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1
VOLTAIRE (Francois Marie Arouet) filósofo francés de la centuria 18,
escribió:
¿"Por qué odian a los judíos? Ellos son el inevitable resultado de sus
leyes; ellos tienen que conquistarnos a todos o ser odiados por la entera
raza humana..."
"La nación judía se atreve a mostrar un aborrecimiento irreconciliable
hacia todas las

naciones, y rebelarse contra todos los amos; siempre supersticioso,
siempre
ávido por el bienestar disfrutado por otros, siempre bárbaros,
acobardándose en la
desgracia e insolente en la prosperidad. "(Essai sur le Moeurs).
"Usted se me hace, el más alienado del montón. Los Kaffirs, Hottentots,
y los Negros de Guinea son mucho más razonables y más honestos que
su
pueblo ancestral, los judíos. Usted ha superado a todas las naciones con
fábulas impertinentes, mala conducta y barbarismo. Usted merece ser
castigado, así es su destino. "(De una carta, a un judío que le escribió
a él, quejándose de su “antisemitismo”. Examen des Quelques
Objeciones... dans L'Essai sur le Moeurs.)

2
"Usted sólo encontrará judíos en gente ignorante y bárbara, quienes por mucho tiempo se
han unido a la
avaricia más sórdida de la más detestable superstición y al más
invencible aborrecimiento de todos los pueblos que los toleran y enriquecen. "(Juif ",
Dictionnaire
Philosophique)

3
"Sé que hay algunos Judíos en las colonias Inglesas. Estos marranos van dondequiera que
exista
dinero para hacer... Pero si éstos circuncidados que venden sus viejas ropas
reclaman ser de la tribu de Naphtali o Issachar, esto es de la importancia más leve. Ellos
son, simplemente, los más grandes sinvergüenzas que alguna vez hayan ensuciado la faz de
la tierra. "(Carta
a Jean-Baptiste Nicolas de Lisle de Sales, del 15 de diciembre de 1773. Correspondance.
86:166)

4
"Ellos son, todos ellos, nacidos con la rabia fanática en sus corazones, como los Bretones
y los Germánicos nacen con el pelo rubio. No me sorprendería, si aquella gente, algún

día, se hiciera lo más mortífero para la raza humana. "(Lettres de
Memmius un Ciceron, 1771)

5
CANNOT, E. Reformista de Francés, 19 centuria. En La Renovación, diario de la escuela
socialista de
CHARLES FOURIER: ¡" judíos! A las alturas de su Sinaí... Humildemente me elevo a mí
mismo.
Estoy de pie erguido y lanzo un grito hacia ustedes, en representación de todos mis
humildes iguales, de todos aquellos a quienes su expoliación les
ha traído la pena, que murieron en la miseria por ustedes y cuyas temblorosas
sombras les acusan: ¡judíos! ¡Para Caín e Iscariote, aléjense, aléjense! Ah, cruz
del Mar Rojo otra vez, y sucumbiendo hacia el desierto, a la tierra prometida que los está
esperando,
el único país adecuado para usted; OH Tu, gente malvada, chabacana y deshonesta,
¡¡Vaya allí!!! ("Israel")

6
"Yo participé con Herzl en el primer Congreso Sionista, que se dio en Basilea en 1897.
Herzl era la más prominente figura en aquel primer Congreso Mundial judío. Él trabajó en
la
consigna que había sido fijada de antemano. Como Isaiah previó, décadas
antes de que el evento ocurra, el poder victorioso de Cyrus antes que cualquier otro, así
previó Herzl,
veinte años antes de que experimentásemos las revoluciones traídas por
la Gran guerra, él nos preparó para lo que iba a pasar. Nos previó de la
separación de Turquía, y nos previó que Inglaterra obtendría el control sobre
Palestina. "Nosotros podemos esperar importantes desarrollos mundiales." Éstas fueron las
palabras pronunciadas por
Herzl veinte años antes de la Gran guerra. Él añadió que los acontecimientos
ofrecerían, a la gente judía, oportunidades frescas. "(El Judisk Tidskrift, No 6, agostoseptiembre.,
1929, escrito por el doctor Ehrenpreis, Rabino Principal de Suecia).

7
"Hitler no obtendrá ninguna guerra, pero él será forzado a ella, no este año, pero más

tarde..." (El
Emil Ludwig judío, Les Annales, junio de 1934)

8
"Siempre que un estadounidense o un filipino se cayeran en Bataan o Corregidor o en algún
otro punto histórico
donde los hombres de MacArthur presentaran su notable lucha, sus sobrevivientes
podría haber dicho con verdad: "la verdadera razón por la que el muchacho fue a su muerte,
fue porque
el movimiento antisemítico de Hitler tuvo éxito en Alemania. '" (El hebreo americano, julio
24, 1942).

9
¡"Maten a los Germánicos, dondequiera que los encuentren! Cada Germánico es nuestro
enemigo moral. No tengan ninguna misericordia en
mujeres, niños, o ancianos! ¡Maten a cada alemán, bórrenlos! "(Llya
Ehrenburg, Glaser, p. 111).

