partido. Periodista y escritor 
influyente y prolífico en Rusia, aboga por el gobierno de Putin en los 
medios. 
 
Slutsker, Vladimir.  
Multimillonario judío. Senador entre el 2002 y el 2010. Miembro prominente 
de organizaciones sociales y religiosas judías tanto en Rusia como en el 
resto del mundo. Él y su esposa (de quien se divorció en el 2009) eran 
conocidos como partidarios de Putin, Medvedev y de Rusia Unida. 
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Naturalmente, trabajó para dar asistencia a los “trabajadores inmigrantes” 
que son “humillados por los extremistas”. También es muy amigo de otro 
oligarca judío: Roman Abramovich. 
  
Zhirinovsky (Eidelstein), Vladimir.  
Mitad judío. Falsa “oposición”, en realidad era controlado y era servicial al 
Kremlin. Falso “nacionalista”, neo-soviético, que es la única clase de 
“nacionalismo” no prohibido en la Rusia de Putin y que permite una cierta 
representación política. 
 
Presentadores prominentes de radio y televisión 
 
Solovyov, Vladimir Rudolfovich.  
Judío puro. Miembro del Congreso Ruso Judío. Es líder en los debates 
oficiales durante las elecciones presidenciales y del parlamento. También es 
un activo partidario de Putin y de su partido Rusia Unida. Slovyov es orador 
frecuente en sus reuniones. Periodista sumamente influyente en la radio y 
televisión, periodista líder de la televisión pro-gobierno. Es uno de los más 
prominentes y reconocidos personajes de la Federación Rusa de 
Presentadores de Televisión y de los Medios. 
 
Misceláneos 

 
Lazar, Berel.  
Rabino en Jefe de Rusia y Presidente de la Federación de Comunidades 
Judías de Rusia, miembro de la Cámara Pública de Rusia. Lazar es 
conocido por sus vínculos cercanos con el Kremlin de Putin, quien firmó un 
edicto para honrarlo con la Orden de la Amistad. Este premio se le otorgó a 
Lazar por “su contribución al desarrollo de la cultura y fortalecimiento de las 
relaciones amistosas entre las naciones dentro de Rusia, y al cumplirse el 
16 aniversario de la conmemoración de la liberación de Auschwitz” dijo 
Putin durante su discurso. Después del discurso, Lazar le impuso a Putin la 
así denominada “Medalla de la Salvación” como símbolo de “la gratitud de 
los judíos” hacia Rusia, por haber liberado el campo de concentración de 
Auschwitz. 
 
Spiegel, Boris.  
Judío. Senador y magnate de la industria farmacéutica. Activista del 
movimiento Anti-Blancos. Cabildero creador de múltiples discursos anti-
blancos y de proyectos legislativos convertidos en ley por Putin. Según la 
prensa judía “es un oligarca con lazos muy cercanos al Kremlin” y “firme 
partidario de Putin.”  
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La Cámara Cívica. Es una institución estadal formada por 126 miembros 
creada en Rusia en el 2005 para analizar y redactar la legislación y 
monitorear las actividades del parlamento, el gobierno y otros cuerpos 
gubernamentales de Rusia y sus sujetos federales. Tiene un papel similar al 
de un comité de seguimiento y tiene poderes consultivos. Vladimir Putin fue 
quien sugirió la creación de esta Cámara.  
 
Lo que sigue es el artículo original “Putin es un Enemigo” escrito por A. 
Saveliev.  
  
¿Por qué Putin es enemigo de la nación Rusa, de los movimientos 
patrióticos rusos y del estado ruso? 

Por A. Saveliev 
 
I) Putin es enemigo de la nación rusa. 

 
1) Durante los primeros 8 años del gobierno de Putin, el número de rusos 
étnicos en Rusia se redujo en 8 millones. Las pérdidas demográficas 
anuales son las mismas que en los años ’90, cuando Yeltsin estaba en el 
poder y Rusia no contaba con inmensas ganancias producto de las 
exportaciones de petróleo y gas. El número oficial de abortos registrados es 
de unos 2 millones por año. La calidad de los cuidados médicos ha caído 
significativamente, la medicina gratuita provista por el estado ha sido casi 
destruida y sustituida por la medicina comercial. La vasta mayoría de los 
ciudadanos rusos no la pueden pagar. 
 
2) Durante el gobierno de Putin, docenas de personas con capitales 
superiores al billón de dólares pudieron legalizar sus fortunas. En la época 
de Yeltsin solamente había 7 personas con esa clase de capital. Ahora se 
han multiplicado por 10. Al mismo tiempo, la vida de al menos 2/3 de la 
población rusa apenas llega a niveles de “supervivencia”. 
  
3) Con el cambio de las leyes de inmigración, Putin abrió las fronteras a 
millones de inmigrantes no-blancos. En las ciudades rusas se formaron 
muchas sociedades no-nativas que aterrorizan a la población nativa local 
con la ayuda de los protegidos de Putin, quienes ostentan todas las 
posiciones clave en las estructuras administrativas y de la ley. Todas las 
protestas llevan el sello de arrestos ilegales y decisiones ilegales de las 
cortes.  
  
4) Putin reconoció “de-facto” la independencia de Chechenia, lo que 
provocó que 500.000 rusos étnicos fueran “borrados” de esa región. 
También concedió una amnistía a todos los bandidos y terroristas que 
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pelearon contra Rusia. Incluso algunos terroristas recibieron el premio 
“Héroe de Rusia”, que es el mayor galardón que otorga el gobierno ruso. 
Los refugiados rusos de Chechenia no recibieron ninguna ayuda, aunque 
las “víctimas étnicas chechenias de la guerra” recibieron y continúan 
recibiendo decenas de miles de dólares por persona. 
 
5) Putin destruye sistemáticamente la cultura rusa dándole a no-rusos o a 
pervertidos todo el control sobre todos los recursos culturales, 
educacionales y de los medios, que destruyen sistemáticamente la tradición 
moral, desacreditan la historia rusa, ensucian la lengua rusa y sustituyen los 
ejemplos culturales de clásicos rusos por basura de baja calidad. La 
educación superior casi se ha convertido totalmente en algo comercial y 
solamente puede ser alcanzada por la minoría rica de los ciudadanos rusos. 
La educación escolar también está casi destruida. En los últimos años, 
aquellos que salen de las escuelas carecen hasta del conocimiento más 
elemental. 
  
II) Putin es enemigo de la sociedad rusa. 
 
1) Putin lanzó un huracán de represiones sobre las organizaciones 
sociales y políticas rusas. La prohibición de libros y el cierre de periódicos 
rusos pasaron a ser una práctica común. Hay 300 prisioneros políticos 
encarcelados por sus actividades políticas dentro de organizaciones rusas. 
 
2) Putin destruyó el único partido patriótico, “Rodina” (“Homeland”), que 
entró en el parlamento ruso en el año 2003. Utilizando decisiones ilegales 
de la corte, prohibió que este partido participara en las elecciones 
regionales del 2005-2006. “Rodina” fue destruido porque supuestamente 
había inspirado un golpe de estado interno. 
  
3) Putin no permitió que ninguna organización patriótica que hubiese 
mostrado preocupación por la “cuestión rusa” participara en las elecciones 
parlamentarias del 2007. 
  
4) Putin acude constantemente a los mítines de tártaros, judíos y 
diferentes diásporas de las naciones asiáticas, pero jamás ha participado en 
ningún mítin de organizaciones rusas.  
  
5) Putin apoya abiertamente las buenas relaciones con el líder Hasid Berl 
Lazar. Están empezando a levantarse mezquitas en las principales ciudades 
rusas. 
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6) Putin creó el partido totalitario de burócratas rusos, “Rusia Unida”, y 
llevó su partido a las elecciones parlamentarias del 2007 a pesar de que un 
presidente ruso no tiene potestad para hacerlo. Ese partido es ultra-liberal y 
sirve a los intereses de grupos oligarcas que han tomado posesión de todas 
las riquezas nacionales rusas. 
 
III. Putin es enemigo del estado ruso. 
 
1) Putin finalmente destruyó la habilidad de las fuerzas armadas para 
defender a Rusia. Las principales academias militares fueron cerradas. El 
conocimiento de estrategias para el espacio con orientación militar se ha 
agotado. La estación espacial “Mir” se hundió en el océano. Bajo el gobierno 
de Putin, las fuerzas policiales dedicadas a reprimir toda oposición de 
orientación nacionalista se han duplicado al igual que los soldados del 
ejército. Las fuerzas navales rusas se han reducido radicalmente, las 
principales industrias militares y de la ciencia fueron destruidas. Putin envió 
a la cárcel a un lote de soldados y oficiales rusos, que habían luchado 
contra los terroristas chechenios, para pagarle al líder chechenio Ramzan 
Kadyrov por la ilusión de su lealtad. 
  
2) Putin creó un fuerte sistema de corrupción a todas las escalas de su 
régimen. Los más altos ministros y burócratas combinan sus “servicios al 
estado” con “trabajo” en enormes compañías exportadoras de petróleo y 
gas, donde reciben cantidades de dinero iguales a sus salarios oficiales, 
pero multiplicados por cientos de años. 
  
3) El sistema legal de Rusia se degradó completamente y se convirtió en 
una especie de crimen organizado. Las actividades criminales son comunes 
para las fuerzas especiales (que venden secretos militares y controlan todas 
las mayores actividades en una especie de comercio exterior), las cortes 
(que siguen las órdenes de oficiales corruptos), la milicia (que aceptan 
sobornos de los ciudadanos) abogados acusadores (que no tratan de luchar 
contra la corrupción). 
  
4) En una decisión suya y unilateral, Putin entregó 200 kilómetros 
cuadrados de territorio ruso a China, sin tener necesidad de hacerlo ni 
razones legales para ello. 
 
Varias de las compañías escogidas para rehacer Sochi para las Olimpíadas, 
son propiedad o co-propiedad de Arkady Rotenberg, amigo de Putin desde 
la niñez. Reportes noticiosos y comités de vigilancia rusos dicen que los 
contratos de Rotenberg para Sochi tienen un valor de más de 7 billones de 
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dólares, cantidad que rivaliza con el costo total de los Juegos de Invierno de 
Vancouver del 2010. 
 
Un amigo de Putin obtiene acuerdos por 7 billones de dólares por las 
Olimpíadas de Sochi 
 
Por Ilya Arkhipov y Henry Meyer, marzo 19, 2013 
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-1 ... mpics.html 
 
El Alcalde de Sochi dice que las preocupaciones sobre las Olimpíadas 
son infundadas 
 
Arkady Rotenberg, amigo desde la niñez y antiguo compañero de judo del 
cinturón negro Vladimir Putin, ya está cobrando sus ganancias de lo que 
prometen ser las Olimpíadas de Invierno más costosas para el próximo año. 
  
A las empresas de Rotenberg se les ha otorgado al menos 227 billones de 
rublos (7.4 billones de dólares) en contratos para los Juegos de Sochi del 
2014, de acuerdo con cifras compiladas de archivos corporativos y del 
gobierno. Eso es más que todo el presupuesto de las Olimpíadas de 
Vancouver del 2010, aunque representa sólo el 15% del último estimado 
que ha dado el gobierno ruso para el evento de Sochi. 
  
Se trata de al menos 21 contratos, que incluyen una participación de 8.3 
billones de dólares para suministrar los servicios de transporte entre Sochi y 
los centros turísticos para esquiar en las cercanas montañas del Cáucaso, 
otra de 2.1 billones de dólares para construir una autopista a lo largo de la 
costa del Mar Negro de Sochi, una de 387 millones de dólares para un 
centro para albergar a los medios y una de 133 millones de dólares para 
otros proyectos adicionales. 
  
“Se trata de un monumental malgasto del dinero público”, dijo Stefan 
Szymanski, economista de deportes de la Universidad de Michigan, que 
hace el seguimiento de los gastos olímpicos. “Un pequeño número de 
personas en altos cargos tienen control de los recursos sin dar ninguna 
explicación.” 
  
50 billones de dólares 
  
Rotenberg, de 61 años, está entre un grupo de hombres que, o bien han 
sido amigos de Putin desde la niñez, o bien desde sus días en la KGB o en 
el gobierno de St. Petersburgo. Rotenberg amasó riquezas y poder durante 
los 13 años de su mandato. Parte de su fortuna la hizo, en parte, a 

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-1%20...%20mpics.html
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expensas de hombres que prosperaron bajo el gobierno de su predecesor, 
Boris Yeltsin, y las consecuencias de los diversos pedigríes de riqueza se 
ven claramente en el empuje de 50 billones de dólares aportado por Putin 
para preparar a Rusia para sus primeros Juegos de Invierno. Según el 
Transparency International, de Berlín, el país está considerado como el más 
corrupto del llamado Grupo de los 20.  
 
Mientras Rotenberg y otros asociados de Putin durante largo tiempo, tales 
como Gennady Timchenko, co-fundador de la comercializadora de petróleo 
Gunvor y Vladimir Yakunin, Director Ejecutivo de Russian Railways esperan 
recibir ganancias de la esplendidez olímpica rusa, los magnates de la era de 
Yeltzin, liderados por Vladimir Potanin y Oleg Deropaska, dicen que les 
están exprimiendo el dinero. 
 
Potanin y Deripaska, quienes presiden las juntas directivas y poseen el 
mayor número de acciones de la OAO GMK Norilsk Nickel (GMKN) y de la 
United Co. Rusal, respectivamente, y que son los mayores productores a 
nivel mundial de aluminio y níquel, han estado manejando proyectos que 
puede que no reporten ganancias durante años, si es que llegan a reportar 
alguna. Potanin está gastando 2.2 billones de dólares en el centro turístico 
donde se llevarán a cabo la mayoría de los eventos de ski, mientras 
Deripaska está poniendo 1.5 billones de dólares para modernizar el 
aeropuerto local y construir un puerto y una de las dos villas olímpicas 
donde se alojarán los atletas y funcionarios del evento. 
  
Comercialmente Inútiles 

  
Rosa Khutor, nombre que lleva el centro turístico de Potanin, ha perdido 14 
billones de rublos en intereses sobre préstamos recibidos del Banco VEB 
porque ha estado cerrado parcialmente a los turistas durante tres 
temporadas pico para competiciones de prueba, dijo Sergei Bachin, jefe del 
proyecto, en una entrevista realizada en Moscú el 12 de marzo. 
  
El centro turístico, que cuenta con elevadores de ski de última generación 
suministrados por la compañía austríaca Doppelmayr, estuvo totalmente 
desocupado durante un soleado 7 de marzo porque las pistas de ski 
estaban siendo limpiadas para realizar un campeonato por la copa mundial 
de para-alpinismo. El centro Rosa Khutor necesitará invertir otros 130 
millones de dólares después de las Olimpíadas para poder convertirse 
totalmente en una operación comercial, dijo Bachin. 
 
El mes pasado, mientras realizaba un recorrido por su proyecto junto a Putin 
y Jacques Roge, Presidente del Comité Olímpico Internacional, Potanin dijo 
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que “se ha construido mucho para estas Olimpíadas que no tendrá ninguna 
utilidad ni antes ni después del evento”. “Se ha gastado el dinero y los 
intereses se están acumulando”. 
  
Elemento Básico 

  
Los 200 millones de dólares que la compañía Elemento Básico, propiedad 
de Deripaska, ha invertido en la construcción de un puerto destinado a 
despachar materiales de construcción para las Olimpíadas, apenas está 
manejando 1/5 de los volúmenes planificados porque el tráfico de fletes ha 
sido redireccionado a carreteras y caminos, haciendo que el puerto sea 
improductivo, dijo un vocero de la compañía.  
 
“Si los inversionistas no obtienen ninguna ganancia ni apoyo del gobierno y, 
efectivamente, pierden una gran parte de los fondos que han invertido en 
las Olimpíadas, eso no tendrá un impacto positivo en nuestro clima de 
inversiones”, dijo el Director General de Elemento Básico, Andrey Elinson, 
durante una entrevista el 12 de marzo en Moscú. 
  
Olympstroy, la empresa del estado que supervisa la transformación de 
Sochi, no quiso dar detalles sobre los costos de sus proyectos individuales. 
Olympstroy ha tenido cuatro directores generales en los últimos seis años. 
  
El montón de contratos olímpicos de Rotenberg están bajo la custodia de la 
OAO Mostotrest (MSTT), una compañía con sede en Moscú que se creó 
bajo el gobierno de Josef Stalin en 1930 para construir puentes a través de 
toda la Unión Soviética, según se indica en su sitio web. Rotenberg y sus 
asociados, incluyendo a su hijo Igor, ganaron el control de Mostotrest en el 
2010, justo antes de que la compañía recaudara 388 millones de dólares en 
una oferta pública inicial. 
  
El Vínculo de Putin 
  
El asistente de Rotenberg dijo que no podía hacer comentarios sobre su 
trabajo en las Olimpíadas. Los funcionarios de Mostotrest tampoco 
respondieron a las solicitudes para recibir sus comentarios al menos por 
e-mail o por teléfono. Tampoco lo hizo la empresa Stroygazmontazh, otra de 
las empresas propiedad de Rotenberg que posee contratos con el estado. 
 
Rotenberg dijo al Financial Times, durante una entrevista publicada en 
noviembre que, aunque valora su amistad con Putin, nunca abusaría de ella 
para obtener ganancias personales. “Le tengo un gran respeto y considero 
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que él es una persona que Dios envió a nuestro país”, dijo Rotenberg 
refiriéndose a Putin. 
 
Dmitry Peskov, vocero de Putin, dijo que el éxito de Rotenberg no tiene 
ninguna relación con sus lazos de amistad con Putin. 
 
“Ninguna amistad puede concederte acceso a los proyectos para las 
Olimpíadas, que son muy difíciles de conseguir, porque son difíciles de 
implementar y no reportan tantas ganancias como muchos otros contratos 
de construcción”, dijo Peskov por teléfono el 15 de marzo. 
 
Los Oleoductos Gazprom 

  
Rotenberg hizo su fortuna vendiendo tuberías y construyendo oleoductos 
para la empresa OAO Gazprom (GAZP), propiedad del estado, que es la 
más grande productora de gas a nivel mundial. Stroygazmontazh, propiedad 
de Rotenberg y de su hermano Boris, construyeron una conexión de gas 
para aumentar el suministro de gas a Sochi. La inversión fue de 32.6 
billones de rublos, cinco veces más que lo inicialmente presupuestado, 
según información de Olympstroy y datos del gobierno. 
  
Los hermanos Rotenberg ahora poseen 2.97 billones cada uno, más que 
todos los rusos juntos (menos 35 ciudadanos). Esta estimación la dio la 
revista CEO el mes pasado. En 2011 cada uno de los hermanos sólo 
poseían 1.75 billones de dólares. 
  
La participación de los Rotenberg en Mostotrest (MSTT), que mantuvieron 
por medio de su 68.5% de interés en Marc O’Polo Investments Ltd., 
empresa con sede en Chipre, bajó hasta el 38.6% después del IPO, según 
informa la compañía. 
  
De alguna manera, los reportes de actividad de Mostotrest decepcionaron a 
sus inversores, dijo Elena Sakhnova, de VBT Capital, Moscú. Aún así, 
Sakhnova es una de 12 analistas que ha adquirido acciones de la 
compañía, según se desprende de datos recopilados por Bloomberg. 
“Mostotrest consigue contratos muy buenos, pero no sin la ayuda de 
Rotenberg”, dijo Sakhnova.  
  
Subida de las Acciones 
  
Las acciones de Mostotrest cerraron en 0.1% a 136,83 rublos en Moscú, 
luego de ganar 1.9% de la cota de referencia en rublos denominada Índice 
Micex.  



 472 

El contrato Olímpico más grande, por la conexión autopista-ferrocarril de 8.3 
billones de dólares, fue otorgado a la empresa estadal Russian Railways, 
que entonces contrató a Mostotrest y a una compañía que ahora pertenece 
en parte al aliado de Putin, Timchenko, SK MOST, entre otros contratistas. 
El fondo de pensiones de Russian Railways posee el 25% de Mostotrest.  
 
Putin ha hecho su trabajo para que Rusia sea el país anfitrión de eventos 
mundiales, de manera de elevar el perfil internacional del país y promover 
su crecimiento por medio de proyectos de infraestructura financiados con 
fondos tanto estadales como privados, incluyendo la Cumbre de 
Cooperación entre Asia y el Pacífico que se celebró el año pasado en 
Vladivostok. 
 
La Cámara de Auditoría, que es quien vigila el presupuesto ruso, dijo el 
pasado noviembre que encontró que unos 490 millones de dólares de los 20 
billones de dólares que Rusia adjudicó para la cumbre de APEC fueron 
gastos “inapropiados”. Unos 506 millones de dólares se habían malgastado 
en Sochi, dijo la Cámara este mes, declinando dar información más 
específica.  
  
Estimación Aproximada 
 
En septiembre, Rusia dobló su pronóstico al gastar en la Copa Mundial de 
Fútbol del 2018 casi 20 billones de dólares, que según el Ministro de 
Deportes Vitaly Mutko, es un estimado aproximado. El Ministerio de 
Deportes de Brasil, dijo el año pasado que planeaba gastar 30 billones de 
reales (15.1 billones de dólares) en proyectos vinculados como anfitrión de 
la Copa Mundial 2014. 
 
Putin, quien repetidamente ha prometido acabar con la corrupción, despidió 
el mes pasado al vicepresidente del Comité Olímpico Ruso, Akhmed Bilalov, 
porque la compañía de su hermano, que tenía el contrato para el complejo 
de saltos de ski, se había salido del presupuesto y además el proyecto 
estaba atrasado.  
 
“Lo más importante es asegurarnos que nadie se robe nada”, dijo Putin el 6 
de febrero antes de anunciar el despido de Bilalov. 
  
Tres días antes, Mostotrest dijo que buscaría vender su unidad 
Engtransstroy, que tenía al menos cuatro contratos olímpicos sin terminar, 
incluyendo la pista para la Fórmula Uno. 
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Contratos para carreteras 
  
Bilalov, que desde su despido se marchó de Rusia, comenzó a tener 
problemas en el 2011, cuando unos organizadores le dijeron que gastara 
unos 200 millones de dólares en carreteras y otros trabajos que no estaban 
incluidos en el contrato que una vez tenía su empresa familiar, según 
informa su representante en Moscú. Bilalov niega que los costos hayan 
aumentado x 7, diciendo que sólo se incrementaron un 60%, de acuerdo 
con el representante, que pidió no ser identificado debido a lo confidencial 
de este asunto. 
  
La policía ha anunciado un caso importante de fraude financiero relacionado 
con las Olimpíadas. Sucedió el pasado mes de agosto, cuando el Ministro 
del Interior dijo brevemente que los investigadores han descubierto un plan 
para malversar 8 billones de rublos. No se dieron detalles. El ministro y la 
Oficina del Fiscal General en Moscú no respondieron a las solicitudes de 
sus comentarios sobre la corrupción en Sochi. 
  
“Los excesos en los costos se deben a la corrupción, el sistema de clanes y 
la falta de competencia”, dijo Boris Nemtsov, nativo de Sochi, quien fue 
diputado primer ministro bajo Yeltsin y líder político opositor que rastrea los 
gastos del gobierno. “Todos los contratistas principales en las Olimpíadas 
son gente cercana a Putin.” 
 
Excesos en los Costos 
 
El Alcalde de Sochi, Anatoly Pakhomov, que derrotó a Nemtsov en las 
elecciones del 2009 con 77% de los votos versus 14%, dijo que las 
preocupaciones por los gastos eran infundadas, ya que cualquier situación 
irregular es rápidamente descubierta y detenida por las autoridades. 
 
“Hay gente que continúa mencionando el aumento de los costos, pero eso 
puede pasar debido a circunstancias imprevistas”, dijo Pakhomov en una 
entrevista en su oficina el 6 de marzo. “No habrá ninguna cacería de brujas 
después de las Olimpíadas”. 
  
El dinero no fue un problema más tarde esa noche, en el Blue Sea, un 
restaurante de lujo de Sochi donde la botella de champaña Louis Roederer 
Cristal Rose cuesta 1.600 dólares y un plato básico de cangrejo puede 
costar 300 dólares. El restaurante, ubicado frente al mar, estaba lleno de 
señoras adineradas, ataviadas con sus gemas y pieles, un reflejo de la 
extravagancia que transforma esta antigua ciudad soviética de 343.000 
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habitantes. Mientras tanto, camiones repletos de materiales continuaban su 
marcha hacia sus destinos olímpicos, levantando nubes de polvo. 
  
Para Gurban Babayev no hay nada que celebrar. Babayev, que opera una 
pequeña flotilla de grúas motorizadas, dice que ha estado persiguiendo 
subcontratistas olímpicos durante más de un año, por 65.000 dólares en 
facturas sin pagar, incluyendo una de 6.500 dólares por una unidad de 
Mostotrest. 
 
Hasta con una orden dictada por la corte (vista por Bloomberg) donde se le 
ordena pagar a uno de los subcontratistas, Babayev dice que aún no puede 
encontrar a nadie con autoridad suficiente que lo ayude a realizar el cobro.  
“No puedes ir en contra de un proyecto presidencial”, dijo Babayev. “Esto es 
tan amargo para mi alma. Yo me gané este dinero con mi sangre”. 
 
Para contactar a los reporteros de esta historia, puedes escribir a: 
 
Ilya Arkhipov en Moscow. E-mail: iarkhipov@bloomberg.net 
 

Henry Meyer in Moscow at hmeyer4@ 
 

mailto:iarkhipov@bloomberg.net
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EL RABINO PUTIN ESTÁ FURIOSO PORQUE 
EUROPA SE RESISTE A LA PESTE JUDÍA 

 
 
La verdad sobre el rabino Putin, asqueroso y arrastrado kosher en Moscú 
El rabino Putin está llorando seis billones de lágrimas talmúdicas. 
---------------------------------------------------------------  
Putin dice que parte de Europa ha perdido la “vacuna” contra el nazismo. 
The Moscow Times  
Oct. 15 2014 13:42  
Valentyn Ogirenko / Reuters  
http://www.themoscowtimes.com/news/article/russia-s-putin-says-parts-of-
europe-have-lost-vaccine-for-nazism/509461.html 
 

 

 
 
Seguidores del grupo ucraniano nacionalista de ultra derecha cantan el himno nacional durante una protesta 

en contra de las leyes que pretender proveer a regiones separatistas con un estatus especial cerca del 
parlamento en Kiev. 17 de septiembre de 2014. 

 

 
 
El presidente Vladimir Putin ha expresado su preocupación sobre lo que él 
describe como el resurgimiento del neo-Nazismo en Europa, diciendo a una 
publicación serbia que Rusia tiene que oponerse al fascismo. 
 
Los comentarios de Putin a la revista Política de Serbia, tuvieron lugar justo 
antes de que el presidente ruso arribara a Belgrado para formar parte de los 

http://www.themoscowtimes.com/news/article/russia-s-putin-says-parts-of-europe-have-lost-vaccine-for-nazism/509461.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/russia-s-putin-says-parts-of-europe-have-lost-vaccine-for-nazism/509461.html
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eventos que conmemoran el 70 aniversario de la liberación de la ciudad de 
la Alemania Nazi. 
  
“Desafortunadamente, la “vacuna” contra el virus Nazi que se desarrolló 
durante los juicios de Nuremberg ha perdido su poder en ciertos países 
europeos. Un ejemplo claro son las abiertas manifestaciones de neo-
Nazismo que se han vuelto comunes en Latvia y otros países del Báltico.” 
Dijo Putin en una entrevista para RIA Novosti. 
  
“La situación en Ucrania provoca una particular preocupación, ya que la 
rebelión anti-constitucional que tuvo lugar en febrero fue provocada por 
fuerzas nacionalistas y otros grupos radicales”, añadió Putin. 
  
Aunque la entrevista con “Política de Serbia” no será publicada hasta el 
jueves, la RIA Novosti, dirigida por el estado ruso, ofreció algunos avances 
de los comentarios hechos por Putin. 
  
“Es nuestro deber hoy oponernos a la glorificación del Nazismo”, dijo Putin. 
“Para resistir con firmeza los intentos por cambiar los resultados de la 
Segunda Guerra Mundial y para combatir de manera consistente todas las 
formas y manifestaciones de racismo, xenofobia, nacionalismo agresivo y 
chauvinismo.” 
  
El jueves se llevará a cabo en Belgrado el primer desfile militar realizado en 
casi 30 años, donde Putin asistirá. 
  
La visita de Putin ya ha levantado críticas desde occidente, con el 
comentario del embajador norteamericano en Serbia Michael Kirby, cuando 
dijo que la visita del presidente ruso había sido inoportuna.  
  
“Se pueden tener buenas relaciones con Rusia, China y los Estados Unidos, 
pero nuestros puntos de vista difieren en lo que se refiere a las visitas de 
funcionarios chinos y rusos. Los chinos no han vuelto a atacar, pero los 
rusos sí.” Dijo Kirby en comentarios recientes al periódico Vecernje Novosti 
de Belgrado. 
  
Aparentemente, Kirby estaba refiriéndose a los eventos que se están 
desarrollando en Ucrania, donde el occidente cree que los separatistas pro-
rusos han venido recibiendo el apoyo del Kremlin para luchar contra las 
tropas ucranianas. 
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COMUNIZACIÓN JUDÍA DEL LEJANO ESTE 
 

LOS JUDÍOS CREARON LA CHINA COMUNISTA 
 
 
El comunismo en China fue creado por los judíos occidentales trabajando 
conjuntamente con los judíos asiáticos. Un agente comunista muy conocido 
en Manchuria fue Abrams, un judío asiático. Hoy en día, los judíos 
continúan manejando a China. Cuanto más elevados sean los rangos en el 
partido comunista, más nombres asiáticos judíos podremos encontrar, hasta 
llegar al tope mayor, donde todos son judíos. 
 
Al igual que en la Unión Soviética, el judaísmo internacional de hoy ha 
construido la China Roja hasta llevarla a ser un poder económico y militar, 
por las mismas razones por las que lo hicieron en la Unión Soviética: 
extender el comunismo por medio de la conquista militar. Es posible que, 
hasta cierto punto, nosotros en Inglaterra también tengamos tropas chinas 
rojas y norcoreanas, ya que las tropas chinas rojas han estado formando 
parte de ejercicios de entrenamiento militar en tierra europea junto con 
fuerzas rusas con la finalidad de invadir naciones europeas: 
 
beforeitsnews.com/war-and-conflict/2013/09/russia-china-hold-large-scale-
war-games-2449002.html? 
 
Véase el artículo: Rusia aún está bajo el control judío y Putin es judío. 
 
1949: El 1 de octubre Mao Tse Tung declara la fundación de la República 
Popular de China en la Plaza Tiananmen, Beijing. Está siendo financiado 
por el comunismo ruso creado por los Rothschild y por los siguientes 
agentes Rothschild: Solomon Adler, antiguo oficial del Tesoro de los 
Estados Unidos, quien había sido un espía soviético; Israel Epstein, hijo de 
un bolchevique judío a quien el Zar de Rusia había puesto en prisión por 
tratar de fomentar una revolución en ese país; y Frank Coe, oficial líder del 
Fondo Monetario Internacional (IMF), que también es propiedad de los 
Rothschild. 
  
Bajo su gobierno, Mao cometería el homicidio de 70 millones de chinos 
inocentes para destruir la cultura tradicional china. Como con el 
cristianismo, la práctica de cualquier otro sistema espiritual estaba al 
margen de la ley. Los practicantes eran asesinados o recluidos en gulags, 
que viene siendo lo mismo que tener una muerte lenta. De esta manera, los 
sistemas comunistas se convirtieron en la nueva cultura de control. 
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Con China bajo esa bandera, el Tíbet seguía en la lista, ya que era el último 
bastión de conocimiento espiritual e historia de la humanidad.  
 
Todos los sistemas judíos buscan eliminar el conocimiento espiritual en los 
Gentiles y mantenerlo únicamente en manos de la élite judía, como parte 
importante de su programa de domesticación:   
  
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/170 
  
Más de un siglo antes, los Rothschild y los hermanos Solomon hicieron uso 
de su control sobre Inglaterra y sobre la India para llevar adelante el 
comercio de opio en China, droga que mató a decenas de miles y dañó 
comunidades enteras hasta el punto en que los propios chinos le declararon 
la guerra al opio para intentar echar a los distribuidores judíos. 
 
http://josministries.prophpbb.com/topic125.html 
  
Judíos chinos: 
 
“Un misionero jesuita encontró una gran sinagoga en la ciudad de Keifengfu 
durante un viaje que hizo a la provincia de Honan. Pronto conoció a algunos 
de sus líderes, quienes lo recibieron en la sinagoga y le mostraron uno de 
los pergaminos de Pentateuch escrito en hebreo, junto con los libros de 
joshua, jueces, samuel, reyes, algunos de los profetas, y otros libros que 
contenían su liturgia y comentarios. Habían perdido algunos de los libros 
sagrados y algunos targums (o parafraseos). La pérdida ocurrió durante la 
inundación del gran río que había dejado a la capital completamente bajo el 
agua y su toráh (o pergamino Pentateuch) se había dañado 
irreparablemente, por lo que se ordenaron 12 copias nuevas del mismo…  
  
Querido hermano mayor, yo aún no tengo 40 años, pero he pensado y 
conversado mucho con mis amigos acerca de nuestros ancestros, quienes 
eran ricos y numerosos, y hacían sus adoraciones en una hermosa 
sinagoga construida en un terreno que les regaló el emperador Tai-tsi 
¿Sabes? Esa sinagoga ha sido barrida por el “Sufrimiento Chino” (el Río 
Amarillo). Nuestros ancestros vinieron a esta tierra desde el noroeste hace 
casi 3.000 años…” 
  
Tomado de: Vol. XVIII, No. 10, Ashington, Octubre, I907. National 
Geographic: “Los Judíos Chinos”,  por Oliver Bainbridge  
 
 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/170
http://josministries.prophpbb.com/topic125.html
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¿COMUNISMO CHINO? 
SÍ, pero era comunismo JUDÍO cuando comenzó. 
(Mi comentario: Todavía lo es). 
 
El siguiente artículo, escrito por Arnold Leese, se reimprimió de “Gothis 
Ripples”, Nº 49, de fecha 28 de febrero de 1949. En él se demuestra que las 
semillas del bolchevismo fueron sembradas en China por los judíos, quienes 
también se ocuparon de conseguir su expansión. 
 
“La corrupción del régimen de Chiang Kai-Shek ocasionó que mucha de la 
población china, buscando mejoras, se uniera al comunismo, porque el 
comunismo chino está mezclado con el nacionalismo y desalienta el antiguo 
pensamiento chino sobre la corrupción oficial, pero el comunismo en China 
tiene el mismo efecto deshumanizante sobre las personas, como lo tiene en 
todas partes. 
  
La podredumbre judía en China 
  
La familia Sassoon fue la que hizo que el poco afecto y la poca confianza 
que los chinos normalmente sentían hacia los extranjeros, transmutara en 
odio. David Sassoon se dedicó a comercializar opio en China desde 1832 
hasta que murió, en 1864. Su familia continuó comercializando opio e hizo 
grandes fortunas, pero se culpó a los ingleses por ese comercio y es por 
eso que ahora los chinos los detestan. 
 
Con el respaldo de los Sassoons, el monopolio de opio en Shanghai se 
prolongó hasta el año 1917 bajo la dirección del judío Edward Ezra. Su 
comité ejecutivo esta totalmente conformado por judíos e indios.  
 
La bandera inglesa no solo protegió a los Sassoons en este comercio 
abominable, que los manchus intentaron prevenir por todos los medios 
posibles, incluso llegando a la guerra, sino que estos judíos también fueron 
bienvenidos en Inglaterra, en vez de haber sido relegados. 
  
La realeza los recibió con afecto e incluso se casaron con aristócratas arios. 
Algunas mujeres judías se convirtieron en baronesas y uno de estos judíos 
llegó a ser ministro del gobierno inglés.  
 
Cuando el francmasón Sun Yat-Sen comenzó su movimiento revolucionario 
en Cantón, el judío Morris Cohen, ciudadano británico, se convirtió en su 
ayudante y fue enviado por Sun alrededor del mundo para que consiguiera 
expertos militares para su ejército revolucionario. 
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Cuando Sun Yat-Sen murió, este judío Cohen fue recomendado a Chiang 
Kai-Shek y fue contratado como oficial enlace entre el gobierno de Cantón y 
todos los consulados generales extranjeros. Cohen se hizo conocido en 
China con el nombre de Moi-Sha y se convirtió en Consejero Militar de las 
fuerzas militares cantonesas, también fue General aunque seguía siendo 
ciudadano británico.  
  
La última vez que se supo de él fue en 1945, cuando apareció en un campo 
japonés para prisioneros de guerra. El South African Sunday Express lo 
describió como “el genio guía tras los señores de la guerra en China”. 
  