10
"Los millones de judíos que viven en EEUU, Inglaterra, Francia, Norte y Sur de
África, y para no olvidar a aquellos en Palestina, decidieron traer la guerra de
aniquilación contra Germania a su decisivo final. "(El periódico judío, Blad central
Voor Israeliten en Nederland, el 13 de septiembre de 1939)

11
"Germania es el enemigo del Judaísmo y debe ser perseguido con terrible aborrecimiento.
El objetivo del
judaísmo de hoy es: una despiadada campaña contra todo el pueblo Germánico y la
completa
destrucción de su nación. Nosotros demandamos un completo bloqueo comercial, frenar la
importación de materias primas, y la toma de represalias

contra cada Germánico, mujer y niño."
(El profesor judío A. Kulischer, octubre de 1937)

12
"Paso a paso, he arribado a la convicción de que los objetivos Comunistas en Europa
son siniestros y fatales. En los Procesos de Nuremberg, yo, juntos con mis colegas rusos,
condenamos la agresión y el terror nazi.
Ahora creo que Hitler y el Pueblo Germánico
no quisieron la guerra. Pero nosotros, (Inglaterra), le declaramos la guerra a Germania, con
la intención de destruirla,
de acuerdo con nuestros principios de Balance de Poder, y fuimos animados
por los "estadounidenses" (judíos) alrededor de Roosevelt. Ignoramos a un Hitler
suplicante, para que no entrásemos a la guerra.
Ahora, nos vemos obligados forzosamente a darnos cuenta de que Hitler tenía razón. Él nos
ofreció la cooperación Germánica:
en cambio, desde 1945, hemos estado afrontando el inmenso
poder del Imperio soviético. Me siento avergonzado y humillado, viendo que por lo que
apuntábamos cuando acusamos a
Hitler, se hizo motivo de persecución ahora, tan solo con un diferente rótulo."
(Avergonzado y Humillado el Ministro de Justicia británico, señor Hartle Shawcross, dijo
en su
discurso en Stourbridge, marzo 16/84 (AP)).

13
"Nuestra lucha contra Germania debe ser llevada al límite de lo que sea posible. Israel ha
sido atacada. ¡Déjenos, por lo tanto, defender Israel! Contra la despierta Germania,
oponemos una despierta
Israel. Y el mundo nos defenderá." (Jewish author Pierre Creange in his
book Epitres aux Juifs, 1938)

14
"Judea declara la guerra contra Germania." (Daily Express, el 24 de marzo de 1934)

15
"Germania debe ser convertida en un terreno baldío, como pasó durante la guerra de los 30
años."
(Das Morgenthau-Tagebuch, la Lechería Morgenthau, p. 11).

16
"La lucha contra Alemania ha sido emprendida por meses por cada comunidad
judía, en cada congreso, en todos los sindicatos y por cada judío en el
mundo en solitario. Hay razones para asumir que nuestra parte en esta lucha es de general
importancia. Comenzaremos una guerra espiritual y material del mundo entero contra
Germania. Germania de nuevo se esfuerza en hacerse una gran nación, y recuperar sus
territorios perdidos, así
como sus colonias. Pero nuestros intereses judíos demandan por la completa
destrucción de Germanos... "(Valadimir Jabotinsky, en Mascha Rjetsch, Enero de 1934)

17
"De hecho, aproximadamente 600 periódicos fueron oficialmente prohibidos durante 1933.
Los otros fueron extraoficialmente silenciados por
métodos clandestinos. Las excepciones incluyeron Judische Rundschau,
EL ZVFD'S Semanal y varias otras publicaciones judías. El Sionismo Germánico,
semanalmente se pregonó en cada esquina
de la calle y se mostraba en quioscos de periódicos. Cuando Chaim Arlosoroff,
visito la oficina central Sionista en Londres el 1 de junio, él enfatizó, “el Rundschau es de
crucial
circulación, y de hecho superó las 38.000 ventas, en 4 o 5 veces más, se supero la
circulación de 1932”. Aunque muchas publicaciones arias influyentes fueran forzadas a
restringir su tamaño de hoja, para economizar papel,
al Rundschau no se lo afectó hasta el mandato de racionalizar prensa
de 1937.
Y mientras se forzó una estricta censura de todas las publicaciones Germanas desde un
principio,
al Judische Rundschau se le permitió libertades de prensa relativas. Aunque dos

cuestionamientos fueron suprimidos cuando Chaim Arlosoroff, esboza por el traslado de
una capital,
tales asimientos eran raros. Además de la prohibición, referenciados boicot antinazis,
imprimiendo historias de atrocidades, y criticando al Reich, el Judische Rundschau estaba
esencialmente
exento de la llamada Gleichschaltung o "uniformidad" exigida por el Partido nazi
para todas las facetas de sociedad Germana. El Juedische Rundschau fue libre de predicar
el Sionismo como una
filosofía política totalmente separada, en efecto, la única filosofía política separada
aprobada por el Tercer Reich." (Esto muestra que los Sionistas judíos disfrutaron de una
visible protección
política en Germania, antes de la Segunda guerra mundial).

18
"... En Germania, en los judíos residió las principales exasperaciones, siendo
revolucionarios de primera clase.
Ellos son escritores, filósofos, poetas, oradores, publicistas, y banqueros, y en sus
cabezas y en sus corazones toda la carga de la ignominia ancestral. Ellos serán un día, lo
terrible para Germania... probablemente seguida de un mañana terrible para ellos.
"(Rougeyron,
1861; Metternich, 1849; The Trail of the Serpent, Inquire Within, Miss Stoddard, p. 93).

19
"Aquellos que perseveran durmiendo en tiendas de la historia mientras son entretejidos en
el error de su estimación de fuerzas.
Los reveses menores tomarán los aspectos de fracasos decisivos, y
menores avances, aspectos de mayores victorias. Sólo en la perspectiva de toda nuestra
historia (de la larga perspectiva en la cual un pueblo puede jactarse),
somos capaces de estimar
el significado de los acontecimientos recientes. Hoy los corazones de los judíos son
oprimidos por grandes eventos en Germania;
déjeles, mientras ellos extienden la ayuda a las víctimas de un cruel
régimen, recuerde que los gobiernos y sus regentes cambian, el pueblo judío permanece. En
otras, Germania cocina a fuego lento
una amenaza contra la vida judía. Deje que los
Judíos se preparen... Deje que sus miedos sean templados por el entendimiento de su largo

pasado,
y sus esperanzas de desembriagarse por una apreciación de un largo futuro ante ellos. Deje
que ellos midan todas las tareas,
todas las dificultades, y todas las perspectivas, y puntos de vista, en el estándar mundial."
The Visionary on the Mountain Top).