El judío soviético Jacob Borodin (cuyo verdadero nombre era M. 
Grusenberg) fue enviado por el Kremlin, junto a otro judío de nombre Joffe, 
en 1923, para intentar “bolchevizar” a Sun Yat-Sent y convertirse en 
consejero político en jefe del Kuomintang. Su esposa, una judía, era espía 
en China para los soviéticos. Cuando Sun murió, Borodin fue dejado a cargo 
y fue el quien designó a Chiang Kai-Shek como sucesor de Sun en 1926. 
Sin embargo, en 1927 Chang Tso-Ling hizo una redada en la embajada 
soviética en Pekín donde se reveló el alcance del complot soviético para 
bolchevizar a China. Entonces los Borodin fueron arrestados y puestos en 
prisión.  
  
En 1923, el notable judío Trebitsch Lincoln, ex policía militar de Inglaterra, 
dirigió una misión china para conseguir armamento para Wu Pei Fu, un 
señor de la guerra de fino carácter, pero falló (probablemente a propósito). 
Después de eso, ya Lincoln no gozaba de ninguna confianza en China para 
jugar cualquier otro papel de importancia. 
 
El general soviético B.K. Galen, quien en realidad era un judío de nombre 
Chesin y que usaba el seudónimo de Blucher, acompañó al delegado 
soviético “armenio” Karachan a Pekin en 1924, donde se firmó un tratado 
con Chang Tso-Ling por medio del cual la Vía Ferroviaria China Oriental 
pasó a manos de los soviéticos. Esto colocó el movimiento de las tropas a 
merced de los bolcheviques. Las intrigas y sobornos utilizados para que 
Chang Tso-Ling consiguiera esto se llevaron a cabo con la mediación de un 
magnate judío de nombre S. Skidelski. Inmediatamente, la Vía Ferroviaria 
China Oriental quedó a cargo de los judíos Gekker, Koslowsky y 
Snamensky (Zamyensky). Continuando con la carrera del general Galen, 
éste se convirtió en Consejero Militar en Jefe de Chiang Kai-Shek en 1926. 
 
En cuanto al judío soviético S.A. Gekker, en 1922 había sido Consejero 
Militar del gobierno bolchevique de Mongolia. En 1924 pasó a ser Comisario 
Político Principal de la Vía Ferroviaria China Oriental antes mencionada. 
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Este último cargo se lo ofreció el judío M.D. Lashewitz, que era presidente 
de la Junta Directiva de Control Ferroviario en Moscú. 
  
No olvidemos al judío A. Joffe. Ya hemos visto que había sido jefe de la 
misión soviética para Sun Yat-Sen, cuando, junto con el judío Jacob 
Borodin, trató de desarrollar e implantar el pensamiento soviético. Luego se 
convirtió en Consejero Político de Chiang Kai-Shek en 1926 y organizó la 
Sección Roja del Kuomintang. 
  
También había otros dos judíos en cargos importantes dentro del 
Departamento de Política de la Armada Roja en China, éstos eran W. N. 
Levitschev y J. B. Gamarnik. En 1936 Gamarnik fue su principal líder. 
 
El Ministerio de Finanzas de Nanking siempre ha estado dominado por 
judíos: Kann, L. Rajchman y R. Haas. En Inglaterra, el judío Billmeir ayudó 
con su flota de la marina mercante para enviar armamento soviético a China 
en 1938. 
 
Finalmente, el judío norteamericano Ben Kizer fue nombrado jefe de la 
UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) en China 
que, como todos saben, acabó destruida por causa de la corrupción. 
  
Ya se ha dicho lo suficiente como para demostrar que todas las posiciones 
clave en el proceso de destrucción bolchevique en China, estaban 
ocupadas por judíos.” 
  
Publicado por Arnold Leese, 20, Pewley Hill, Guildford, Surrey. 
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EL COMUNISMO EN CHINA 
 
 
Ya he escrito anteriormente acerca de cómo agentes Rothschild financiaron 
y dirigieron a Mao junto con judíos asiáticos, llevando primero el comunismo 
a través de Manchuria, etc. 
 
“Grigori Voitinsky, agente soviético y judío, fue enviado a China para ayudar 
en la creación de un partido comunista en ese país y como persona clave 
en la fundación del CCP (Partido Comunista Chino). Otro judío de nombre 
Adolph Joffe, como embajador de China en la Unión Soviética, era una 
pieza clave para ayudar tanto al Kuomintang (Partido Nacionalista Chino) 
como a los chinos comunistas.  
 
Los soviéticos apoyaron ambos partidos esperando conseguir una alianza 
entre el Kuomintang y la CCP. Desde luego, la Unión Soviética estaba 
construida y dirigida por judíos bajo el mando del medio/judío Lenin.  
 
Posteriormente, dos judíos más que habían trabajado para el Departamento 
del Tesoro Norteamericano, Solomon Adler y Harry Dexter White, 
deliberadamente diseñaron la caída de Chiang Kai-shek’s saboteando la 
moneda china de curso legal, creando así el camino para Mao y el 
comunismo.” 
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LA INQUISICIÓN COMUNISTA:  
PERSECUCIÓN Y TORTURA DE PRACTICANTES ESPIRITUALES 

 
 
Lo que sigue, es un artículo tomado del Libro Negro 666, “La Inquisición no 
ha terminado.” 
 
Recientemente estuve de vacaciones en la costa oeste. Cuando visité 
Chinatown, una anciana china se acercó a mi madre y a mí en la esquina de 
una calle con unos periódicos. Los periódicos contenían reportes sobre 
asesinatos en masa, tortura y otros crímenes horribles contra la humanidad 
que habían sido cometidos, y siguen cometiéndose, por los chinos 
comunistas. Le dije que tanto yo como otros conocíamos la situación y 
estábamos trabajando contra este monstruo. Ella se inclinó ante mí y abrazó 
a mi madre. Cuando leímos los periódicos el tema era acerca de cómo los 
comunistas perseguían a los practicantes del Falun Gong. 
 
http://www.faluninfo.net/ 
  
Falun Gong es algo así como el Chi Kung. La práctica del Falun Gong, 
como el Tai Chi y las artes marciales internas transforma el alma y amplifica 
el chi/poder de brujería, que es una amenaza contra el control judío. La 
mayoría de la gente desconoce que el cristianismo es una preparación y 
una puerta de entrada al comunismo. Muchos han sido engañados en 
cuanto a las raíces del comunismo, que es el judaísmo internacional. 
Normalmente, existe el frente de hombres Gentiles y los judíos 
controladores dando consejos tras bastidores para conseguir el control total. 
 
La gente es engañada y culpan a los rusos, los chinos y otros que han sido 
víctimas de este programa, pero la raíz son los judíos, quienes creen que 
ganaron el derecho de ser “Dios”. La verdad es que YHVH es la gente judía. 
Pocos entienden cómo funciona todo esto ya que los judíos, que están 
detrás de esto, son muy inteligentes y maestros de la mentira y el engaño. 
La mayoría de la gente aquí conoce sobre la energía y trabaja con ella y con 
la magia (lo oculto). Al eliminar todo este conocimiento, como han hecho los 
judíos, usando la herramienta del cristianismo, las masas quedan 
indefensas contra esto. Maldiciones, trabajos para conseguir una increíble 
riqueza y otras cosas no encuentran ninguna oposición, confrontación ni 
competencia. 
 
Con la eliminación de todo el conocimiento espiritual, los Gentiles están 
desarmados y a merced de los judíos gobernantes. El triste hecho es que 

http://www.faluninfo.net/
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muchos han pagado un alto precio, tanto espiritual como financieramente, 
por su propia perdición por culpa del odioso programa del cristianismo. 
 
Cita del Talmud:  
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jehová creó al no-judío con forma humana 
para que el judío no tuviera que ser servido por bestias. Consecuentemente, 
el no-judío es un animal con forma humana condenado a servir al judío día y 
noche.” 
 
Como el comunismo, donde líderes como los fallecidos Mao Tse-Tung, 
Vladimir Lenin, Joseph Stalin y otros se convirtieron en ídolos que eran 
adorados, con una adoración obligatoria, la biblia judeo/cristiana ha robado 
los conceptos espirituales y las identidades de los Dioses Gentiles y los 
reemplazaron con personajes impostores judíos para que los Gentiles los 
adoraran forzadamente, esto es lo mismo que el programa del comunismo, 
que tiene sus bases y fundamentos en el “Sermón de la Montaña” del 
nazareno y todas sus demás enseñanzas y parábolas. Todo esto tiene un 
poderoso impacto subliminal. 
 
Adicionalmente, la biblia judeo/cristiana ha sido inyectada con mucho poder 
oculto, tanto del enemigo judío como por millones y millones de cristianos 
engañados que ponen su energía psíquica en este monstruo. 
 
Cualquier verdad y espiritualidad es una seria amenaza para los judíos 
gobernantes, que han mantenido en secreto y utilizado el poder oculto 
durante siglos para maldecir a los Gentiles y apoderarse de toda la riqueza 
y poder del mundo. 
 
Cita del Talmud: 
 
Seph. Jp., 92, 1: “Dios le ha dado a los judíos el poder sobre las posesiones 
y la sangre de todas las naciones.” 
 
Además de la confusión y el engaño que rodea al comunismo judío, el 
cristianismo ha venido trabajando conjuntamente con ellos (cosa que la 
mayoría desconoce), para promover y avanzar el comunismo, cuyo 
resultado final es la total remoción de toda espiritualidad, libertades 
personales y, como la iglesia cristiana, control por medio de la ignorancia, el 
miedo y la tortura. 
 
Todos estos programas judíos vinieron con el pretexto de la hermandad y la 
humanidad. Nada puede estar más lejos de la realidad. Los profesores 
judíos en los colegios, junto con su séquito, repiquetean las virtudes del 
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comunismo dentro de las mentes de los estudiantes, junto con otras 
mentiras para engañar y así ganar control. Escuché que se hace mención 
de esto en el libro “Harvard odia a América”. 
 
Para engañar todavía más a la gente en lo que respecta al cristianismo y 
comunismo, los cristianos lloriquean permanentemente sobre cómo son 
“perseguidos” por los comunistas. Pero esto no es otra cosa que un show. 
Ellos te tienen contra la espada y la pared y nunca podrás ganar. Si el 
comunismo cae, entonces su supuesto némesis, la iglesia cristiana, (quien 
ha sido y sigue siendo su aliado y el velo que lo esconde) de nuevo estará 
en libertad de infestar el país, pretendiendo ser su enemigo y entonces la 
gente regresará de nuevo al principio. Jodidos de cualquier manera. Esto 
sucede y ha sucedido en Rusia, luego de la caída del comunismo. Los 
cristianos regresan con su programa, preparando a la gente y 
manteniéndolos ignorantes para que actúen como esclavos. Cualquier idiota 
puede ver claramente que, NO EXISTE ABSOLUTAMENTE NADA 
ESPIRITUAL ACERCA DEL CRISTIANISMO O SUS PROGRAMAS 
CONSORTES!!! 
  
El cristianismo no es más que una herramienta judía para eliminar todo 
conocimiento espiritual, adoctrinar a la gente para que sean esclavos (la 
rebelión es de Satán, por lo tanto, es “maligna”) y prepararlos para que 
trabajen y “disfruten” de sus abusos y sufrimientos, y que vivan esperando 
su muerte a manos de los gobernantes judíos. El dinero y el poder son no-
no’s, porque toda la riqueza pertenece a los judíos. Los judíos son los que 
rigen el “estado” en los países comunistas, y son dueños de todas las 
propiedades, mientras la población vive poco más o menos como animales 
y constantemente atemorizada. 
 
Ese pedófilo criminal, Papa Católico (el último de ellos) visitó públicamente 
una sinagoga judía durante su reciente viaje a USA. Como Adolf Hitler 
escribió en Mein Kampf, cuando los judíos se sienten seguros es porque 
están cerca de su meta, “ellos se quitan el disfraz”, queriendo decir que 
ellos no necesitan mantener el secreto de que ambos estaban y están 
trabajando juntos todo el tiempo. 
  
Más engaños incluyen cómo por judíos por siempre lloriquean sobre el falso 
“holocausto” siempre que se da una VERDADERA persecución de Gentiles, 
para hacerle creer a las masas que ellos son víctimas, como los Gentiles, y 
así pasarle la culpa a otros, cuando en realidad, son los propios judíos 
quienes están detrás de todo esto y siempre han estado detrás de estos 
crímenes en contra de la humanidad. 
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Aquí están las pruebas de que el tal “holocausto” es una FARSA! 
 
http://www.onethirdoftheholocaust.com/ 
 
La mayoría de la gente no puede ver más allá del engaño y creen que son 
los chinos Gentiles, los rusos y los búlgaros, etc., quienes son los 
responsables del comunismo. 
 
La judío internacional está en todas las razas y culturas. La invasión del 
Tíbet es con el propósito de destruir conocimiento espiritual (el Tíbet ha sido 
aislado de la infestación cristiana debido a su ubicación geográfica en las 
peligrosas Montañas Himalayas y está cerrado a visitantes) y para asesinar 
y torturar líderes espirituales que tienen estos conocimientos. 
 
Los mismos métodos usados por la Inquisición son usados por los 
comunistas sobre aquellos que son sospechosos o han sido encontrado 
culpables de realizar cualquier práctica espiritual. He aquí unos extractos 
del Falun Gong, del periódico que mencioné al principio: 
 
“Palos para aplicar electroshock en partes sensibles del cuerpo como los 
genitales, senos, boca, cabeza y ano.” 
 
“La señora Chen Hui, de 27 años y la señora Sun Yan, de 30 años, también 
estaban atadas en posición de cruz y con sus piernas abiertas mientras los 
torturadores repetidamente introducían varas en sus vaginas mientras la 
sangre les corría por las piernas. Otros objetos incluían cepillos de baño y 
de zapatos. Otros reportes incluyen a practicantes del Falun Gong siendo 
torturados con espoletas para ganado mientras eran rociados con agua 
helada para intensificar el dolor de los electroshocks.  
 
A una mujer que era una alta practicante de Falun Gong le fue arrancada la 
tráquea de su garganta sin ninguna anestesia para convertirla en un 
ejemplo para otros que se atrevieran a hablar en contra de estas 
atrocidades. Ella sufrió una muerte lenta y dolorosa.” 
 
Una foto de un maestro de Falun Gong antes de morir reveló golpes y 
hambruna sistemática. Los métodos de tortura usados en los practicantes 
son muy similares a los de la Inquisición. 
  
http://www.faluninfo.net/torturemethods2/ 
  
Como el judaísmo internacional siempre está buscando explotar la miseria y 
hacer ganancias sin importar cómo, los órganos de estas víctimas son 

http://www.faluninfo.net/torturemethods2/
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vendidos. Como todos sabemos, los judíos tienen el control total sobre las 
profesiones médicas en todo el mundo. 
 
ES NECESARIO QUE LA GENTE DESPIERTE A LA VERDAD: 
 
1) No son los chinos, los rusos, los cubanos, etc., quienes están detrás del 
comunismo, sino el judaísmo internacional” Toda la biblia judeo/cristiana es 
un proyecto para el comunismo. Es un paso hacia adelante y la puerta de 
entrada que prepara a los creyentes para la dominación judía mundial y el 
control a través del comunismo. 
 
2) El cristianismo y el comunismo NO SON enemigos. Ambos han venido 
trabajando secretamente durante siglos para convertir el comunismo en 
realidad en un estado mundial esclavista, donde toda la espiritualidad será 
removida, y los judíos, que son “jehová”, serán como dioses, con los 
Gentiles como sus esclavos. Las persecuciones de cristianos no son más 
que un show para engañar a las masas. Mientras los chinos comunistas 
aseguran que persiguen cualquier actividad religiosa: de acuerdo a la 
“Chinese Amity Printing Company”, hoy en día esa compañía ha producido 
41 millones de biblias para ser distribuidas en China y otros 9  millones para 
ser distribuidas en otros países… 
 
La Fundación Amity: Biblias hechas en China para las Olimpíadas del 2008 
 
http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=138 BROKEN LINK 
 
Imprimiendo 50 millones de biblias para celebrar   
 
http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=133 BROKEN LINK 
 
Ellos promueven la biblia y sin embargo proscriben, queman y destruyen 
libros sobre Falun Gong y torturan a sus practicantes hasta la muerte. 
 
Cita del Talmud: “Jehová creó al no-judío con forma humana para que el 
judío no tuviera que ser servido por bestias. Consecuentemente, el no-judío 
es un animal con forma humana condenado a servir al judío día y noche.” 
 
3) Los programas judíos vienen disfrazados de hermandad, igualdad y 
humanidad. Los judíos controlan los medios y los sistemas educaciones 
para reforzar esta mentira de forma continuada. 
 

http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=138
http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=133
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“HECHO EN CHINA”  
¿A DÓNDE SE FUERON NUESTROS EMPLEOS? 

 
 
La mayoría de nosotros sabemos que el propósito de la biblia 
judeo/cristiana es adoctrinar a los creyentes para llevarlos a la esclavitud y 
servidumbre total. Al igual que el comunismo, bajo amenaza de tortura y 
muerte, a nuestro pueblo se le ha obligado y coaccionado a tragarse todos 
los consejos suicidas, anti-naturaleza, anti-vida y basura pervertida bíblica 
que glorifica a los maestros judíos y al mesías judío -ese sucio nazareno.  
 
NUESTRO DIOS SATÁN / LUCIFER ES EL PRINCIPAL REBELDE. LA 
REBELIÓN ES DE SATÁN. 
  
Por eso el enemigo predica que la rebelión es el más maligno de todos los 
llamados “pecados”. 
  
Mira a tu alrededor, tus aparatos electrónicos, equipos de cocina, la mayoría 
de las cosas tienen algo en común…son fabricadas en China. La mayoría 
de los occidentales no sabe que esta cantidad masiva de objetos, que 
también aumenta cada día, no solamente priva a nuestra gente de empleos, 
sino que es fabricada bajo las más terribles condiciones de trabajo forzado, 
incluyendo el uso brutal de niños para estos trabajos. 
 
Cita del talmud judío: 
  
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jehová creó al no-judío con forma humana 
para que el judío no tuviera que ser servido por bestias. Consecuentemente, 
el no-judío es un animal con forma humana y está condenado a servir al 
judío día y noche.” 
 
Es un hecho que todas las grandes empresas son propiedad de judíos o 
son operadas por judíos. Cómo la mayoría de ustedes saben, a los judíos 
no les importa CÓMO hacer su dinero. Ellos sacan provecho de 
enfermedades arruinando la salud física y psicológica de millones para que 
así haya más gente dependiente de sus exorbitantes honorarios médicos 
buscando mantenerse con vida, pero eso es sólo un ejemplo. 
  