20
"Él habla de la guerra en todas partes como un Germano, y da la impresión de que aquella
Germania
debería, y esto le habría complacido. Él habla con mucho detalle de la violación
de Bélgica, pero dice no una palabra de condena. Él explica el sistema Bolchevique;
él por lo visto lo aprueba, cuando él da como su propia opinión que sólo los trabajadores
deberían ganar,
para tener derechos, el capital es un error y debe desaparecer; los medios de vida no deben
depender de un
trabajo, etc. Cuando usted compra un abrigo, con su dinero, usted esta comprando trabajohombre, siendo este condenado por esto!
El dinero debería permitir comprar sólo bienes muebles. (Él, explica
las contradicciones).
A una obra de arte, supongamos que en Roma; un "burgués (capitalista) iría a verla; su
dinero comandara el trabajo de
muchos hombres ferroviarios, etc... para permitirle disfrutar de la vista de
aquel trabajo o arte. Por qué un trabajador pobre, a quien esto le pertenece tanto como al
burgués, no puede verla? Las obras de arte deberían ser traídas a los trabajadores en todas
partes.
El dinero dejado con el interés compuesto en un banco se doblará en catorce años, y
el capitalista aun habrá permanecido ocioso. El dinero es el poder de requisar otro
trabajo-hombre!
En Inglaterra, hay sociedades ocultas que inspiran la política Inglesa. Ellos saben
del curso evolutivo de las próximas décadas, y usan su conocimiento para que
Inglaterra aventaje materialmente. Los Ingleses lo intentaran y mantendrán a la gente del
este del
Rin (Europa Central y Rusia) como un débil estado, dándole continuidad a las instituciones
socialistas
entre ellas, a fin de explotar su trabajo como esclavos, a beneficio del Imperio Británico,
como Maestros.
Son los ocultistas ingleses los que han causado el derrocamiento del Zar y que los
Bolcheviques se hagan del poder.
Ellos hacen experimentos socialistas a las expensa de Rusia y

Europa Central. Pero cuando la gente de habla inglesa (Inglaterra y EEUU) sólo sea capaz
de una evolución materialista ocultista, esta destruirá su evolución,
ellos harán uso de sus otras ventajas de ocultismo, que sus
víctimas evolucionarán, el higiénico ocultismo del Germano y el eugenésico ocultismo de
la Rusia y los Asiáticos
Los ocultistas ingleses están ya en la posesión del conocimiento que pronto les permitirá a
los patrones, el trabajar sus máquinas con una fuerza que suprimirá
trabajadores. Las masas de trabajadores ociosos se rebelarán en cólera, pero los ocultistas
ingleses saben de los medios para
someterlos. ¡(Steiner no explica los medios!). La causa de este presente
malestar en Europa es la clase de asunto de un clero "perezoso" que ha
predicado en las iglesias por mucho tiempo, porque su predicación no tiene ninguna
conexión con
hombres y vidas. Steiner explica con mucho detalle lo que los Bolcheviques quieren y lo
que ellos han
hecho. Mientras él nunca se pierde de una posibilidad de insultar las iglesias, él es muy
cortés con
los Bolcheviques y tiene cuidado hasta para decir que él no los critica. Cuando explica
lo que ellos han hecho con sus opositores él no usa la palabra "asesinato" o aun
"ejecución"; él dice que ellos los han "ahuyentado" o se han deshecho de ellos.
Sobre la política Británica él dice que ellos son muy poderosos, y que tendrán éxito
gobernando al mundo
porque ellos son esencialmente egoístas; él dice que el egoísmo no debe ser
criticado, cuando este es la parte de la evolución, del desarrollo de la consciencia propia.
Los franceses están completos, porque las calidades de su lógica, intelecto, razón, etc., son
simplemente la
perfección de la civilización romana. La única nación en el mundo que sabe certeramente,
el equivoco que es
es la Nación Germana (1918)! Steiner está aparentemente deseoso de mostrar
los medios de lo que él dice, y añade: "las otras naciones no entienden nada en absoluto."
¡"las opiniones políticas Germánicas siempre son idealistas!
El teléfono, la radio, los trenes rápidos, y otras modernas conveniencias han sido
puestas a nuestro servicio a costa de la miseria a millones de trabajadores. Fue muy fácil
para el tempranero Ingles
Theosophists, en la segunda mitad del la centuria diecinueve, el tomar
amablemente a la nueva enseñanza en sus confortables habitaciones bien calentadas con
carbón, extraído en
las condiciones terribles, en la que ellos nunca se pusieron a pensar. La humanidad es como
un colectivo lleno
a punto de revisar el umbral más o menos conscientemente, y este paso
trascendental será hecho por el proletariado. Si el pensamiento del proletariado aun es
incorrectamente caótico,
es porque esto todavía imita la mentalidad burguesa.
Hasta el 1880 los líderes ocultos angloamericanos, dirigiendo a los líderes políticos,
sabían sobre la llegada de la Guerra mundial y se prepararón para ella. Los líderes
Germanos no sabían

¡nada, y no estaban advertidos, por eso ellos perdieron! La guerra física fue fácilmente
ganada por Inglaterra, pero será seguida de una guerra espiritual entre el Este y el Oeste
(Este
- India, Rusia, y Germania; el Oeste - anglo América), que será mucho más
peligrosa para el Oeste. Por ejemplo, India, que su mitad se muere de hambre (según Sra.
¡Besant!), se rebelará y será ayudada por poderosas fuerzas espirituales de su pasado.
Germania
debe cumplir su misión, por otra parte, la civilización Europea será arruinada. "(Rudolph
Steiner, conferencia dada en Stuttgart en 1918; Light-Bearers of Darkness, by Inquire
Within, pp. 78-79).