La mano de obra esclava bajo horrendas condiciones siempre ha sido una 
“profesión” grandemente promovida por los judíos. Por muy barata que sea 
la mano de obra, los judíos se rehúsan a pagar incluso salarios más bajos 
(salario mínimo) en los países occidentales que tienen leyes sobre este 
asunto, cuando pueden explotar viciosamente a trabajadores en otros 
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países poniéndolos a trabajar como esclavos, sin pagarles nada en muchos 
casos o quizás pagando 10 centavos por día y un tazón de arroz. Los 
bienes fabricados por estos trabajadores esclavos entonces son marcados 
con un 1000% más de su precio y en muchos casos, mucho más. 
  
Ellos ganan...tú pierdes. Fíjate en la economía del presente. ¿Te parece 
difícil asegurarte un empleo decente? ¿Adónde se fueron los empleos? 
Adivina… 
 
Como dije anteriormente, hace varios años visité el Barrio Chino de San 
Francisco. Una joven mujer china estaba parada en una esquina 
distribuyendo periódicos que contenían artículos donde se revelaba la 
severa persecución y asesinato de los practicantes de Falun Gong, que el 
sistema comunista considera como brujería. Estos periódicos también 
revelaban cómo funciona en China el sistema de trabajo esclavizado. 
 
Los trabajadores no reciben nada, quizás algo de comida. Son obligados a 
trabajar por días en labores “rompe-espalda” en fábricas colectivas. 
Adicionalmente, también se les obliga a trabajar muchas horas extra en las 
fábricas, elaborando artículos que China exporta masivamente. En 
resumen, millones son puestos a trabajar hasta la muerte, incluyendo niños. 
En cuanto a la manera en que el sistema comunista chino ve a los niños, 
mira este video:   
  
http://www.youtube.com/watch?v=UqVYUzHc5L8 
  
También se ha revelado que China ha enviado productos a USA destinados 
a bebés mayores e infantes, que contenían plomo ¿Qué más envían? Mira 
en tu cocina…¿Hecho en China? platos, potes, bandejas, tazas, salseras, 
cucharas, tenedores…hasta alguna de la comida que consumimos es 
importada desde China. 
 
Fábricas en China: Descripción de las brutales condiciones. 
  
http://www.youtube.com/watch?v=yQPrbwWWUD4&feature=related 
  
Lo que sigue lo escuché de una tercera fuente. El propietario de una 
compañía más pequeña (probablemente era Gentil) fue invitado a China 
para establecer un acuerdo de negocios donde los bienes serían 
manufacturados en fábricas, como se explicó antes. Al hacer su recorrido, 
declinó hacer cualquier negocio con los chinos, luego de haber visto los 
estándares súper bajos en los que vive la mayoría del pueblo chino. Estaba 
asombrado y comparó lo que vio con los sirvientes de la Era Oscura. Ellos 

http://www.youtube.com/watch?v=UqVYUzHc5L8
http://www.youtube.com/watch?v=yQPrbwWWUD4&feature=related
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no reciben nada a cambio de sus vidas y sus esfuerzos. El judío es el único 
que obtiene ganancias. 
 
No te equivoques. El judío está metido en todas las razas. Una vez leí 
acerca de unos judíos blancos europeos que visitaron China hace unos 
años. Cuando los judíos europeos llegaron a la sinagoga china, les dijeron a 
los judíos chinos “Ustedes no parecen judíos”, a lo que los judíos chinos 
respondieron “Ustedes tampoco”. 
 
Dale un vistazo a cómo se fabrica la mayoría de lo que se vende en las 
tiendas occidentales: 
 
Fíjate cómo el MUY judío señor Sachs dice que no hay SUFICIENTES de 
estos talleres clandestinos: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kn8LnEkKfIU&feature=related 
  
SUICIDIOS EN FÁBRICA DE iPHONES! 
(Los judíos tratan de hacer parecer que están haciendo algo al respecto 
sólo para quitarse de encima la prensa negativa, de manera que parezca 
que se trata sólo de incidentes “de negocios”. Qué despreciable: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ddU8rV7_Qis&feature=related 
  
Talleres clandestinos navideños: 
  
http://www.youtube.com/watch?v=WutW8usfTTg&feature=related 
  
http://www.youtube.com/watch?v=ysZroBqHNbo 
  
¿Quién hizo tu camisa? Niños trabajadores en China 
 
http://www.youtube.com/watch?v=K2KCYsmWFP8&feature=related 
  
Mira cómo está vestida esta pobre gente, todos llevan abrigos, es obvio que 
el judío es demasiado tacaño como para proveerles calefacción en estas 
fábricas de trabajadores de esclavos durante el invierno…  
 
Hecho en China 
  
http://www.youtube.com/watch?v=MvBI05OR264&feature=related 
  
 

http://www.youtube.com/watch?v=kn8LnEkKfIU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ddU8rV7_Qis&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WutW8usfTTg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ysZroBqHNbo
http://www.youtube.com/watch?v=K2KCYsmWFP8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MvBI05OR264&feature=related
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Obviamente la economía está jodida y solamente se pondrá peor. Nosotros, 
los Gentiles, somos quienes pagamos por esto, como también pagamos por 
todo lo demás que hacen los judíos. Ellos hacen que todos nosotros 
paguemos por nuestra propia condenación. 
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ESCLAVITUD TOTAL 
 
 
Sé que este ensayo es extremadamente largo, pero recomiendo que todos 
lo lean para que sepan lo que verdaderamente está pasando. Los judíos 
están detrás de todo esto y son responsables por todo lo que aquí se 
expone. Los propietarios y operadores de las corporaciones y fábricas que 
se mencionan son todos judíos, solo hay que investigar un poco más 
profundamente para darse cuenta de ello. 
 
No muchos están totalmente conscientes del alcance del comercio de 
esclavos en el mundo, el cual es operado por judíos. Este comercio no 
solamente está destruyendo incontables vidas, sino que también está 
contaminando y destruyendo el ambiente a nivel global, lo que 
inevitablemente afectará a todos los que habitamos el planeta. Los judíos 
son sumamente tacaños, por esa razón no les interesa invertir su dinero en 
la correcta eliminación de los residuos tóxicos que ellos mismos producen. 
Tampoco les interesa crear más empleos que serían necesarios para 
disponer de tales residuos. Aún cuando la mano de obra esclava es 
extremadamente barata, el judío siempre buscará ahorrarse hasta el más 
mínimo centavo. 
  
Cita del Talmud judío: 
  
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jehová creó al no-judío con forma humana 
para que el judío no tenga que ser servido por bestias. Consecuentemente, 
el no-judío es un animal con forma humana, y está condenado a servir al 
judío día y noche.” 
 
En el transcurso de los años, se han publicado mensajes aquí y en los 
grupos de JoS, cuestionando la validez de citas como la anterior. Dados los 
hechos que expongo a continuación, y muchos otros hechos más, además 
del viejo testamento bíblico, salta a la vista que estas citas talmúdicas son 
legítimas, a pesar de que muchos judíos las nieguen. El talmud es una 
colección de muchos volúmenes, es casi una enciclopedia escrita en 
hebreo, de manera que pocos Gentiles pueden leerlo, pero aún así, en el 
transcurso de los siglos, unos pocos Gentiles con conocimiento del hebreo 
han dado un paso adelante para revelar al mundo el contenido de esta 
basura. 
 
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: “Toda la propiedad de otras 
naciones pertenece a la nación judía, la cual, consecuentemente, tiene el 
derecho de apropiarse de ella sin ninguna clase de escrúpulos.” 
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Seph. Jp., 92, 1: “Dios le ha dado a los judíos el poder sobre las posesiones 
y la sangre de todas las naciones.” 
 
“Hubo otros refugiados judíos, incluyendo a los Kazhaks, alemanes, 
australianos y húngaros judíos, quienes fundaron una comunidad en 
Shanghai.” 
  
En Hong Kong, Moses Tsang, socio de Goldman Sachs, preparaba su 
empresa para dominar el financiamiento del futuro de China (no hace falta 
tener un coeficiente de inteligencia mayor al de un idiota como para saber 
que “Moses” Tsang es un judío chino y que Goldman Sachs es un 
monopolio judío. 
 
Tomado de “El Sueño de China”, escrito por Joe Studwell © 2002, 2003: 
  
“Mark Schwartz (nota mía: este es judío), uno de los cuatro vicepresidentes 
de Goldman Sachs, ha establecido su residencia en Beijing desde el mes de 
junio, cuando fue designado presidente de la región de Asia y el Pacífico.” 
  
“Goldman Sachs quiere darle prioridad a la construcción de nuestros 
negocios en China” En su primera entrevista, luego de tomar su nuevo 
cargo, Schwartz dijo: “Mi regreso ha enviado una poderosa señal a toda la 
comunidad de Goldman Sachs de 33.000 profesionales alrededor del 
mundo. La señal es que China es una alta prioridad para nosotros”. 
“Mientras tanto, Goldman Sachs se expandió en Asia, su fuerza de trabajo 
asiática creció significativamente, y en el 2004 se unió con la firma china de 
seguridad Gao Hua Securities, para establecer una corporación conjunta en 
China.” 
 
http://www.marketwatch.com/story/goldman-sachs-has-eyes-on-the-prize-in-
china-2012-11-28 
  
Lo anterior es solo un ejemplo. Prácticamente todas las corporaciones de 
alto nivel pertenecen a judíos o son manejadas por judíos. Mucha gente 
puede no darle importancia a este hecho, pero eventualmente, lo que se 
está haciendo va a afectarnos a todos y a muchos niveles, no solo a nivel 
de las oportunidades de empleo. 
 
Ahora, aquí tenemos varias razones muy importantes del porqué Satán nos 
aconseja no consumir ninguna comida importada de China. De nuevo, no 
hay que ser una lumbrera del sentido común para darnos cuenta cómo la 
contaminación afecta los sembradíos allá, el pescado y todo lo demás. La 
extensión de los efectos de esos residuos tóxicos obviamente pueden 

http://www.marketwatch.com/story/goldman-sachs-has-eyes-on-the-prize-in-china-2012-11-28
http://www.marketwatch.com/story/goldman-sachs-has-eyes-on-the-prize-in-china-2012-11-28
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generar una plaga. Los Estados Unidos, por ejemplo, ha venido exportando 
cantidades enormes de agua fresca a China, y es porque el agua allí está 
tan contaminada que miles de personas han muerto allá por consumirla. 
Ahora, imagínate cómo estarán las cosechas, el pescado e incluso la carne 
que ha pasado por el uso de esa agua, para luego convertirse en alimentos 
para consumo humano y de mascotas! 
 
Estos videos están en español 
https://www.youtube.com/watch?v=spqldUB04Ag 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BJGjz2ceT6k 
 
“Años de Daños” 
  
“Uno de los problemas más grandes de China es el de las aguas residuales. 
Durante años, las fábricas y las ciudades han descargado principalmente 
aguas negras y agentes contaminantes en los ríos y lagos del país. Sólo en 
2006 se descargaron unas 53,7 billones de toneladas, según lo estima el 
Banco Mundial. Los reguladores ambientales de China han clasificado como 
“seriamente contaminados” 48 de los mayores lagos chinos. Una cuarta 
parte del agua tomada como muestra de los dos ríos más grandes de 
China, el Yangtze y el Yellow, ha sido clasificada como excesivamente 
contaminada, no apta ni siquiera para regar en las granjas. El agua que 
surten los grifos comunes de las casas tampoco es totalmente segura. El 
año pasado las autoridades chinas atendieron 48 emergencias ambientales 
de gran escala. “La extensa contaminación de las aguas, por supuesto, 
tiene un gran impacto en la escasez de ese líquido tan vital.” 
 
http://www.businessweek.com/stories/2009-04-15/china-faces-a-water-
crisisbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice 
  
Tomado del libro “China Sacude al Mundo”, por James Kynge © 2006, 2007: 
 
“El problema comenzó en los años ’80 cuando decenas de miles de 
pequeñas compañías, incluyendo empresas trituradoras de pulpa y papel, 
fábricas de tinturas y fábricas de químicos, comenzaron a expandirse a lo 
largo del río y a lanzar sus desechos tóxicos en él. Para principios de los ’90 
ya había claras señales de peligro. En muchas áreas el agua no era apta 
para beber, la tasa de cáncer subió el doble, y según un reporte, durante 
años, ninguno de los jóvenes de ciertas villas en el área del río Huai se 
encontraba suficientemente sano como para pasar el examen físico 
requerido para ingresar a las fuerzas armadas.” 
  

https://www.youtube.com/watch?v=spqldUB04Ag
https://www.youtube.com/watch?v=BJGjz2ceT6k
http://www.businessweek.com/stories/2009-04-15/china-faces-a-water-crisisbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice
http://www.businessweek.com/stories/2009-04-15/china-faces-a-water-crisisbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice
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Cuando Beijing ordenó a las autoridades locales resolver el problema, 
entonces empezaron a soltar las aguas contaminadas que tenían 
acumuladas en los reservorios y en los tanques, y al hacerlo, lo que soltaron 
fue una marejada de un líquido negro que mató casi todo lo que tocaba, ya 
que fluía aguas abajo. Millones de peces murieron y miles de personas 
tuvieron que ser tratadas por disentería, diarrea y vómitos.” 
  
“Varios cientos de fábricas fueron cerradas, pero volvieron a abrir casi 
inmediatamente. Para los años 1998 y 1999 estaba claro que la campaña 
estaba destinada al fracaso; eran muy comunes los reportes de gente 
muriendo por haber estado expuesta a los gases y químicos nocivos 
acumulados en zanjas y cunetas a los lados de los caminos. En el año 1999 
el río Huai se secó por primera vez en veinte años, arruinando cosechas y 
matando millones de peces. Las aguas del Huai, lejos de estar limpias, 
estaban tan contaminadas que, según los estándares de clasificación del 
propio gobierno, no eran aptas ni siquiera para riego.” 
  
“Ríos y corrientes están muriendo en toda la mitad norte del país, los pozos 
de agua también están cayendo precipitadamente, muchos de ellos habían 
sido excavados ilegalmente. Al mismo tiempo, unas 400 ciudades de las 
668 ciudades más grandes de China sufren escasez de agua y el 
racionamiento está aumentando. Las fábricas que fueron construidas por 
empresas multinacionales han convertido a China en el taller del mundo, 
pero también han hecho que el país sea el mayor creador de basura del 
mundo.”  
 
El trabajo esclavo también prevalece mucho en otros países además de 
China. Talleres clandestinos sin ventilación, sin calefacción durante el 
invierno (los judíos que manejan estos talleres son muy tacaños), hace de 
estos talleres verdaderas prisiones. Las puertas son fuertemente cerradas. 
Hay que pedir permiso para poder usar el baño, no existen medidas de 
seguridad, los peligros están por todos lados. Recientemente, otro incendio 
mató a cientos en una de estas fábricas en Bangladesh, porque los 
trabajadores no tenían por dónde escapar. 
 
Una investigación moderada basta para revelar que todos estos talleres 
clandestinos y mal llamadas “fábricas” están bajo el control judío o son 
propiedad de judíos o de sus corporaciones. Los judíos son quienes dictan 
las condiciones. Los bienes manufacturados son entonces exportados a los 
Estados Unidos, Canadá y Europa, y vendidos, generalmente, con una 
ganancia del 1000% o más sobre el costo original de los materiales y de la 
mano de obra esclava.  
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Tomado del libro, “Toma este trabajo y envíalo”, escrito por el Senador 
Byron L. Dorgan © 2006: 
 
“En el año 2002, el periódico Los Angeles Times reportó: Investigadores de 
la Universidad de Washington encontraron que, en una fuerte tormenta de 
polvo durante la primavera de 1998, se dispararon los niveles de partículas 
contaminantes en Oregon, Washington y British Columbia. En Seattle, los 
funcionarios de calidad del aire no pudieron identificar la fuente local de la 
contaminación, pero las mediciones mostraron que el 75% vino desde 
China”. 
  
“En abril del 2005, hubo un enfrentamiento entre policía y aldeanos en la 
provincia de Zhejiang debido a que los ciudadanos ocuparon un complejo 
industrial que se cree es el culpable de destruir sus cosechas debido al 
suministro de aguas contaminadas. En la villa de Huaxi, se determinó que 
las toxinas resultantes de la fabricación fueron la causa de una mala 
cosecha resultando en  repollo podrido desde su interior, el repollo no puede 
crecer, dijo el granjero local Li Xian.”   
  
Una mujer que vive cerca de la Planta Farmacéutica Jingxin dijo que 
“nuestros campos ya no producen granos y no nos atrevemos a comer la 
comida cosechada en cualquier tierra cerca de aquí”. Su esposo dijo que 
“Están haciendo químicos venenosos para venderlo a los extranjeros 
porque los extranjeros no se atreven a producirlos en sus propios países.” 
 
El Taiwan News reporta: “A lo largo de China, ríos enteros se han 
contaminado o se han secado. Cerca de un tercio de las ciudades no hacen 
tratamiento a sus aguas negras, arrojándolas a los canales navegables. En 
la China rural, un aire ennegrecido arruina los campos de cosechas.” Un 
viejo granjero, que había participado en disturbios para protestar contra la 
contaminación producida por plantas químicas en una villa de la costa, dijo 
al Taiwan News que: “Tuvimos que hacerlo. Ya no podemos cultivar 
nuestros vegetales aquí. Mujeres jóvenes están dando a luz a bebés 
muertos.” 
 
“En el año 2004, en Indonesia, la policía suspendió las operaciones de la 
empresa aurífera norteamericana Newmont Minahasa Raya por echar dos 
mil toneladas diarias de residuos de metales mineros pesados con arsénico 
y mercurio a la Bahía Buyat. Los residentes locales reportaron problemas de 
salud, incluyendo desórdenes del sistema nervioso, formación de nódulos y 
otras enfermedades de la piel. El mar estaba lleno de peces muertos que 
solían estar cerca de las tuberías por donde se descargaba cianuro al 
océano, entre otros desechos. Según el National Newspaper, los peces 
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presentaban hemorragias en el hígado, rotura del diafragma y ojos brotados 
fuera de sus órbitas.” 
 
“Los niños son fáciles de controlar porque los niños no forman sindicatos de 
trabajo”. El Sindicato Internacional del Trabajo reportó en el año 2005 que al 
menos 12,3 millones de personas trabajan como esclavos o en alguna otra 
forma de labor forzada. Otras estimaciones señalan el doble de esa cifra. 
UNICEF reportó en el 2005 que uno de cada doce niños en el mundo es 
obligado a realizar trabajos forzados.” 
  