21
"Aquel Germánico judío podría levantar la Estrella de David - Bandera Sionista
Engalanada..."
(Nuremburg Laws of 1935)

22
"Yo sé que expresando mi opinión sobre los judíos, me expongo
yo mismo a un peligro enorme. Muchas personas lo comparten, pero muy pocas se atreven
a expresarlo públicamente,
porque la secta judía... constituye hoy un poder verdadero en Europa. Ellos reinan
despóticamente en el comercio, en los bancos, y han invadido tres cuartos del periodismo
Germánico,
y una porción muy considerable del periodismo de otros países. Infortunio,
a aquel que tenga la torpeza para disgustarlo! (Study of the German Jews,
(1869).

23
"En ningún lugar tanto como en Germania, los judíos (en finanzas, industrias y comercio)
sostienen una parte tan importante, casi preponderante. Por lo tanto podría fácilmente

decirse que son los recientes ricos de la
guerra, usureros, desde hace unos mil años... La inmensa
mayoría influenciados en el Socialismo Austriaco, son aun judías
(1921)... finalmente, en un cierto sentido los judíos oponen a ellos mismos a no judíos,
sobre todo las exasperaciones que ellos inician en partidos de
extrema izquierda, como el internacionalismo en oposición al
nacionalismo." (Le Probläme Juic, (1921), Georges Batault).

24
"El deseo Comunista de "liberar naciones esclavizadas" vendrá como una sorpresa para la
naciones esclavizadas de Europa del Este, y para la ambición de mantener la "integridad de
sus
territorios" anillando una estrategia en vista de la ocupación soviética de Checoslovaquia,
Afganistán, y otras naciones oprimidas. Como otros objetivos anunciados en la Segunda
guerra mundial,
el Capítulo Atlántico y las Cuatro Libertades, donde el programa de Stalin consiguió sólo
un objetivo,
"la destrucción del régimen Hitleriano," el único gobierno en el mundo que
opuso sus fuerzas militares a la agresión comunista. "La abolición de
la exclusividad racial," que (también) ha sido la política oficial del Gobierno
estadounidense desde 1945, que fue
muy simplemente, el planeado objetivo Marxista judío del genocidio de la Raza Blanca,
porque en la Raza Blanca, permaneció la única oposición posible a la dominación total
del mundo por el Marxismo judío internacional. Ninguna nación africana o Asiática ha
montado con éxito una
contrarrevolución acertada contra un régimen Comunista, ni ellos
Alguna vez la desearon.
Cien millones de Personas Blancas murieron violentamente durante la Segunda guerra
mundial, pero el único pueblo
asiático que sufrió pérdidas serias fueron los japoneses, que eran conocidos como "los
Arios del Este"' debido a su agresividad y al alto desarrollado de sus
Capacidades tecnológicas. A causa de su oposición conocida al Comunismo, el
pueblo japonés fue seleccionado, por estrategas judíos, como conejillos de indias para las
pruebas del
nuevo Hellbomb judío, un arma tan horrible que cuando Hitler supo que sus científicos
habían comenzado a trabajar en ello, él furiosamente les ordenó que pararan su desarrollo.
Él se negó a permitir que su nombre o el nombre del pueblo
germánico, tengan que ver con tal
operación inhumana. Esto les permitió a los judíos, el desarrollar su hellbomb atómica, en
Los
Álamos, para Roosevelt y Stalin, sin competir con nadie en el mundo.

Ellos se desarrollaron a fin de exterminar por entero al pueblo Germánico, pero con
fondos ilimitados provistos por los contribuyentes estadounidenses, ellos alcanzaron los mil
millones de dólares en chatarra y esto se prolongo hasta
la derrota de Germania. Por suerte,
los maníacos homicidas aun tenían una nación anticomunista, en la cual ellos podían
conducir
su experimento atómico, la isla de Japón.
Como la mayor parte de las históricas operaciones militares judías, las grandes masacres de
Segunda guerra mundial, ocurrieron, no en campo de batalla,
sino en pacíficos barrios comunales. Esto en concordancia con el dictado del l
Libro de Esther, el cual dirige a los judíos a la masacre de
mujeres y niños, y a exterminar las familias de aquellos que se atreven a oponérseles.
Así fue en Dresden, un histórico centro cultural Germánico, donde muchos miles de
germanos mujeres y niños, donde los refugiados del Comunismo se habían juntado. Ellos
estaban confiados de que por la
Cruz Roja estaría seguros, aun mientras los generales judíos estaban
preparando asesinar a los hombres. El desquiciado deseo de sangre judío, no sólo fue el de
asesinar tantos civiles Blancos como les fuera posible,
sino también el borrar de la historia, toda evidencia de Civilización Occidental,
los grandiosos ejemplos de la cultura Blanca que habían sido reunidos en
Dresden, de irremplazable procedencia, de inestimables pinturas, el mobiliario barroco, y
las mansiones
rococó con su poesía esculpidas en piedra. Todo se jodio a la basura en una masa de
bombas por las cuales, unos
300.000 civiles germánicos murieron en una ciudad que no era
un objetivo militar! La responsabilidad por esta horrible matanza, en la cual indefensos
no combatientes murieron horriblemente entre llamas y explosiones, con la quietud de
quien mas, que la de los estadounidenses.
“En el último minuto, el Soviético prudente se retiro de lo que fue planeado
como una empresa de la "Unión Aliada". Hoy, los Soviéticos denuncian a los Estados
Unidos de la
aniquilación de Dresden.
Como Dresden, Hiroshima también fue un ancestral centro cultural antiguo, sin objetivos
militares visibles.
Sus familiares no combatiente también murieron horriblemente por cientos de miles.
Muchos fueron pulverizados al instante por la primera bomba atómica usada en una
operación militar, como
miles de otras víctimas que sobrevivieron durante años, destrozados y quemados, sus
miembros y órganos pudriéndose lentamente por el envenenamiento radiactivo. Incluso
mientras oficiales
japoneses demandaban desesperadamente la paz, los judíos de prisa ordenaron la caída de
la segunda bomba atómica, en
Nagasaki, realzando así un segundo "test" de su
Hellbomb contra los no combatientes indefensos, como esta prescripto en el Libro de
Esther.
De nuevo, cientos de miles de civiles murieron horriblemente.
Por fin, los judíos habían logrado el arma que ellos planeaban usar para aterrorizar el

mundo entero, sometiéndolo a sí mismo a sus frenesís insanos y sus frecuentes expresiones
en
objetivos de dominación mundial de los "animales", o "no judíos". Cuando Chaim
Weizmann se jactó,
"Nunca realmente usaremos esta arma atómica en operaciones militares como
una mera amenaza, su uso persuadirá a cualquier opositor a rendírsenos. (Eustace Mullins,
Foreword, War! War! War!)

25
La propaganda esta sobre todo en manos de judíos, que controlan casi el 100 por ciento de
las radios, películas, diarios, prensa escrita
y prensa periódica. Aunque esta propaganda es tosca, presentando a Germania
tan negra como sea posible, no obstante es muy eficaz en un público
completamente ignorante, que no sabe nada de la situación en Europa... Situación aquí, que
es de una excelente
plataforma para dar conferencias a todas clases de emigrantes de Germania y
Checoslovaquia, quien con muchísimas palabras, incitan al público, con las más variadas
calumnias. Ellos alaban la libertad estadounidenses contrastándola con estados totalitarios.
Es
interesante de notar que esta sumamente bien planeada campaña conducida
sobre todo contra el Nacionalsocialismo, la Rusia Soviética quedó casi completamente
eliminada.
Rusia soviética es mencionada de una manera amistosa y las cosas se presentan
como si la Unión Soviética fuera a cooperar con el bloque de estados democráticos.
Gracias a la astuta y simpática propaganda, el
público estadounidense está completamente del lado de la España Roja. Esta
propaganda de guerra psicótica es creada artificialmente. Dicen al pueblo estadounidense
esto que en
la Europa sólo engozna el pan... que en caso de una Guerra Mundial, EEUU deberá tomar
una
parte activa, a fin de defender los lemas de libertad y democracia en el mundo. El
Presidente
Roosevelt fue el primero en expresar el odio contra el Fascismo. Sirviendo a un
doble propósito; en primer lugar, él quiso divertir la atención del pueblo estadounidense de
las dificultades e intrincados problemas domésticos,
especialmente de... la lucha entre capital y trabajo.
En segundo lugar, creando la psicosis de guerra... él buscó inducir al pueblo estadounidense

a aceptar un enorme programa armamentista...
En lo que se refiere al segundo, sólo puedo decir esto... Roosevelt es como un inteligente
jugador de la política...rápidamente desvía la atención pública
de la situación doméstica a fin de abrocharla
en la política exterior... Aborrecimiento imperante contra todo lo que de cualquier modo
esté
relacionado con el Nacionalsocialismo Germánico, esta mas aun excitado por la actitud
brutal contra los
Judíos en Germania y por problemas de emigración. En esta acción participaron judíos
intelectuales, por ejemplo Bernard Baruch, Gobernador de Nueva York Lehman... juez de
la Suprema Corte de
Felix Frankfurter, el Secretario de la Tesorería Morgenthau y allegados que son
amigos personales del Presidente Roosevelt. Ellos quieren que el presidente se haga el
campeón
de los derechos humanos, libertad de religión y de expresión, quién en el futuro deberá
castigar el problema de los
traficantes. Este grupo, es gente que quiere hacerse pasar por representantes del
"Americanismo" y los
"defensores de la democracia" en el último análisis en el que ellos están relacionados por
lazos inquebrantables con el
Pueblo judío internacional. Para este judío internacional, que sobre todo está afectado por
intereses de su raza, ponía al presidente de Estados Unidos en este puesto "ideal" de
campeón de los
derechos humanos, una movida inteligente. En esta manera ellos crearon un peligroso
semillero para el aborrecimiento y la hostilidad
en este hemisferio y la división del mundo en dos campos hostiles. La entera
cuestión es calculada de misteriosas maneras. Roosevelt ha estado forzando la fundación
para
la vitalización de una política exterior estadounidense y simultáneamente... para procurar
enormes
guerras en las cuales los judíos se esfuerzan a full conscientemente... (Document dated
January
12, 1939, from Polish Ambassador in Washington).
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"La Segunda Guerra Mundial fue una guerra para renovar la dominación judía de Germania
y Europa Central
Y para mantener el poder y gloria del Imperio Británico/judío. Los
Conspiradores en EEUU, Inglaterra y Francia son responsables de las mayores tragedias
que mundo haya conocido alguna vez
y sus nombres serán deshonrados y execrados en la historia. Esto jamás