“Kevin Bales, activista antiesclavitud y autor del libro “Gente Desechable” 
dice que en el año 1850 un esclavo habría costado el equivalente a 40.000 
dólares de hoy. Hoy, un esclavo que trabaje en plantaciones de café o 
chocolate en la Costa Ivory, tan jóven como de 9 años, te costaría unos 
30.000 dólares, dice Bales. “Por lo tanto, hay que trabajarlos hasta que se 
caigan a pedazos”. “Se les considera desechables.” 
  
“Un total de 27 niños esclavos de entre 5 y 12 años de edad, que fueron 
liberados con la ayuda del Bonded Libertation Front, contaron esta historia. 
Con la promesa de llevarlos a un cine, los niños se fueron con el barbero de 
la villa, Shiv Kumar Thakur, no les dijeron a sus padres porque iba a ser un 
secreto. Se cree que el barbero recibió 7.000 rupias, estaba ahorrando para 
comprarse una moto. Los nuevos niños esclavos conocieron el horror de 
este comercio cuando fueron encerrados y golpeados durante los primeros 
días. Cuando pedían comida recibían golpes con palos de hierro y con 
varas. Si se atrevían a trabajar con lentitud o si se equivocaban haciendo 
los tejidos que les obligaban a tejer, recibían el mismo trato. 
 
El día de los niños comenzaba a las 4 a.m., cuando Panna Lal les echaba 
agua fría para despertarlos. Trabajaban hasta la hora de su almuerzo, que 
duraba media hora. De acuerdo con Suraj, que tenía 7 años cuando fue 
rescatado, con frecuencia trabajaban hasta la medianoche y sólo entonces 
recibían su segunda e inadecuada comida del día. Los encerraban durante 
la noche. Cuando lloraban, les pegaban con una piedra envuelta en un trozo 
de tela. Nunca se les pagó ninguna clase de salario. Suraj también dijo que 
los marcaban con hierros candentes, como el ganado. Tenía moretones en 
la sien por haber recibido un golpe con una vara de bambú -fue el castigo 
que recibió por hacer mal un tejido. Muchos de los niños se enfermaron 
pero nunca recibieron tratamiento médico. En su desesperación, siete de los 
niños intentaron escapar, pero los capturaron, los colgaron cabeza abajo y 
los marcaron con los hierros candentes. Si llegaban a cortarse los dedos (lo 
que ocurría a menudo por los filos de las herramientas que usaban para 
cortar), se sabía que los maestros de los telares les ponían cabezas de 
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fósforos en las heridas y luego les prendían fuego para cauterizar las 
heridas, de manera que la sangre no manchara las alfombras.” 
 
“Trabajó en una fábrica de juguetes hasta morir” 
 
La noche en que murió, Li Chunmei debe haber estado exhausta. Sus 
compañeros de trabajo dijeron que ella había estado de pie por cerca de 16 
horas, corriendo de lado a lado dentro de la fábrica de juguetes Bainan, 
llevando partes de juguetes de una máquina a otra. 
 
Cuando finalmente la campana que anunciaba el fin de la jornada repicó, 
cerca de la medianoche, su joven rostro estaba cubierto de sudor. Era la 
estación más ajetreada antes de Navidad, cuando había una gran cantidad 
de órdenes para despachar peluches desde Japón hacia los Estados 
Unidos. Era obligatorio trabajar durante largas horas. Hacía más de dos 
meses desde que Li y los otros trabajadores habían disfrutado un domingo 
libre.  
 
Sus compañeros recuerdan que Li estaba acostada en su cama mirando a 
la cama superior de la litera, cuando comenzó a quejarse de que se sentía 
totalmente agotada. La chica de 19 años se masajeaba las piernas y tosía, y 
le dijo a sus compañeros que tenía hambre. La comida de la fábrica era tan 
mala, decía, que sintió como si no hubiese comido nada. Finalmente, las 
luces se apagaron. Sus compañeros ya estaban dormidos cuando Li 
comenzó a toser sangre. La encontraron en el baño unas pocas horas 
después, retorcida en el suelo, apenas podía quejarse, sangraba por la 
nariz y la boca. Entonces murió. 
 
El salario mínimo para trabajadores como Li es de 30 céntimos la hora. Los 
trabajadores como Li son obligados a trabajar hasta 16 horas al día en 
fábricas contaminadas, sin aire acondicionado y a temperaturas que pueden 
llegar hasta los 90 grados. Los trabajadores viven en dormitorios 
atiborrados, hasta 12 por habitación. Y así, una joven mujer llamada Li, 
murió. Trabajó hasta morir. Pero ¿a quién le importa? las ganancias 
obtenidas por esos peluches fueron fabulosas. Seguro que los accionistas 
de la fábrica estaban complacidos.” 
  
“Un reporte de la NLC del año 1998 descubrió que los trabajadores de los 
almacenes que hacían las bolsas de mano que se venden en Wal-Mart 
ganaban solamente 10 céntimos por hora. La semana de trabajo en la 
fábrica Qin Shi, donde se hacían los bolsos de mano de la marca Kathie 
Lee, era de 98 horas. Según el reporte, al final del día los trabajadores 
regresaban a su supuesto “hogar”, que consistía en habitaciones repletas 
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hasta con 16 personas que dormían en camas literas de metal y 
compartidas. Como mucho, a los trabajadores se les permite salir de la 
fábrica por tan solo 1 hora y media al día. De lo contrario, permanecen 
encerrados. A los trabajadores se les cobra 67,47 dólares por dormir y por 
costo de vida, lo que es una enorme cantidad ya que el salario máximo que 
reciben es de 10 céntimos por hora. Incluso había algunos que tan sólo 
ganaban 36 centavos por más de un mes de trabajo. Muchos trabajadores 
no ganaban nada, pero quedaban debiéndole a la compañía.” 
 
“De acuerdo con la misma investigación de 1998, los trabajadores de las 
fábricas de K-Mart ganaban 28 céntimos por hora. Los que hacían prendas 
para JC Penney ganaban 18 céntimos la hora. Las mujeres que hacían 
blusas Ralph Lauren, que se vendían por 88 dólares en los Estados Unidos, 
recibían apenas 23 centavos la hora. Las que hacían las chaquetas y faldas 
marca Ann Taylor, que se vendían a 200 dólares la prenda, sólo cobraban 
14 céntimos por hora de trabajo.” 
  
Una de las testigos fue Lydda Eli Gonzales, una joven hondureña, quien 
testificó que había trabajado bajo terribles condiciones. Lydda tenía 17 años 
cuando fue contratada y trabajó en la fábrica durante 1 año antes de ser 
despedida por participar en actividades sindicales.” 
 
“Lydda dice que los trabajadores de la compañía eran obligados a trabajar 
horas extra para cumplir con cuotas irracionales. Estaba prohibido hablar y 
necesitaban permiso para usar el baño. “Había que pedirle un pase al 
supervisor y dárselo al guardia en la puerta del baño, quien nos registraba 
antes de entrar”, dijo Lydda. Estaban limitados a usar el baño 1 vez por la 
mañana y 1 vez por la tarde. Una línea de producción de 20 trabajadores 
tenía una cuota de 2.288 faldas por día, pero era imposible alcanzar la 
cuota, dijo Lydda. Tampoco los dejaban moverse ni estirar las piernas, ni 
siquiera los dejaban mirar para el lado. Había que enfocarse y trabajar lo 
más rápido posible para completar la meta de producción, siempre bajo 
presión.” 
 
“La Organización Internacional del Trabajo, rama del trabajo de las 
Naciones Unidas, estima que existen más de 250 millones de niños 
trabajadores en 100 países, de edad entre 5 y 14 años. Ese número es casi 
igual a la población de los Estados Unidos.” Transportados a miles de millas 
de distancia hasta una fábrica con apenas luz y pisos peligrosos donde 
trabajarán desde el amanecer hasta el anochecer por unos centavos, 
respirando vapores peligrosos con frecuencia. Esto le pasa todos los días a 
los niños. 
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Corporaciones más poderosas que países 
 
Mientras que un país como Norteamérica es gobernada por una 
Constitución y una Carta de Derechos, muchas corporaciones sólo tienen 
una regla: las ganancias son lo único que importa. 
 
Las ventas combinadas de las 200 corporaciones más importantes, son más 
elevadas que todas las economías combinadas de todos los países del 
mundo, con excepción de las 9 más grandes. Exxon Mobile reportó 10 
billones de dólares en ganancias sólo durante el segundo trimestre del año 
2005! A final de ese mismo año, reportó ganancias de 36,1 billones de 
dólares, lo que representa las mayores ganancias jamás producidas por una 
corporación norteamericana.  
 
Con 258 billones de dólares en ventas (10 billones de dólares en ganancias 
reportadas) en 2005, Wal-Mart es económicamente más poderosa que 161 
países juntos. Esa es una enorme cantidad de poder que es empuñado 
cada día por trabajos que se realizan en el exterior y por trabajadores 
esclavizados. 
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CARTA DE UN TRABAJADOR CHINO ROGANDO POR AYUDA 
 
 
Aquí tenemos otro relato abominable y enfermizo sobre los abusos y 
atrocidades en contra de los Gentiles hacinados en los campos de trabajo 
esclavos de China, cuyos dueños y operarios son judíos. La mayoría de las 
corporaciones que se mencionan están en USA y en Europa, y producen 
enormes ganancias a costa del trabajo esclavo de Gentiles. Los judíos 
occidentales trabajan conjuntamente con los judíos chinos y otros judíos del 
Lejano Este para abusar viciosamente y explotar lo que ellos llaman el 
“goyim”.  
 
Leí una vez que unos judíos europeos visitaron China y, al entrar en una 
sinagoga, los judíos chinos dijeron “ustedes no parecen judíos”, y los judíos 
europeos respondieron “ustedes tampoco”. El judío es una raza dentro de 
todas las otras razas, eso es lo que les da su poder. 
 
Citas del Talmud judío: 
 
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jehová creó al no-judío con forma humana 
para que el judío no tenga que ser servido por bestias. Consecuentemente, 
el no-judío es un animal con forma humana y está condenado a servir al 
judío día y noche. 
  
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Cuando venga el mesías, cada judío tendrá 
2.800 esclavos." 
  
Seph. Jp., 92, 1: "Dios ha dado poder a los judíos sobre todas las 
posesiones y la sangre de todas las naciones."  
 
Hilkkoth Akum X1: "No le muestres piedad al goyim."  
 
Choschen Hamm 388, 15: "Si se llegase a demostrar que alguien ha dado el 
dinero de los israelitas al goyim, es preciso encontrar una manera de borrar 
a ese alguien de la faz de la tierra.” 
 
SE ENCONTRÓ UNA CARTA DE UN TRABAJADOR CHINO ROGANDO 
POR AYUDA, ESCONDIDA EN DECORADOS PARA LAS FIESTAS DE 
HALLOWEEN 
Por Jessica Ferri 
  
Julie Keith encontró esta carta escondida en las decoraciones para la fiesta 
de Halloween que había comprado en la tienda Kmart. Al parecer, la carta 
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había sido metida allí, como escondida en un adorno, y había sido escrita 
por un trabajador chino, quien había hecho el adorno decorativo. En la 
carta, el trabajador suplicaba por ayuda. 
  
La carta lee como sigue:  
 
“Señor, si por casualidad usted compra este producto, por favor reenvíe 
esta carta a la Organización Internacional de los Derechos Humanos. Miles 
de personas, que actualmente se encuentran bajo la persecución del 
Partido Comunista Chino, se lo agradecerán y lo recordarán por siempre.” 
 
Julie Keith dijo que se sentía muy frustrada porque esa carta había 
permanecido en el almacén de la tienda por más de un año y porque esta 
persona había escrito este pedido de ayuda y hasta el momento no había 
pasado nada. “Entonces me sentí impactada”, dijo Keith, “Esta persona 
probablemente había puesto su vida en riesgo para que la carta pudiera 
llegar hasta el interior del paquete.” 
  
La carta describe las condiciones de la fábrica. “La gente que trabaja aquí 
debe trabajar 15 horas al día sin disfrute del sábado, domingo ni ningún día 
feriado. De lo contrario, sufrirá tortura y golpizas. Casi no se recibe salario 
(10 yenes al mes = 1,61 dólares al mes).” 
  
La carta se encontró dentro de un paquete. Keith, una madre que trabaja en 
Goodwill en Portland, Oregon, hizo una investigación sobre la carta. 
“Busqué ese campo de trabajo en internet, aparecieron imágenes horribles y 
también había testimonios de gente que había vivido en ese campo. Era 
simplemente terrible.” 
  
Horrorizada, Keith decidido acudir a Facebook. Puso una foto de la carta 
para pedir consejo a sus amigos. Uno de ellos respondió con un contacto en 
Amnistía Internacional. Keith intentó varias veces alertar a la organización 
sobre la carta, pero nunca le contestaron. 
  
Luego de no recibir respuesta, ni de Amnistía Internacional ni de otras 
organizaciones de derechos humanos, llevó la carta al periódico “The 
Oregonian”. Keith dijo que “la reportera Rachel Stark pudo llegar hasta 
Human Rights Watch, pero no tuvo suerte.” 
  
No es la primera vez que una carta como esta es ignorada. Justo esta 
misma semana se encontró otra súplica escrita en chino en el asiento de un 
inodoro, y posteada en Reddit. Hubo cuestionamientos de los lectores sobre 
la autenticidad del mensaje. 
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Aunque la carta que encontró Keith contiene la dirección específica del 
campo, los funcionarios de Human Rights Watch no pudieron verificar la 
autenticidad de la carta. Sin embargo, Sophie Richardson, Directora de 
Human Rights Watch para China dijo al periódico The Oregonian que lo que 
describía la carta era consistente con su investigación. “Creo que es justo 
decir que las condiciones descritas en la carta ciertamente coinciden con lo 
que nosotros sabemos acerca de las condiciones de la “re-educación” a 
través de los campos de trabajo.” 
 
La preocupación sobre las condiciones que los trabajadores deben soportar 
en China y en otros países se hicieron públicas por primera vez en los años 
’80 con el uso de talleres clandestinos para fabricar los zapatos marca Nike. 
Desde entonces, de acuerdo con un artículo recientemente publicado por el 
New York Times, Nike ha convocado a líderes del negocio y del ambiente a 
reuniones públicas de trabajo y derechos humanos para discutir cómo 
mejorar sus fábricas que operan en países extranjeros. 
 
Las empresas de tecnología como Apple y Hewlett Packard están siendo 
vistas como responsables por sus prácticas laborales. Después de recibir 
una enorme cantidad de críticas, Apple está haciendo ahora declaraciones 
públicas de que ellos sabían sobre las severas condiciones en China y 
están tomando acciones para mejorarlas. 
  
En cuanto a Julie Keith, ella tenía una idea general acerca de las 
condiciones en los campos de trabajo chinos, pero esta carta le ha abierto 
los ojos dramáticamente en cuanto a la realidad del asunto. “Yo sabía sobre 
los campos de trabajo. Sabía que tenían fábricas, pero no tenía idea de la 
gravedad de la situación y de lo malo que podía ser para esa gente.” 
  
Encontrar la carta ha hecho que Keith esté más consciente del origen de 
muchos de los productos que se venden en los Estados Unidos. “Mientras 
hacía mis compras de Navidad este año chequeaba todas las etiquetas. Es 
virtualmente imposible evitar comprar cosas hechas en China porque el 
90% de los productos son hechos allí. Pero si veía la etiqueta ‘hecho en 
China’ primero me preguntaba a mí misma si realmente necesitaba el 
artículo antes de comprarlo.” 
 
http://shine.yahoo.com/work-money/letter-chinese-laborer-pleading-help-
found-halloween-decorations-202400773.html 
  
Adicionalmente, es preciso señalar que los judíos hacen tremendas 
ganancias con la venta de órganos y partes de cuerpos de prisioneros 

http://shine.yahoo.com/work-money/letter-chinese-laborer-pleading-help-found-halloween-decorations-202400773.html
http://shine.yahoo.com/work-money/letter-chinese-laborer-pleading-help-found-halloween-decorations-202400773.html
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políticos en China que han sido torturados hasta morir por el sistema judío 
comunista imperante. El judío nunca se pierde de nada cuando se trata de 
hacer ganancias. 
 
Además, las puertas de esas fábricas se mantienen fuertemente cerradas. 
Hace unas pocas semanas en Bangladesh muchos trabajadores murieron 
quemados por esa razón: 
 
“122 personas murieron durante un incendio en una fábrica textil en 
Bangladesh. La causa del incidente, ocurrido el 24 de noviembre, se debió 
aparentemente a un corto circuito eléctrico que eventualmente prendió en 
llamas el edificio de 9 pisos, donde se manufacturaban productos que luego 
serían exportados y vendidos por Wal-Mart, la cadena de modas holandesa 
C&A y el distribuidor de ropa de Hong Kong Li & Fung. El suceso se 
convirtió en una desgracia más horrible aún porque los trabajadores 
quedaron atrapados en un infierno ya que las escaleras estaban bloqueadas 
con basura y otros materiales y no había salidas de emergencia.”  
 
El incendio de Bangladesh tuvo impacto en todo el mundo, pero esa clase 
de incidentes son más comunes de lo que la mayoría cree. A pesar de que 
los grandes minoristas como las tiendas Wal-Mart y Nike han continuado 
trabajando arduamente para asegurarse de que las fábricas de sus 
suplidores directos cumplen al menos con los mínimos estándares de 
seguridad, estos suplidores frecuentemente subcontratan con segundos o 
terceros fabricantes cuyas prácticas casi nunca son observadas ni 
reguladas por las multinacionales. De hecho, las grandes compañías que 
reciben suministros de estos fabricantes tercerizados, frecuentemente ni 
siquiera los conocen. 
  
Como resultado, los accidentes e incendios en estas plantas son 
endémicos. Por ejemplo, este mes, el incendio en una fábrica de ropa al sur 
de China, en la ciudad de Shantou, cobró 14 vidas, aunque funcionarios del 
gobierno aseguran que fue un trabajador inconforme quien ocasionó el 
incendio.  
 
En octubre, la Administración de Seguridad Laboral del Estado Chino 
reportó que 45.409 trabajadores habían muerto en más de 210.000 
accidentes de trabajo en toda clase de fábricas durante los primeros nueve 
meses de este año. En septiembre, 262 trabajadores de fábricas de ropa en 
Pakistán murieron cuando ocurrieron varios incendios de todas esas 
fábricas textiles. La causa reportada fue corto circuito. En junio, también en 
Lahore, Pakistán, otros nueve trabajadores textiles resultaron heridos 
durante un incendio en la fábrica donde laboraban. 
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Las condiciones de trabajo de los trabajadores son igualmente 
desesperadas aún cuando logren escapar de una calamidad: En muchos 
casos les ofrecen, como mucho, 100 dólares por mes de trabajo en los 
países en desarrollo, aunque esa pequeña cantidad por lo general es 
reducida por los dueños de las fábricas, quienes les reducen el salario sin 
darles ninguna explicación y sin aviso o simplemente aduciendo que el (los) 
empleado(s) no cumplieron con las horas de trabajo requeridas. Para hacer 
esta clase de trabajo, gente de todas las edades (en su mayoría mujeres) se 
les pide trabajar en fábricas clandestinas donde abunda el material 
inflamable, desde el piso hasta el techo, en medio de puertas cerradas, sin 
extinguidores de fuego y jefes que las abusan físicamente.  
  
Nota: En cuanto a lo de “reducir el salario sin dar ninguna explicación o 
aduciendo que el trabajador no laboró las horas requeridas”, muchos de 
nosotros sabemos que esta práctica judía es muy común entre empleados 
en los propios Estados Unidos de Norteamérica.  
 
A través de los programas del cristianismo y el islam, las energías Gentiles 
acaban alimentando la agenda judía, físicamente y por medio del 
adoctrinamiento, en el mundo material. 
  
Los Gentiles luchan en las guerras judías para los judíos. Los Gentiles son 
asesinados para que los judíos puedan prosperar y simplemente sentarse y 
regodearse con gusto. 
 
Los Gentiles pagan trillones y trillones de dólares en dinero gratis para 
Israel, en reparaciones del falso holocau$to, impuestos kosher y mucho 
más. 
  
Mientras muchos de nosotros no tenemos un presupuesto, hacemos 
sacrificios y concesiones sobre lo que podemos o no podemos tener, 
carecemos de muchas cosas y algunos incluso tienen 2 o 3 trabajos sólo 
para poder llegar a fin de mes, los judíos viven en la opulencia y reciben 
tremendas ganancias. Tu trabajas, ahorras, te ajustas el cinturón y te niegas 
muchas cosas para que el judío pueda vivir excepcionalmente bien y 
progresar. 
 
  
Como dice la biblia en relación con los judíos: 
“Tu prosperarás”. 
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El video que sigue (recomiendo que todos lo vean) no es nada nuevo y 
expone claramente a los judíos y cómo ellos usan los poderes ocultos, el 
poder de la sugestión y lo subliminal para hacer la conexión subconsciente 
necesaria para manifestar sus “trabajos” en la realidad. Las balaceras 
tenían como propósito instituir el control sobre la posesión de armas. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ 
 

Los Estados Unidos es el único país de donde los judíos no han sido 
echados en toda la historia. USA es la puta de Israel, siempre apoyando a 
Israel, proveyéndoles tropas para que sean flanco de asesinatos y USA es 
una nación anfitriona que ahora está bajo sus garras, los judíos trabajando 
para que USA se convierta al comunismo. Para lograr su agenda, los judíos 
necesitan decretar el control de posesión de armas. 
  
Su uso de los poderes ocultos tiene sus raíces en su gematría. El 11/9 fue 
otro ejemplo muy claro. Hace algunos años, un compañero de trabajo me 
mostró cómo un billete de 20 dólares podía plegarse de manera tal que, en 
su parte posterior, podían verse las torres gemelas envueltas en humo. Esto 
puedes buscarlo en internet. De pronto, luego del 11/9 esa versión de los 
billetes de 20 dólares fue sacada de circulación. Al público le dijeron que los 
sacaron de circulación porque era muy fácil falsificarlos. Bien, pues 
desaparecieron bien rápido, ya que demasiada gente sabía lo de plegar el 
billete porque resulta que el billete de 20 dólares es el que más se usa y 
circula en los Estados Unidos. 
 
Luego tenemos los asesinatos presidenciales. Hace algunos años hice una 
investigación sobre este tema. Me di cuenta cómo los nombres (por 
ejemplo, Lincoln) las fechas y los números y cómo todo eso se reducía en 
una numerología muy extraña, indicando el uso de su versión de brujería. 
De nuevo, lo del 11/9 es un ejemplo muy claro, la fecha, los vuelos, los 
números, como por ejemplo las 11 letras de “New York City”, sólo haz tu 
propia investigación y lo verás por ti mismo. 
 
Pero además tenemos la maldita biblia, que no es nada más que un cierto 
número de libros, números de versos, etc. Es un libro judío de brujería. Pero 
al mismo tiempo, los judíos han venido desarmando a los Gentiles en 
cuanto al conocimiento espiritual y de hechicería. La gente que se cree esa 
basura bíblica, o peor, aquellos que muestran adoración a esa basura judía, 
están bajo su control y poder psíquico. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ
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Los judíos están muy confiados, y sí, definitivamente planifican las cosas, 
porque ellos saben el poder que tienen sus “trabajos” (de brujería) y esta es 
otra razón por la que cuentan con tan vasta riqueza. 
 
Hay ciertos tipos de magia donde es preciso hacer una conexión para que la 
magia funcione. La energía psíquica de los cristianos provee los medios 
para que los judíos se alimenten de esa energía, lo mismo pasa con la 
energía psíquica de su falso jesus mesías. Esto crea la conexión necesaria 
y la suficiente creencia de las masas para que su mesías pueda 
manifestarse y así, como lo ha dicho nuestro Anticristo “será el funeral de la 
humanidad”. 
  
Todos nuestros sacerdotes paganos y pueblos espirituales fueron 
asesinados masivamente con la inquisición y otros ataques similares. Pero 
a lo que los judíos más le temen es a Satán. 
  
Cuando creemos y aceptamos el cristianismo, eso nos crea una “puerta 
abierta” muy importante en el alma, y eso lo usa el enemigo, porque 
entonces los judíos pueden manipular al cristiano como a un zombie, 
aunque él / ella ni siquiera se den cuenta de lo que está pasando.  
 
Como he mencionado anteriormente, la épica de la Guerra Troyana (el 
Caballo de Troya), es una alegoría sobre los judíos, porque su vieja técnica 
para destruir Gentiles siempre ha sido infiltrarse escondidos y desde 
adentro. Hacen lo mismo cuando te meten la biblia hasta por las narices, 
está por todas partes, en todas las casas, luego además te meten sus 
doctrinas y otras MIERDAS letales a través de los medios. Todos sus 
programas están metidos, de una u otra forma, en casi todo lo que vemos.  
 
Así es como el judío siempre ha tenido una conexión dentro de nuestras 
sociedades, para que así sus trabajos de magia funcionen de lo más 
exitosamente. 
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OTRO DIA EN EL PARAÍSO 
 
 
Nota mía: Este es otro método estándar que los regímenes comunistas 
aplican a la gente en general. Te arrestan, te torturan y luego te asesinan a 
ti y a toda tu familia. Es la propia inquisición bajo la bandera del rabino 
Marx, en vez del rabino jesús. 
 
La Unión Soviética judía y la China controlada por los judíos, cada una de 
ellas, asesinó a más de 70 millones de inocentes, y Pol Pot barrió con un 
tercio de Camboya usando los mismos métodos.  
 
Haz click en este enlace: 
http://spiritualwarfare666.webs.com/Audio.htm 
  
y luego haz click en este enlace: 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Sermon_5_North_Korea.mp3 
 
Para que tengas una idea de cómo es la vida en Corea del Norte. 
 
Hay reportes que indican que el líder norcoreano Kim Jong-Un ha asesinado 
a todos los familiares cercanos a sus tíos, incluyendo niños. 
 
La agencia surcoreana Yonhap citó múltiples fuentes indicando que los 
hermanos, hijos y nietos del General Jang Song-Thaek fueron acribillados 
en grupo. Los familiares que con suerte les perdonaron la vida fueron 
enviados a vivir en aldeas remotas del empobrecido país, añade el reporte. 
 
Entre los ejecutados estaban los embajadores de Corea del Norte, Cuba y 
Malasia, que eran familiares del tío de Kim por vínculo matrimonial. 
 
El General Jang, de 67 años, considerado el segundo hombre más 
poderoso de Corea del Norte, fue ejecutado el mes pasado bajo el cargo de 
intentar derrocar al régimen comunista. 
  
El líder norcoreano Kim Jong-Un, estaba junto a su tío, el político 
norcoreano Jang Song-thaek, en un desfile militar en Pyongyang. El 
General Jang fue ejecutado por su sobrino Kim, bajo cargos de supuesta 
traición, como hemos dicho. La agencia Yonhap también citó una fuente 
anónima que dijo que “se realizaron ejecuciones extensivas de familiares de 
Jang Song-thaek. Todos los familiares de Jan fueron asesinados, 
incluyendo a los niños.” 
 

http://spiritualwarfare666.webs.com/Audio.htm
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Sermon_5_North_Korea.mp3
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Otra fuente dijo que: “A algunos familiares les dispararon en frente de otras 
personas si oponían resistencia al ser sacados de sus hogares.” 
 
“La ejecución de todos los familiares de Jang significa que no deben quedar 
huellas de él”, dijo una tercera fuente. 
  
Las agencias de noticias surcoreanas son conocidas por publicar historias 
no confirmadas sobre Corea del Norte, pero las últimas declaraciones 
coinciden con un reportaje del Daily NK Noticias, que es manejado por 
desertores norcoreanos, donde se asegura que más de 100 miembros de la 
familia del señor Jang fueron arrestados antes de Navidad. 
 
Yonhap dijo que entre los asesinados se cuenta la hermana del General 
Jang, de nombre Jang Kye-sun, y su esposo y embajador de Cuba, Jon 
Yong-jin. 
  
El sobrino del General Jang, quien era embajador de Malasia, Jang 
Yong-chol, y sus dos hijos, también fueron asesinados. 
  
La dinastía Kim ha gobernado el aislado país por más de seis décadas. 
  
Observadores dijeron que el General Jang era considerado el hombre que 
ayudó a su sobrino Kim a establecerse en el poder, pero también 
representaba la mayor amenaza para el joven líder. 
  
La viuda del señor Jang, Kim Kyong-hui, que en principio sobrevivió a la 
purga, luego se suicidó. 
  
Ver el programa Sky News de noticias en vivo por televisión, por el canal 
Sky 501, Virgin Media por el canal 602, Freeview canal 82 y Freesat canal 
202. 
  
El comunismo es una religión 
  
Danielou estaba en lo cierto cuando dijo que el marxismo era la última 
religión en el mundo. 
  
“El comunismo es una religión” es un documental donde se muestra la vida 
en esta sociedad. Han creado literalmente una religión de culto al estado 
comunista y a sus líderes. Los líderes principales se convierten en una 
especie de seres mesiánicos rayando en lo mítico y sobrenatural, a nivel de 
un Jesús o de un Mohammed. Sus vidas se encuadran en el marco de 
historias místicas y religiosas y se les construyen templos a lo largo de toda 



 510 

la nación. Sus libros son tratados como si fueran la biblia o el corán y la 
población es literalmente obligada a rendirles culto y adoración como si 
fueran héroes divinos, llenos de fervor religioso y fanatismo, con desfiles y 
procesiones religiosas. Su estado es considerado su iglesia en la tierra. 
Hasta construyeron una gran ciudad, como el Vaticano o la Meca, para 
rendir culto al estado. Esto es algo que solo esperarías encontrar en sitios 
como Arabia Saudita. 
 
Como alguien dijo una vez: “Simplemente tacha la palabra “dios” en la biblia 
e inserta la palabra “estado” y ya tienes lo que es el comunismo.” 
  
Para esto es que el judaísmo cristiano y el islam han sido diseñados, para 
llevar al planeta hasta la conformación global de este estado comunista. 
Como el Corán no es más que el Toráh judío mezclado con otros cuentos 
cristianos, mezclados a su vez con Mohammed, todo esto se conecta con el 
vórtex de poder psíquico creado por el judeo-cristianismo. 
 
El régimen incluso creó un calendario donde el año comienza en la fecha de 
nacimiento del líder comunista original, aquí te explico de dónde viene esa 
idea: 
 
“El sistema calendario de AC/DC fue ideado por primera vez en el siglo 6 
por el monje cristiano Dionysius Exiguus (c. 470-544), basado en creencias 
cristianas y no en factores científicos. Por lo tanto, nos encontramos con 
marcadores de fechas designados para crear una línea de tiempo artificial 
que supuestamente fue creada por el propio dios mismo. cuando él 
milagrosamente nació del vientre de una chica virgen judía” - D.M. Murdock. 
 
El documental también muestra la realidad de poblaciones obligadas a 
comer literalmente basura horneada y cortezas de árbol para intentar 
mantenerse con vida, cientos de miles muertos en hambrunas masivas. 
Ciudades vacías, caminos desiertos, no son siquiera capaces de mantener 
energía eléctrica en sus capitales debido a los múltiples apagones. No hay 
economía de ningún tipo. Campos de muerte y tumbas masivas al punto de 
tener que reutilizar las bolsas para los cadáveres porque el estado no puede 
producir más. Tanta gente muriendo de hambre y enfermedad. 
 
Toda la nación se ha convertido en una tumba llena de mausoleos masivos 
para el culto de un estado que lo ha destruido todo. 
  
------------------------------------------------  
 
https://www.youtube.com/watch?v=YGGjDfQ ... 64LGiS5U4A 



 511 

 
Documental sobre Korea del Norte. Filmación Secreta de un País en 
Ruinas. Queda muy poco que ver en Korea del Norte. 
 
El filme ganador del premio Emmy 2001 al mejor documental “Bienvenido a 
Korea del Norte” presenta una visión grotesca y surrealista de las 
condiciones verdaderas de la Korea del Norte de nuestros días. 
  
El cineasta holandés Peter Tetteroo y su asociado Raymond Feddema 
pasaron una semana visitando la capital Norcoreana de Pyongyang, y así 
tuvieron suficiente tiempo como para representar la hambruna y las 
privaciones que afectan a buena parte de la población. 
 
Según revelaron estos cineastas, los norcoreanos no tienen oportunidad de 
comparar sus vidas con la del mundo exterior, ya que las noticias y los 
medios de transporte son casi totalmente inexistentes.  
  
El rasgo predominante de esta nación oprimida se manifiesta en la cantidad 
de estatuas, esculturas y pinturas icónicas del dictador comunista 
norcoreano Kim Jon II, que ha sobrepasado cualquier límite para convencer 
a sus súbditos de que él es el heredero de los poderes divinos que, a su 
vez, también poseía su “divino” padre, el fallecido Kim II Sung (cuyo cadáver 
momificado aún se muestra en público, al estilo Lenin). 
  
Si esto no fuera dolorosamente cierto, “Bienvenidos a Korea del Norte” 
podría fácilmente pasar como un grotesco cuento de hadas, superando por 
mucho cualquier cuento de los hermanos Grimm. 
El film se estrenó en los Estados Unidos el 18 de marzo de 2003, por la red 
de cable Cinemax. 
 
 
~ Hal Erickson, All Movie Guide 
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COREA DEL NORTE 
A TRAVÉS DE LOS OJOS DE TESTIGOS 

 
 
Nota mía: Lo que sucede en Corea del Norte es lo mismo que sucede en 
todos los países comunistas. El film que se muestra en el link de abajo es 
comunismo judío en su forma más pura, y es contra lo que el Nacional 
Socialismo, junto con millones de Gentiles libres bajo la Swástica, lucharon 
para liberar a la humanidad y al planeta de esta plaga. El comunismo judío 
es otro lado de la moneda judía, como el cristianismo. 
 
Adolf Hitler Man Of Peace:  
topic318.html 
  
Corea del Norte a través de los ojos de testigos: 
http://www.youtube.com/watch?v=wM1sKwW_Ogk 
  
 
El video presenta mujeres, niños y temas relacionados con los campos de 
prisión en Corea del Norte. Siete víctimas describen sus experiencias de 
horror. En el video se entrecruzan filmaciones secretas tomadas en Corea 
del Norte. Este documental fue producido en el 2011 por la Alianza 
Ciudadana para los Derechos Humanos de Corea del Norte. 
 
 
http://www.nkhumanrights.or.kr  
 
http://www.facebook.com/NKhumanrights 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wM1sKwW_Ogk
http://www.nkhumanrights.or.kr/
http://www.facebook.com/NKhumanrights
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LA MUERTE DEL COMUNISMO 
 

EL NACIONAL SOCIALISMO REPRESENTA  
EL FIN DEL SUFRIMIENTO  

 
 
“En una carretera de los Palatinados, dos hombres del Servicio Laboral 
marchan hacia el pueblo siguiente. El campo de Servicio Laboral queda 
bastante lejos y es un largo camino hasta la estación del tren, pero los dos 
hombres se sienten contentos y van silbando porque se dirigen a casa para 
las festividades luego de meses de sano trabajo extenuante.  
 
Iban silbando la canción “En la patria”… “En la patria”, cuando les pasó una 
fila de carros. “Tienen suerte”, dijo uno de los hombres, “llegarán antes que 
nosotros”, dijo el otro. “Nos están saludando!” dijeron ambos hombres, y 
entonces, la fila de carros se detuvo y esperó hasta que los alcanzaron los 
dos hombres, que fueron corriendo hacia los carros. “¿De dónde vienen? 
¿Adónde van? Súbanse!” Los dos hombres abrieron los ojos sorprendidos 
porque el hombre que se había detenido en medio del camino para 
invitarlos a subirse a los autos no era otro que El Líder Adolf Hitler. Una vez 
en el auto, les pidió que le describieran sus vidas, quería conocer en detalle 
cómo eran las cosas en su campo de labores. Enseguida llegaron al 
pequeño pueblo. Los autos se detuvieron. Antes de irse, El Líder le 
pregunta a uno de los hombres: “Está a punto de llover ¿Llevas un abrigo 
contigo?” 
 
El hombre contestó: “No tengo abrigo de civil, mi Líder, estuve desempleado 
por mucho tiempo.” Cuando escuchó esta respuesta, El Líder se quitó su 
abrigo gris de viaje y lo colgó sobre los hombros de su amigo campesino”. 
  