habría comenzado si Roosevelt y el medio judío Bullitt, no le hubieran garantizado a
Gran Bretaña y Francia todos los recursos de EEUU, que significaron, en primer lugar, la
abrogación de nuestro actuar neutral, suministrándolos de
municiones y bombarderos por tiempo indeterminado; en segundo lugar,
la extensión de crédito ilimitado; tercero, el uso de nuestra flota en el Océano Pacífico para
proteger los
Intereses británicos, Franceses y Holandeses; y si éstos no bastaran para la victoria,
entonces nuestros jóvenes hombres los pilotearían y nuestra flota seria enviada a Europa; y
finalmente,
el Imperio Británico/judío no hubiera podido ganar sin estos, millones de nuestros
muchachos para morir en balbuceos
Europeos. La matanza premeditada de seres humanos por otros, salvo defensa
propia, es asesinato, un delito contra el cristianismo, la moralidad, la humanidad, y su
civilización,
y esto se aplica a la matanza al por mayor por una nación, al pueblo de otra,
que no la ha atacado o dañado. Después de que este complot ilegal y secreto
fue negociado, Roosevelt, los judíos y los agitadores de este país, de Inglaterra
y Francia procuraron derrocar el gobierno de Chamberlain y sustituirlo por uno
judíos/Churchill, Eden, Hore-Belisha y Duff Cooper. Ellos conspiraron para hacerse del
puesto de Bonnet en el
Gabinete francés y substituirlos por judíos como Reynaud, Blum y Mandel. El ardiente,
pero fracasado
noviazgo de Stalin y la Rusia soviética, en el que se obstino Roosevelt, el Mundo
judío Mundial y los belicistas de los EEUU, Inglaterra y Francia. Una de las razones por las
que
Roosevelt/Eden conspiraron para derrocar al gobierno Chamberlain y quitar a Bonnet del
Gabinete francés, fue porque ellos no consentirían en pagar al precio que Stalin
demando, por rodear y derrotar a Germania. Roosevelt y la insistencia de los judíos,
Inglaterra y Francia, le garantizaron los límites a Polonia a fin de rodear a Germania
y renovar el control judío. Esta garantía de los límites de Polonia fue la causa directa
de la Segunda Guerra Mundial, conociéndose la necesidad de todo esto. ¡" (¡Guerra!
¡Guerra! ¡Guerra!, por Cincinnatus,
pps 188-189)
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Esto será difícil para muchos de creer, uno puede oír lo que ellos dicen: Inglaterra hace esto
a este
país? Por qué ellos son nuestro mayores aliados, nosotros no podíamos prescindir de ellos.
Déjenos mirar
el registro y ver cuánto amor se da allí para nosotros, en esta fingida
amistad.

Para empezar, cuando estuvimos en guerra con España, este gran Churchill, "Churchill
entró con su armada Británica en
1895, sirviendo con las fuerzas Españolas y disparando contra las fuerzas estadounidenses.
Esto fue un poco
embarazoso cuando el Honorable Willian Langer de North Dadota hizo su
anuncio sobre el suelo del Senado de los Estados Unidos. El Sr. Churchill estaba en ese
país, ya que como
usted sabe, nosotros nunca golpeamos a un hombre por la espalda, cuando él fuera a hablar
en Boston, de un poco de la propaganda Churchillian. El aprendizaje que esta declaración
había tenido por el patriotico
Senador Langer, le dio al Sr. Churchill un disgusto, él envió un
telegrama al Honorable Tom Connally negándole el hecho. Buen Amigo, como el era,
el senador Connally se levantó a sus pies y leyó el telegrama al Senado.
Pocos se dieron cuenta de que los archivos estaban disponibles, que ya estos hechos ya
habían sido
leídos al Senado y estaban en el Registro del Congreso. Otra vez el Senador Langer leyó los
registros al
Senado. Sr. Churchill es un hombre brillante, pero estúpido al intentar negar
lo que él ha sancionado de puño y letra, ya que usted encontrará en el registro del Mundo,
Quien es Quien, y de la buena contaduría que Internacionalmemte de hace de Quien es
Quien.
En el prefacio de éstos
estados de libros se lee "Este volumen contienen un registro auténtico de hombres y
mujeres notables de
todo el mundo, la página 114, 1940 edición: 'Winston Churchill... Él entró en el
Ejército Británico en 1895, sirviendo con las fuerzas Españoles contra las fuerzas
estadounidenses en
Cuba."
Internacional Quién es Quien, página 158, publicada por Europe Publications Ltd. London,
39
Belford Square, W.C. 1 the 13th edition, declara: "Churchill entró con el ejército en 1895,
sirvió en
Cuba con fuerzas Españolas contra los estadounidenses. En el prefacio de este libro se lee,
"deseamos expresar nuestras gracias a todos aquellos quien, completando cuestionarios o
corrigiendo pruebas enviadas a ellos, nos han permitido poner la información al día y a
recordar a otros
que a menos que las pruebas sean devueltas, ninguna responsabilidad será aceptada, por el
hecho de la
exactitud de sus archivos biográficos."
En 1946, en la Biographical Encyclopedia of the World, se leyo: "Churchill entró al
Ejército británico en 1895, sirvió con las fuerzas Españoles en Cuba."
El Webster's Biographical Dictionary, 1st edition by G. & C Merriam, publishers,
Springfield, Mass., también dijo que "Churchill sirvió en Cuba con las fuerzas Españolas."
Current Biography, 1940 edition, published by H.W. Wilson Co., 950 University
Avenue, New York City también escribió: "Churchill: Él estaba con las fuerzas Españolas
en
Cuba. "Y se repitió en 1942. Precisamente allí es donde encontramos una cita a Churchill:

"él siempre pensó, que es una pena como todo se tenia que dar y así lo creyó,
y que la Era de guerrear entre
las naciones civilizadas habían llegado a su final para siempre, ahora él, al menos tenía una
oportunidad de unir a la
civilización de España en una guerra contra la poco civilizada Cuba."
Robert's comentarios sobre Winston Churchill, 1928, Robert H. McBride, editores, la
página 32,
por señor Henry Drummond, embajador en Madrid, (España) Churchill: Él se unió a alas
fuerzas Españolas en Cuba en 1895. España le confirió "la Orden del Mérito Militar, 1ra
clase."
Mientras New York Times, imprimió "todas las noticias son adecuadas para imprimir," en
su cuestión
del 19 de septiembre de 1945 se leyó: "Churchill luchó con España en Cuba." (Y Men
Wept, by
Catherine Palfrey Baldwin)
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"Mi trabajo en aquellos años fue esencialmente de una naturaleza propagandista. Yo era
demasiado joven y desconocía como se representaba el papel
en los círculos principales de Germania, menos aun, el del Sionismo mundial,
que fue controlado desde Berlín. (My Life as a German Jew, Nahum Goldmann, p. 121)
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"Los propagandistas ardientes azotaron al público británico, con furia, con el trabajo del
Germánico Zeppelin
y de las invasoras aviaciones llovieron muerte y destrucción sobre mujeres y niños
indefensos...
La carnicería causada por la aviación aliada en ciudades Germanas han sido mantenidas
muy acalladas,
pero dos casos fueron suficientes para mostrar sus calidades. En el junio de 1916, pilotos
Británicos y
Franceses bombardearon Karlsruhe durante el Corpus Christi, matando e
hiriendo a 26 mujeres y 124 niños. En una segunda incursión, en septiembre, ellos causaron
103
bajas en la misma ciudad... Ya el tono alcanzado en Gran Bretaña, donde se lo considero
intolerante o reaccionario, se dio en alabanzas a los judíos por su industria