Adolf Hitler  
La Vida de un Líder 
 
http://webzoom.freewebs.com/spiritualwa ... Leader.pdf 
  
El auténtico amor y el respeto son lo que nos lleva a preocuparnos por algo 
o por alguien, y ese altruismo es lo que mantiene arriba a nuestras 
sociedades y a nuestro planeta. Pero hoy hemos sido adoctrinados para 
adoptar la psicología del judío, odiar toda diversidad orgánica a todo nivel. A 
los hombres se les enseña a odiar a las mujeres y viceversa. A las razas se 
les enseña a odiarse unas a otras y a odiarse a sí mismas por pertenecer a 
una raza determinada. Las culturas que llevan consigo las expresiones 
únicas de pueblos enteros son destrozadas, destruidas. A los individuos se 

http://webzoom.freewebs.com/spiritualwa%20...%20Leader.pdf
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les enseña a odiarse a sí mismos por su propia individualidad y a odiar a 
otros por sus individualidades. Hasta nos enseñan a odiarnos unos a otros y 
a nosotros mismos por la dieta que hacemos. Nos enseñan a odiar y temer 
la espiritualidad, la sabiduría y el verdadero conocimiento, y se le enseña a 
toda la humanidad a odiarse a sí misma por ser humanos. Toda la 
humanidad se está hundiendo en un deseo patológico de autodestrucción. 
 
El corazón de todo esto está un paso más adelante, se trata de la doctrina 
más subversiva que fue primeramente inyectada con las enseñanzas del 
budismo en el Este, enseñanzas con las que los judíos estaban conectados, 
y que se extendieron en el occidente y continúan imponiéndose 
obsesivamente, en especial en las sociedades occidentales donde son 
inyectadas por intelectuales judíos y sus doctrinas psicológicas, donde se 
imprime la idea de que la individualidad no existe. La negación de la 
individualidad es la negación de la naturaleza del alma y la remoción del 
alma a su vez remueve el principal conocimiento espiritual, reduciéndonos a 
una masa de híbridos robóticos. Se trata de la desmoralización de los seres 
humanos y de lo que significa ser humano.  
  
La doctrina judía del odio está diseñada para romper todos los lazos 
orgánicos saludables y reducir a todas las personas, desde el individuo más 
pequeño hasta razas y culturas enteras, a una sociedad mundial 
materialista y esclavista cuya mente funciona como las abejas obreras de 
un panal. Esta es la esencia del comunismo, cristianismo e Islam.   
  
No hay peor cosa que la ignorancia y la apatía: los dos grandes 
destructores. La gente está tan desmoralizada y deprimida por la 
propaganda y la psicología judía, que la sociedad, globalmente, se ha 
“apagado” y se ha vuelvo apática a la vida por varias razones, pero llegando 
al mismo resultado. La sociedad se ha vuelto ignorante por decisión propia 
porque no es posible despertar a un hombre que pretende estar dormido, y 
muchos que sí se preocupan son llevados a apoyar los sistemas socio-
políticos que son el problema, no la solución, y así las cosas se ponen peor. 
 
El camino hacia el sufrimiento está lleno de buenas intenciones. La avaricia 
es producto de la apatía y también es una patología basada en el temor, 
temor que es normal en una sociedad basada en la escasez. 
  
Nuestros valores sociales ahora están basados en psicopatologías porque 
nuestra sociedad ha sido “judaizada”.  
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El mundo sufre porque el sistema mundial judío ha asesinado a la verdad. 
Han creado un mundo de suicidas del alma, personas que caminan en 
cuerpos vacíos animados y no se les permite abrazar todo lo que el 
universo tiene diseñado para darles felicidad y disfrute en sus vidas. 
 
Son demasiado apáticos hacia su propia existencia para importarles la 
existencia de otros. A la gente se le enseña a identificarse con todo lo 
destructivo y a desarrollar una “persona” con estas bases. Cuanto más 
profundo sea el trauma que esto les cause, más enfermedades patológicas 
desarrollarán, porque la psique está enferma con el dolor inconsciente y 
pesado que significa vivir en una sociedad inhumana y vacía de 
espiritualidad. 
 
Esto lo puedes ver en el arte y la música que son populares en la sociedad, 
son expresiones de ira, tristeza y desesperación, puro sufrimiento 
psicológico y emocional. Lo demás es un vacío, un superficial sonido “feliz”, 
una basura insípida. 
  
Sólo reconectándonos con nosotros mismos, abriendo y transformando 
nuestras almas, es que podemos entender la Verdad y abrirle las puertas al 
cuidado y respeto por aquellas cosas que nos hacen grandes, es decir, 
nuestras diferencias. Es un hecho conocido que el tener una identidad 
positiva es lo que hace único a una persona o grupo, y que ésta es la clave 
del bienestar espiritual de todas las personas. Los diferentes colores de una 
paleta son los que la hacen hermosa, la diversidad de instrumentos en una 
orquesta es lo que hace la armonía del sonido. Son las diferencias en 
nuestras naturalezas las que hacen que nuestros amigos sean nuestros 
amigos. La celebración de nuestras diferencias es la celebración de la vida. 
  
Aquello que amamos y respetamos en nosotros mismos es lo que 
amaremos y respetaremos en los demás. Los valores principales de la 
espiritualidad y el altruismo, y la auténtica compasión basada en la verdad 
que surge de todo esto, es lo que pondrá punto final a la pesadilla y al 
sufrimiento en este planeta. 
  
En principio, creo que la humanidad es de buen corazón, pero se encuentra 
atascada en un mal sistema, y es por esto que el enemigo ha trabajado 
contra reloj durante miles de años y aún no han podido lograr lo que tanto 
quieren. 
 
Ellos odian y temen nuestra bondad porque la bondad sale desde adentro 
del alma, y el alma del Gentil y su espíritu es lo que ellos no pueden 
destruir. Nuestra fortaleza está en nuestra diversidad y en nuestro amor por 
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el eterno orden de vida al que pertenecemos y desde donde se manifiesta la 
diversidad. Por eso es que ellos siempre lo atacan.  
  
La gran lucha, para la que es necesaria la más alta fuerza espiritual, es la 
de derrocar el fealdad del judío dentro de nuestras almas, para purificar 
nuestras mentes y corazones de los efectos tóxicos de vivir en esta era 
oscura…la era del judío. Nosotros podemos traer la edad de oro desde 
adentro de nuestras almas. 
  
El Nacional Socialismo es el único sistema capaz de traer una revolución 
espiritual mundial que pueda abrir las puertas al paraíso en este planeta 
para todas gentes y vida consciente sobre él. La inmensa cantidad de gozo 
y felicidad en Alemania fue el resultado de ser parte de un orden basado en 
la verdad y en el bien. Los judíos siguen odiando a Hitler hasta este día 
porque Hitler quería crear un mundo mejor para la humanidad, un mundo 
basado en el avance espiritual, la auténtica compasión por la vida y el 
altruismo. 
  
El Nacional Socialismo es lo que hace relucir, en el hombre y en el mundo, 
lo que el judío ha intentado matar tan desesperadamente…el supremo 
orden de la verdad, que es el supremo orden de la vida, porque dentro de la 
verdad uno tiene el poder de dar la vida. 
 
Hail Hitler! 
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¡ALEMANIA DEBE CONSEGUIRLO! 
 

Por Egon Albrecht 
 
 
Este es un mensaje de justicia espiritual para nuestros compañeros 
SS, hombres y mujeres. Está dedicado a las fuertes mujeres alemanas, 
que soportaron los peores abusos y sobrevivieron para garantizar la 
continuidad de esta generación. 
 
…Y allí se encontraban reunidos, rezando por nuestra destrucción. Hace 
más o menos un siglo, el enemigo de la humanidad, el judío, desarrolló uno 
de los planes más aborrecibles para extirpar de este planeta la 
descendencia inocente de nuestro Dios Creador Satán, y que terminó 
siendo uno de los hechos más tristes y perturbadores en la historia, solo 
comparable en crueldad y sadismo con su otro plan: la inquisición. 
 
Esperaban matar de hambre, humillar y abusar del pueblo Ario hasta el 
punto de aniquilación total, lo que según su cerebro simple y sub-humano 
era posible de alcanzar. 
 
Creyeron que matar hombres alemanes y violar mujeres alemanas sería 
suficiente para realizar su plan y terminar de una vez con la sangre 
alemana. Su ciega confianza en sí mismos los llevó a hacer con toda 
libertad los actos más horrendos que nosotros, seres humanos normales, no 
podríamos concebir ni siquiera luego de haberlos visto con nuestros propios 
ojos.  
 
De nosotros, ellos no aprenden que la verdad no puede esconderse por 
mucho tiempo, que los verdaderos ideales no pueden matarse y que 
SIEMPRE, al final, triunfarán. Ellos no aprenden porque aprender algo 
constructivo no está presente en su cobarde naturaleza humana. No son 
más que palabras vacías para ellos. No saben que los verdaderos héroes 
viven por siempre y que en esta vida, o en la siguiente, ellos regresarán 
para completar su trabajo, y cuanto más  vil y sádico sea el enemigo, peor 
es la venganza. 
 
Lo que ellos pretendían exterminar eran, nada más y nada menos, que los 
hijos del más poderoso, brillante y genial Dios del universo, y su justicia y su 
odio no es, ni jamás será, una hoja en blanco, sino el fuego más voraz. 
 
Y entonces ¿Qué es lo que pensaban sus limitados cerebros cuando se les 
ocurrió la idea de matar y violar a millones de Arios inocentes? ¿Acaso 
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pensaron que esta generación sería una de esclavos mestizos dentro de su 
“Orden” y que la inmortal cultura y sangre alemana quedaría tan sólo como 
una sombra del pasado? 
 
¿Qué pasó entonces con su “todo poderoso” régimen soviético después de 
todas estas décadas y dónde están ahora sus líderes? Si vas a Dresden y a 
Berlín verás por ti mismo cuál es su gran plan hoy en día. Ambas ciudades 
son hermosas y la gente vive feliz llevando sus vidas normalmente. El horror 
judío contra ellos dejó cicatrices espirituales, pero no pudo exterminarlos. 
De hecho, incluso los hizo más fuertes e inteligentes.  
 
En su mayoría son rubios con ojos azules, no la masa de mestizos goyim 
que los judíos esperaban crear ¿Dónde están sus estúpidos programas de 
“orgullo homosexual” y “feminismo” con los que esperaban destruir la familia 
y las costumbres Arias? Pues no les funcionaron, porque el pueblo alemán 
cada vez es más inteligente en cuanto a sus verdaderos propósitos. 
 
¿Dónde está su fraudulenta auto-victimización llamada “holocausto” y eso 
de zamparle la culpa al pueblo alemán, quienes son las verdaderas 
víctimas? El pueblo alemán solía ser crédulo y cargar con la culpa, pero 
ahora la verdad está a la vista y el pueblo alemán puede verla por sí mismo 
y hasta han creado películas sobre este tema. Y lo más importante ¿Dónde 
está su grandioso programa de exterminio de alemanes como grupo racial? 
Si sales a las calles de cualquier país donde vivan alemanes o 
descendientes de alemanes, verás, como nunca antes se ha visto, muchas 
parejas jóvenes con 3 o más bebés. Algunas de estas parejas son tan 
jóvenes como de 20-25 años y uno las ve en los parques jugando con sus 
hijos. 
 
¿Qué pasó con la propaganda judía en contra de la maternidad Aria y de la 
familia? ¿Qué pasó con su librito “Alemania Debe Perecer”? Ya te digo, 
Alemania no debe perecer y jamás perecerá. Todo lo contrario, Alemania 
debe conseguir y CONSEGUIRÁ la Grandeza y la Divinidad que nos 
merecemos por el linaje que nos ha heredado nuestro Padre Verdadero. Ah! 
casi se me olvida, también encontrarás docenas de parejas jóvenes Arias 
con hijos gemelos y a veces con un tercer hijo, lo que va contra todas las 
estadísticas previas relacionadas con la fertilidad y los valores familiares 
modernos ¿Será que es coincidencia? De ninguna manera! Esto no es otra 
cosa más que el resultado del esfuerzo colectivo de nuestros compañeros 
SS, es decir: dar a conocer la verdad, hacer trabajos para exponer al 
enemigo, hacer trabajos para atacar al enemigo de raíz y nuestros trabajos 
para DESPERTAR a nuestra gente para que conozcan sus raíces paganas 
naturales y conozcan la verdad. 
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No te equivoques, el enemigo ES más peligroso que antes, pero esto no es 
una señal de alguna clase de fuerza o de voluntad que ellos tienen para 
sobrevivir, sino más bien una señal de cobardía y de sus miedos ante su 
bien conocida destrucción total. Ellos saben que la justicia espiritual la 
tienen frente a sus retorcidas narices. Es ahora cuando necesitamos ser 
más implacables y estar más centrados que nunca. La justicia espiritual les 
caerá como el martillo de Thor sobre sus piches bolas.  
 
Gracias a los líderes Nacional Socialistas y a los soldados que dieron sus 
vidas para que ahora nosotros podamos continuar con la lucha! Gracias a 
todos los Dioses del Duat y a los Héroes de ayer y de hoy! Gracias a ti, 
compañero SS, porque hoy estas construyendo un futuro mejor y más 
brillante para la historia de la humanidad! 
 
Gracias Heinrich Himmler, Hess y Goering, quienes sufrieron y murieron por 
nuestra causa! Gracias Hanna Reitsch, Rudolf Kaldrack, Egon Albrecht, 
Wolfgang Schenck y tanto otros Ases del Luftwaffe, y a tantos otros 
guerreros SS que no alcanzo a citar aquí, pero que vivieron para crear un 
futuro mejor para nuestro pueblo: 
 
 
 

 
Hanna Reitsch. Venció a 25 enemigos aéreos. 
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Rudolf Kaldrack. 275 misiones cumplidas, venció en 24 ataques aéreos. 

 

 
Egon Albrecht. Más de 250 misiones cumplidas, venció en 25 ataques aéreos,  

venció a más de 410 vehículos de guerra de toda clase. 
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Wolfgang Schenck. Más de 400 misiones cumplidas, venció en 18 ataques aéreos. 

 
 
 
 
 

ALEMANIA DEBE CONSEGUIRLO!!! 
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EL NAZISMO HA TRIUNFADO, EL COMUNISMO MURIÓ 
 
 
Muchos “recitan” una y otra vez el mismo poema del “holocausto” y lo 
malvado que era Hitler. Pero una y otra vez, y cada vez con más y más 
evidencias, nosotros ridiculizamos y desmentimos sus aseveraciones. Las 
evidencias están a la vista, el problema es que la mayoría de la población 
esta programada, lista para ser engañada. 
 
Desde el momento en que la persona nace, lo que oyen es “oh! Gracias 
jesús, el bebé nació”, y más o menos a partir de los 10 años escuchan 
frases similares “dando gracias a jesús”, ven películas cristianas, escuchan 
la “opinión pública” expresada por algún historiador judío acerca de Hitler y 
los Nazis. Verdaderamente, todo lo relacionado con los Nazis, las 
civilizaciones antiguas, Satán y el Satanismo son los grandes NO-NO’s en 
esta sociedad! NOOOOOOO! TIENES QUE SEGUIR ADORANDO AL 
JUDÍO JESÚS O ARDERÁS EN EL INFIERNO! ÉL VOLVERA PARA 
JUZGARTE! OBEDECE O QUÉMATE POR TODA LA ETERNIDAD! 
 
Ellos y su dios, siempre mienten, “si tocas algo del jardín del edén, morirás”. 
Pero la verdad es que nadie que haya buscado la verdad se ha muerto. Esa 
que llaman la “manzana prohibida” no mató a nadie, pero llevó el 
conocimiento del bien y del mal a aquellos que dedicaron su tiempo y 
esfuerzo para alcanzarla. 
 
Ya tiene que ser un “dios” bien idiota como para crear un hombre con todo y 
la capacidad para pecar, sólo para luego torturarlo después de haber 
cometido algún “pecado”. ¿No se supone que ese “dios” es omnisciente? 
¿Que lo sabe todo? Entonces tendría que haber sabido de antemano que el 
hombre que había creado iba a pecar. Por tanto, es obvio que ese dios creó 
un hombre con la plena capacidad de pecar. Pero, si fuese el caso que ese 
“dios” no lo sabía, de acuerdo con la teología cristiana, entonces no podía 
ser un “dios”, y desde luego que no lo es, porque no es más que una novela 
judía de fantasía, donde ellos tienen poder total sobre todos los que habitan 
el globo, todos están esclavizados, etc.  
 
¿Cómo podrían tener sentido los desvaríos de algunos judíos? Las mentiras 
no tienen sentido, especialmente mentiras tan grandes. Más aún, ese 
montón de idiotas que predican el anti-Nazismo ni siquiera se dedican al 
menos un poco a hacer lo que cualquier persona que conozca algo de 
historia haría: ESTUDIAR LOS DOS LADOS DE LA HISTORIA 
BASÁNDOSE EN FUENTES IMPARCIALES. 
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Hasta ese judío llamado Cole hizo un documental donde se demuestra que 
lo de las cámaras de gas era un engaño. Esto deja claro que los judíos 
están siempre listos para traicionar a su propia raza en cualquier momento. 
Quizás Cole estaba del lado de los que sólo tienen 100.000 dólares en el 
banco en vez de 2 billones, como sus primos, entonces a lo mejor eso lo 
enfureció lo suficiente como para hacer lo que hizo. Luego, 10 años 
después, Cole aparece en Hollywood (que también es controlado por 
judíos). 
 
Este judío que se “saltó la talanquera” tenía un plan. Mientras desmentía el 
holocausto, acusaba a Hitler de todos los crímenes que en cambio él sí 
había cometido, actuando como “portero” para sus compañeros judíos y 
como un fiel propagandista de sí mismo. 
 
Cuando alguien hace esta clase de cosas y ve que todo el gabinete del 
gobierno de Stalin era judío y que ese gobierno ocasionó la masacre de al 
menos 25 millones de rusos en campos de trabajos forzados, y luego ve los 
videos donde los propios judíos testifican que en los grandes “campos de 
trabajos forzados” ellos podían pintar, nadar en piscinas, bailar, jugar al 
fútbol con los tan malvados Nazis, etc., hay que tener solo un dedo de frente 
para darse cuenta que, en este caso, el “ganador” le ha echado la culpa de 
todo el mierdero que hizo, al “perdedor” de la guerra. 
 
El “perdedor” es juzgado por el “ganador”, tan sencillo como eso. Pero 
¿Quién fue el “ganador” de la guerra y quién fue el “perdedor”?  
 
A primera vista, dirías que la URSS ganó la guerra y que la Alemania Nazi 
perdió. El asunto es que, nuestro lado tenía un propósito diferente al 
propósito que la URSS judía tenía en mente. En estos casos, no puede 
juzgarse una “victoria” basándose en quién sobrevivió y quién no. La victoria 
o la pérdida se juzgan según quién haya logrado el propósito por el que se 
dio inicio a la guerra. El propósito de ellos era la dominación mundial de 
todo y de todos conforme a sus leyes judeo/comunistas, su toráh y todo lo 
demás, asumir la posición de “dios”, gobernarlo todo y esclavizar a todos. 
Pero esto solamente pasó dentro de la URSS, donde la gente no eran más 
que cerdos, las mujeres eran sólo objetos y trabajadoras, los niños eran 
pedazos de mierda a los ojos de los judíos, quienes continuarían haciendo 
funcionar su “eterna” máquina de guerra judeo/soviética hasta dominar a 
todo el globo. 
 