y capacidad. Pocos Diarios se arriesgan a atacar a los judíos, sin embargo, lo fundan, en el
miedo de que se lea, aun distantemente, como anti Semítico.
Esto es más que verdad en EEUU, donde es
peligroso el mencionar cualquier verdad despectiva de los judíos, y en Nueva York ha sido
establecido como
delito)... Ha sido estimado que de la población judía mundial de
aproximadamente quince millones, no menos de cinco millones de ellos están en los
Estados Unidos.
El veinticinco por ciento de los habitantes de Nueva York son judíos. Durante la Gran
Guerra, nosotros
sobornamos a este enorme público estadounidense judío, bajo promesa de una Casa
Nacional judía
en Palestina, apoyada por Ludendorff que dio el golpe maestro de la propaganda Aliada,
que nos permitió a nosotros
no sólo apelar a judíos en EEUU, sino también a judíos Germánicos... Todos
sobre el mundo, y especialmente en U.S.A. Los judíos serán activos contra Germania, y
el judío es un propagandista natural y enérgico, aunque quizás no con mucha visión de
futuro.
Hay, sin embargo, la corrientes - intersecciones en la marea del Mundo judío, Mundial, la
identificación del judío Ruso con el
Comunismo, por ejemplo, y Palestina, otra de nuestras guerras propagandísticas
¡las gallinas pueden volver a la percha! Que debería advertirnos de que no confiemos
demasiado en tenerlos
completamente a nuestro favor... He dicho ya que el judío es más enérgico
que un propagandista hábil, pero él es indudablemente enérgico. Actualmente estamos
preparando el tradicional refugio
a grandes números de judíos perseguidos en Germania
y Austria. Iria contra la naturaleza, si estos inmigrantes, permanentemente o de momento,
no abrigaran un resentimiento
contra los países que los habían arrojado, y esto no debería cimentar un cargo
de antisemitismo, por el hecho de que gran cantidad de ellos
hacen una propaganda activa para incitar un sentimiento contra Germania... U.S.A.,
simplemente suplió al mundo
(de cuadros móviles, prácticamente todos poseídos por los judíos)
No sólo ella es por lejos el mayor productor, pero por mucho, lo más importante de todos
modos, ella es en gran parte la controladora de la
maquinaria distributiva de las películas mundiales... ellos (los estadounidenses) pueden
quizás esperar, en la seguridad de su propio distanciado hemisferio, ver los asuntos
Europeos
de una manera realista. En primer lugar, el estadounidense es el gran campeón del
oprimido,
y con frecuencia los oprimidos pueden explicar por qué son tan frecuentemente tomados
por la "suerte-dura de la charlatanería de confianza en Londres! En segundo lugar, los
pueblos estadounidenses
aun están bajo la influencia de mucha de la Gran propaganda de Guerra. Ellos son más
susceptibles que la mayor parte de las personas, a la sugestión de las masas, ellos han sido
traídos a ello, y

desde 1918, ellos se han recluido a si mismos de toda realidad. En tercer lugar, ellos son en
este momento
el campo de batalla de una propaganda activa panfletaria. (Propaganda in the Next War, by
Sidney Rogerson, pp. 86-148; War! War! War!, by Cincinnatus, pp. 191-193).
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"Aunque los judíos hayan aparecido en las historias de otras naciones en todas las centurias,
ellos nunca fueron capaces o anuentes a establecer una nación propia. Ellos
permanecen por siempre desolados en este aspecto. El único camino del judíos para hacerse
de la posesión de
Palestina es usando a otros pueblos, para que roben, de turcos y árabes, para ellos. El
llamado estado “Israelí” es solamente un estado parásito, ya que es ocupado por parásitos.
Los judíos consiguen mil millones de dólares de Germania como "reparación" y "pagos
restitutivos"
por sus presuntos "crímenes de guerra" contra judíos. Ellos consiguen mil millones más
cada año de los
Estados Unidos. Este (Israel) tiene que robar o comprar la tecnología de naciones
Occidentales, ya que los
judíos no tienen la creatividad para desarrollar su propia. El estado judío de Israel
colapsaría en un minuto
sin el apoyo continuado, la protección y ayuda de
Jacob/Israel (Las Naciones Blancas de la Cristiandad). No lo es, nunca ha sido, y nunca
será una nación autónoma. " (Charles A. Weisman, Que es Esau-Edom?, pps.
27-28).
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"La revolución Germánica es el logro de los judíos; el Partido Demócrata Liberal tiene
un gran número de judíos entre sus líderes, y los judíos desempeñan un papel predominante
en
las altas oficinas del gobierno. "(Jewish Tribune, el 5 de julio de 1920)
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"Yo espero que cada alemán al Oeste del Río Rin y dondequiera que nosotros ataquemos,
sea
destruido. (R.F. Keeling).
RABBI RABINOVICH'S SPEECH OF JANUARY 12TH, 1952