Ellos de verdad creyeron esta estúpida mierda. Lenin, Stalin, Trotsky, 
Molotov y otros, todos judíos, y sin importar qué acción tomara cada uno,   
todos trabajaron por el mismo propósito: esclavizar a la gente dentro de un 
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estado esclavista, materializar su visión del cosmos, que no es más que lo 
que dice su toráh y sus protocolos de sión. 
 
Los judíos siempre han operado de manera de obtener siempre el mismo 
resultado: destrucción. Y es que la destrucción es lo que les da poder. Su 
toráh los justifica porque ellos son “dioses”, están por encima de todos y de 
todo. Con la destrucción sistemática de todo conocimiento espiritual sólo 
ellos pueden poseer ese conocimiento y asumir que son “dioses”. Es bien 
sabido que en la llamada URSS ateísta había docenas de rabinos y judíos 
que se dedicaban a lanzar maldiciones y brujerías a la población, sin que 
ésta sospechara nada. La población moría, o bien a manos de la policía 
secreta, o bien por alguna maldición, o por ambas. 
 
La biblia, en sí misma, es un libro comunista y madre de todas las teorías 
judeo/comunistas. “Todos los hombres son iguales ante “dios”. Pero lo que 
pasó en la Rusia soviética era que “todos los hombres eran iguales ante 
Stalin”, o ante algún otro mesías judío designado para llevar a cabo lo que 
los judíos han intentado construir durante largo tiempo. 
 
Lo que pasa es que los judíos son de naturaleza enfermiza y de raza débil. 
Los hemos tenido encima por 2.000 años y todavía no logran sus objetivos, 
y en el hipotético negado de que lo hicieran (nunca lo harán), entonces 
fallarían en mantener su sistema, como les pasó en la URSS. 
Sencillamente, fallaron. 
 
Hitler construyó una nación sobre las cenizas de su destrucción total y llevó 
a esa nación al poder mundial en unos 10 años ¿Quedaría algo más que 
decir? 
 
Desde el principio, a la gente se la enseña a creer en los judíos como si 
fueran dioses. Se nos enseña a creer que “dios” es una especie de 
astronauta judío sentado en una nube y que se dedica a castigar a la gente, 
pero a pesar de querer hacernos creer en todo esto, la verdad es que los 
judíos han destruido civilizaciones desde el primer día de su parásita 
existencia. Los antiguos romanos perecieron bajo su puño y hasta este día 
ellos siguen destruyendo todo lo que tocan y toda forma de civilización. 
 
Desde el momento en que Europa les permitió entrar y les dio “derechos 
civiles” todo ha ido cuesta abajo: deudas, dos grandes guerras mundiales, 
plagas económicas, inestabilidad a todos los niveles, malos gobiernos que 
han destruido a millones de personas, humillación, industrialización sin 
sentido, todo sin una pizca de remordimiento, falsa inteligencia y filosofías 
de todo tipo que lo que hacen básicamente es arruinar todos los aspectos 
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de la vida Gentil y que llevan a centenares de personas a ingresar en 
hospitales mentales cada día. 
 
Pero ¿Cuál era el propósito de Hitler y los Nazis? Simple. Primeramente, 
detener a la bestia judía de apoderarse de Europa y del mundo, “bajarles los 
humos”. Tuvieron éxito, y entonces construyeron y dejaron un legado para 
aquellos que los sucediesen, y donde los judíos estarían acabados 
(estamos llegando a eso y no hay nada que los judíos puedan hacer, incluso 
en el caso de Israel, la gente está empezando a despertar en masa). 
 
Los Nazis llegaron muy lejos, casi destruyeron la URSS ellos mismos. 
Cuando el judío Stalin vio que tenía a Hitler en sus narices, se sabía 
acabado, entonces informó a los judíos occidentales que su legado estaba 
llegando a su fin. Hitler tenía toda Europa bajo su control. El método de 
guerra utilizado por Hitler, llamado “Blizzkrieg” había puesto a Rusia de 
rodillas. Cuando las tropas de Hitler entraron hasta las afueras de 
Stalingrado, unos 50.000 rusos se les unieron para luchar contra la bestia 
judía y así recuperar su país. RUSIA YA NI SIQUIERA ERA RUSIA, ERA 
UN PARAÍSO CREADO SOLO PARA LOS JUDÍOS. 
 
Hoy día todos conocen a los judíos. Siempre tratan de esconderse y 
pretender que son inofensivos, pero eso ya no les funciona. Hasta la 
persona más estúpida lo sabe. Incluso aquellos idiotizados por el 
cristianismo los odian a más no poder y preferirían diezmar el problema 
judío antes que adherirse a algún “dios” judío como la gente, 
subconscientemente, sabe que está siendo engañada. 
 
Hitler y las SS sabían que no iban a poder acabar con los judíos de raíz 
durante el tiempo de Nacional Socialismo porque los judíos estaban 
dispersos por todo el planeta, pero pasaron el mensaje. Con sus símbolos 
ocasionaron un nuevo despertar. El antisemitismo está flameando otra vez. 
Entonces ¿Qué fue lo que ganaron? 
 
En aquel entonces los judíos también tenían otros enemigos, además de los 
enemigos alemanes. Ahora cualquiera que vaya por la calle puede ser su 
enemigo porque todos ya saben lo que son, y los que no lo saben están 
siendo informados ahora mismo. 
 
Todos saben lo que los judíos le hicieron a América, a Alemania y a otros 
países. La gente los ve y los reconoce. Ya no tienen dónde más 
esconderse. Todos saben cómo usan el dinero. La internet nos ha sido de 
mucha utilidad. 
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Cuando la señora Stalin fue confrontada por los Nazis fuera de la capital de 
la URSS judía, llamó a sus amigos ingleses y norteamericanos para que 
comenzaran a crear un frente occidental que diluyera los poderes de 
Alemania. Momentos antes de su destrucción, como todos los judíos 
estaban cagados en los pantalones, tenían que asegurar su sueño racial de 
dominación mundial, pero ya Hitler estaba en Stalingrado y el propósito de 
los Nazis ya se había cumplido. 
 
Durante el transcurso de toda la guerra, los rabinos judíos siguieron y 
siguieron asesinando gente (como en el caso del niño Andrei, quien fue 
asesinado como parte de una maldición contra el Zar), y enviando la 
energía negativa de las víctimas a los Nazis, mayormente a Hitler y a su 
comitiva, o usando esa energía para promover el giro de ciertos eventos. 
 
Se realizaban toda clase de rituales de sangre y los gulags eran ideales 
para hacerlos. Toda clase de psíquicos soviéticos estaban involucrados y 
haciendo cualquier mierda de rituales. En un estado ateo, una vez que los 
judíos han conseguido el control, el cristianismo ya no les sirve de nada, 
entonces lo desechan porque ya cumplió su propósito de hacer que la gente 
obedezca a los judíos, sin importar el sufrimiento y el horror inenarrable de 
la gente. 
 
La gente necesita estudiar más. Las universidades infestadas de 
“conocimiento” judío mantienen la ceguera de la gente. Los judíos 
demuestran que son culpables por toda esta infestación a través de la 
historia, porque esto demuestra que ellos hicieron todo aquello por lo que se 
les acusa y lo que están haciendo es intentar re-escribir la historia. 
 
Los judíos sabían que los gulag servirían como una especie de granja 
interminable de ganado donde ellos podrían capturar personas, asesinarlas 
y usar su energía de vida para conseguir toda clase de metas. Sin embargo, 
a pesar de todo su asqueroso esfuerzo lo único que consiguieron fue no 
acabar destruidos en ese momento, pero no pudieron hacer nada contra el 
plan final de Hitler, que ya había tenido éxito, porque su propósito era 
detener y exponer al judaísmo internacional del planeta. 
 
Ahora todo el mundo sabe lo que son. 
 
Con la caída de Alemania y la gran recesión económica (que también tiene 
raíces judías), y junto con judíos como los Rothschilds y el Vaticano judío 
dirigiendo el sistema mundial, los judíos se pensaron que ya lo tenían todo 
listo. Tomaron Rusia, país en el que ellos ya tenían bastante poder, 
construyeron la bestia y entonces sencillamente fueron por el dominio 
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mundial, sólo esperando a que su “arca” judía de la URSS estuviera lo 
suficientemente fuerte como para llevarlos a todos. Pero nunca se 
esperaron a Hitler, ni tampoco se esperaron el alzamiento del Nazismo. Se 
pensaron que creando cientos de falsas fronteras, como lo están haciendo 
hoy, la gente continuaría “dormida”. Es lo mismo que hicieron en Rusia con 
sus demagogos, también lo hicieron en Alemania pero allí jamás les 
funcionó. Esperaban que su reinado fuese para siempre, no esperaban 
enfrentar ninguna oposición, pero la naturaleza materialista de los judíos es 
todo lo que ellos son y esa es precisamente la razón por la que siempre 
fallan.  
 
Cuando tanto los judíos occidentales como los orientales pensaron que ya 
nos tenían a todos agarrados por las pelotas después de “poner a dormir” a 
la Alemania Nazi, fabricaron una Guerra Fría que los dejó exhaustos, tanto 
a los judíos occidentales como a los orientales, lo que puso de rodillas al 
“arca” del estado de la URSS. Se destruyeron a sí mismos en su carrera 
hacia una cima imaginaria. 
 
Los judíos no pueden gobernar nada porque gobernar no forma parte de su 
naturaleza, ni siquiera podrían gobernar el estado esclavista que tanto 
añoran. Todo lo que han construido siempre ha colapsado. El único peligro 
es que ellos están llevando al colapso las cosas con las que ellos mismos 
están vinculados. Eso es lo que debe preocuparnos. Las cosas eternas no 
son para ellos, ni tampoco el reconstruir. Esperaban el regreso de los 
tiempos medievales, esperaban gobernar junto a sus amos reptilianos y 
otros seres nefastos para buscar el fin de la Humanidad. Pensaron que 
Satán estaba fuera del juego.  
 
Pero ¿Dónde está su reino eterno? ¿En todos los estados esperando a ser 
masacrados por causa de todas sus acciones contra Gentiles? ¿O en un 
estado palestino robado que había sido fundado por las mentiras de su 
holocausto y a costa de sus habitantes Gentiles bombardeados 
diariamente? ¿Quién ha ganado la guerra y quién es Eterno hoy? Ellos 
siempre van a necesitar Gentiles de quienes aprovecharse, incluso como 
esclavos. Pero nosotros no los necesitamos a ellos para nada, en ninguna 
parte de nuestras vidas ni de nuestro planeta. El Nazismo despertará en 
todos los Gentiles, es sólo cuestión de tiempo. De hecho, no solo ya ha 
despertado, sino que está creciendo como una inmensa llama, ardiendo sin 
cesar y lista para borrar a aquellos que han oprimido a todas las naciones 
del mundo. 
 
No permitamos que nuestro país, ni otros países, sean víctimas como lo fue 
Rusia bajo las garras judías. 



 528 

FUENTES Y ENLACES 
 
 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messag
es/55 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/topics/1
22351 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic2963.html 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/666BlackSun/conversations/messages
/1094 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic2076.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic153.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic133.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic2070.html 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messag
es/355 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messag
es/518 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messag
es/517 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic2282.html 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messag
es/564 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Satanicgaycommunity/conversations/t
opics/686 
  
http://josministries.prophpbb.com/post16627.html#p16627 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic2112.html 
  

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/55
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/55
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/topics/122351
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/topics/122351
http://josministries.prophpbb.com/topic2963.html
https://groups.yahoo.com/neo/groups/666BlackSun/conversations/messages/1094
https://groups.yahoo.com/neo/groups/666BlackSun/conversations/messages/1094
http://josministries.prophpbb.com/topic2076.html
http://josministries.prophpbb.com/topic153.html
http://josministries.prophpbb.com/topic133.html
http://josministries.prophpbb.com/topic2070.html
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/355
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/355
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/518
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/518
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/517
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/517
http://josministries.prophpbb.com/topic2282.html
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/564
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/564
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Satanicgaycommunity/conversations/topics/686
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Satanicgaycommunity/conversations/topics/686
http://josministries.prophpbb.com/post16627.html#p16627
http://josministries.prophpbb.com/topic2112.html


 529 

http://josministries.prophpbb.com/topic1477.html 
 
http://josministries.prophpbb.com/topic4608.html 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/conversations/message
s/13549 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic3997.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic146.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic4592.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic317.html 
 
http://josministries.prophpbb.com/topic344.html 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/conversations/message
s/14840 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messag
es/385 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messag
es/431 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messag
es/286 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic2575.html  
 
http://josministries.prophpbb.com/topic2027.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic2445.html 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messag
es/290 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic4825.html 
  
http://www.exposingcommunism.com/Christianity%20and%20Communism.p
df 
  

http://josministries.prophpbb.com/topic1477.html
http://josministries.prophpbb.com/topic4608.html
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/conversations/messages/13549
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/conversations/messages/13549
http://josministries.prophpbb.com/topic3997.html
http://josministries.prophpbb.com/topic146.html
http://josministries.prophpbb.com/topic4592.html
http://josministries.prophpbb.com/topic317.html
http://josministries.prophpbb.com/topic344.html
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/conversations/messages/14840
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/conversations/messages/14840
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/385
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/385
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/431
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/431
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/286
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/286
http://josministries.prophpbb.com/topic2575.html
http://josministries.prophpbb.com/topic2027.html
http://josministries.prophpbb.com/topic2445.html
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/290
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/290
http://josministries.prophpbb.com/topic4825.html
http://www.exposingcommunism.com/Christianity%20and%20Communism.pdf
http://www.exposingcommunism.com/Christianity%20and%20Communism.pdf


 530 

http://josministries.prophpbb.com/topic113.html  
 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messag
es/541 

 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messag
es/384 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic1084.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic3758.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic3361.html#p16868 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic3361.html#p27298 
  
http://cienciologia.wordpress.com/category/hellstorm/ 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messag
es/99055 
  
http://www.natvan.com/free-speech/fs977c.html 
  
http://holocaustrevisionism.blogspot.ru/2012/12/blog-post_3.html 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/666BlackSun/conversations/topics/837 
  
http://www.frontpagemag.com/2013/dgreenfield/1-in-4-swedish-women-will-
be-raped-as-sexual-assaults-increase-500/ 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic2499.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic2750.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic2123.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic2025.html 
 
http://josministries.prophpbb.com/topic2103.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic4990.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/topic1655.html 

http://josministries.prophpbb.com/topic113.html
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/541
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/541
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/384
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversations/messages/384
http://josministries.prophpbb.com/topic1084.html
http://josministries.prophpbb.com/topic3758.html
http://josministries.prophpbb.com/topic3361.html#p16868
http://josministries.prophpbb.com/topic3361.html#p27298
http://cienciologia.wordpress.com/category/hellstorm/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/99055
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/99055
http://www.natvan.com/free-speech/fs977c.html
http://holocaustrevisionism.blogspot.ru/2012/12/blog-post_3.html
https://groups.yahoo.com/neo/groups/666BlackSun/conversations/topics/837
http://www.frontpagemag.com/2013/dgreenfield/1-in-4-swedish-women-will-be-raped-as-sexual-assaults-increase-500/
http://www.frontpagemag.com/2013/dgreenfield/1-in-4-swedish-women-will-be-raped-as-sexual-assaults-increase-500/
http://josministries.prophpbb.com/topic2499.html
http://josministries.prophpbb.com/topic2750.html
http://josministries.prophpbb.com/topic2123.html
http://josministries.prophpbb.com/topic2025.html
http://josministries.prophpbb.com/topic2103.html
http://josministries.prophpbb.com/topic4990.html
http://josministries.prophpbb.com/topic1655.html


 531 

  
http://josministries.prophpbb.com/topic5003.html 
  
http://josministries.prophpbb.com/post25912.html#p25912 
  
http://gblt88.weebly.com/the-real-attitude-of-communism-towards-gays.html 
 
http://gblt88.weebly.com/the-truth-about-homosexuals-in-national-socialist-
germany.html 
  
Autores: Ministerios de la Alegría de Satán, grupos JoS y miembros de los 
foros. 
 

Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich 
Sumo Sacerdote Mageson666 (Don Danko) 

Sumo Sacerdote Hooded Cobra 666 
Sumo Sacerdote Jake Carlson 

Samy Abbas 
Descarte 666 
Egon Albrecht 
Edward Teach 

 
 
Nuestros sitios web:  
 
Joy of Satan (Alegría de Satán) 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/ 
  
o http://joyofsatan.org/  

 
Exponiendo el cristianismo 
http://see_the_truth.webs.com/ 
  
Guerra espiritual  
http://spiritualwarfare666.webs.com/ 
  
LGBT Sociedad Thule  
http://gblt88.weebly.com/ 
  
Este libro está publicado en:  
http://deathofcommunism.weebly.com/ 
  
http://josministries.prophpbb.com/ 

http://josministries.prophpbb.com/topic5003.html
http://josministries.prophpbb.com/post25912.html#p25912
http://gblt88.weebly.com/the-real-attitude-of-communism-towards-gays.html
http://gblt88.weebly.com/the-truth-about-homosexuals-in-national-socialist-germany.html
http://gblt88.weebly.com/the-truth-about-homosexuals-in-national-socialist-germany.html
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/
http://joyofsatan.org/
http://see_the_truth.webs.com/
http://spiritualwarfare666.webs.com/
http://gblt88.weebly.com/
http://deathofcommunism.weebly.com/
http://josministries.prophpbb.com/


 532 

  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/info 

  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Teens4Satan/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Satanicgaycommunity/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/666BlackSun/info 

  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Advanced_Meditation/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS4adults/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS_Astrology/info 

 
Nuestros grupos y foros: 

 
http://josministries.prophpbb.com/ 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Teens4Satan/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Satanicgaycommunity/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/666BlackSun/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Advanced_Meditation/info 
  
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS4adults/info 

 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS_Astrology/info 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Teens4Satan/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Satanicgaycommunity/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/666BlackSun/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Advanced_Meditation/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS4adults/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS_Astrology/info
http://josministries.prophpbb.com/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Teens4Satan/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Satanicgaycommunity/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/666BlackSun/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Advanced_Meditation/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS4adults/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS_Astrology/info