33
Un informe de Europa, nos revela el siguiente discurso del Rabino Emmanuel Rabinovich
antes de una reunión especial del Consejo de Emergencia de Rabinos Europeos en
Budapest,
Hungría, el 12 de enero de 1952: "Saludos, mis niños; Han sido llamados a
recapitular los principales pasos de nuestro nuevo programa. Como sabrán, habríamos
esperado
veinte años en esta guerra para consolidar las grandes ganancias por las cuales comenzamos
la
Segunda Guerra Mundial, pero nuestros números crecientes en ciertas áreas vitales,
despiertan oposición a
nosotros, y debemos trabajar ahora con cada medio a nuestra disposición para precipitar la
III Guerra Mundial
dentro de cinco años (Ellos no precipitaron la III Guerra mundial, pero ellos realmente
instigaron la
Guerra Coreana cuando el 25 de junio de 1950, ordenaron que el ejército norcoreano
lanzara un ataque sorpresa
contra Corea del Sur. El 26 de junio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
condenó la
invasión como agresión y ordeno el retiro de las fuerzas invasoras. Entonces el 27 de junio
de
1950, nuestro Presidente estadounidense judío Truman pidió a la aviación y a las unidades
navales en la acción, que
hagan cumplir la orden de Naciones Unidas. No consiguiendo la totalidad de los objetivos,
entonces instigaron el derrocamiento
de Vietnam del Sur Ngo Dinh Diem, Primer ministro bajo el Bao Dai, quién depuso al
monarca
en 1955 y establecido una república con él mismo como presidente. Diem usó el fuerte
apoyo de Estados Unidos
para crear un régimen autoritario, que pronto se convirtió en una guerra a gran escala, con
la
presión intensificada judía estadounidense).

El objetivo por el cual nos hemos esforzado tan concertadamente durante tres mil años esta
por fin a
nuestro alcance, y porque su realización es tan aparente, nos conviene aumentar
nuestros esfuerzos y nuestra precaución décupla. Puedo con seguridad prometerles que
antes de que diez años hayan
pasado, nuestra raza tomará su legítimo lugar en el mundo, con cada judío un rey y
cada Gentil un esclavo (Aplausos de los reunidos). Ustes recuerdan el éxito de nuestra
campaña propagandística durante los años 1930, que despertaron pasiones antiamericanas
en Germania, al tiempo en que
despertábamos pasiones antigermánicas en EEUU,
campaña que culminó en la Segunda Guerra mundial. Una campaña de propaganda similar
está siendo emprendida ahora intensivamente en todo el mundo. Una fiebre de guerra está
siendo trabajada
en Rusia por un incesante cuestionamiento anti-estadounidense, mientras una escala
nacional anti-Comunista, asusta rastrillando los EEUU.
Esta campaña obliga todas las naciones más pequeñas a elegir
entre la asociación de Rusia o una alianza con los Estados Unidos. Nuestro problema más
apremiante, en este momento, es inflamar el rezagado espíritu militarista de los
estadounidenses. El fracaso de la Universal Military Training Act, represento un gran revés
a
nuestros proyectos, pero estamos seguros que unas convenientes medidas serán apresuradas
por el Congreso
inmediatamente después de las elecciones de 1952. Los rusos, como así los pueblos
Asiáticos, están bien bajo control, y no ofrecerán objeciones para la guerra,
pero debemos esperar hasta estar seguros de los estadounidenses.
Esto es lo que esperamos hacer con la cuestión del Anti-Semitismo, que trabajó tan bien
desuniendo a estadounidenses contra Germanos.
Contamos con exceso, de informes de
ultrajes antisemíticos en Rusia para estimular la indignación en los Estados Unidos y
producir
un frente de solidaridad contra el poder soviético. Simultáneamente, para demostrar a los
estadounidenses
la realidad del antisemitismo, avanzaremos por nuevas y grandes fuentes de
sumas de dinero a elementos abiertamente antisemíticos en EEUU para aumentar su
eficacia, y organizaremos brotes Antisemíticos en varias de sus ciudades más grandes.
Esto servirá para el doble objetivo de exponer sectores reaccionarios en EEUU, los que
podrán ser silenciados, y la de soldar a los EEUU en una devota unidad anti-Rusia.
(Note: - Protocolo de No 9 Zion, párrafo. 2, estados antisemitas que son controlados por
ellos.
En el momento de este discurso ellos habían comenzado ya su campaña antisemita
en Checoslovaquia). Dentro de cinco años, este programa lograra su objetivo, la Tercera
Guerra Mundial, que superará en destrucción a todo el combate previo. Israel, por supuesto,
permanecerá neutro, y cuando ambos lados estén exhaustos y devastados, nosotros
arbitraremos,
enviando a nuestras Comisiones de Control en todos los países arruinados. Esta guerra
acabara

para siempre nuestra lucha contra los Gentiles.
Revelaremos abiertamente nuestra identidad entre las razas de Asia y África. Puedo
declarar con seguridad
que la última generación de niños blancos es la que esta naciendo ahora. Nuestro Control de
Comisiones, acudirán con intereses de paz y para borrar tensiones entre las inter relaciones raciales.
Prohibiremos al blanco aparearse con blancas. Las Mujeres Blancas deben cohabitar con
miembros
de las razas oscuras, los hombres Blancos con mujeres negras. Así la Raza Blanca
desaparecerá, porque la mezcla de los oscuros con los blancos
significara el final del hombre Blanco,
y nuestro más peligroso enemigo se hará sólo un recuerdo. Emprenderemos una
Era de diez mil años de paz y abundancia, la Pax Judaica, y nuestra raza gobernará
indiscutiblemente
sobre el mundo. Nuestra inteligencia superior nos permitirá fácilmente retener
el dominio sobre un mundo de pueblos oscuros.
Pregunta de un asambleísta: Rabino Rabinovich, que pasara con las demás religiones
después de la Tercera Guerra Mundial?
Rabinovich: no habrá más religiones. No ya que la existencia de la clase de un sacerdote,
redundara en un peligro
constante para nuestra regla, por la creencia en una vida futura, que les daría una
fuerza espiritual a elementos irreconciliables en muchos países, permitiéndoles resistirnos a
nosotros. Nosotros,
sin embargo, retendremos los rituales y las costumbres Judaicas como una marca de nuestro
hereditaria casta dirigente, fortaleciendo nuestras leyes
raciales, de modo que a ningún judío se le permita casarse con alguien de fuera
de nuestra raza, como tampoco un forastero será aceptado por nosotros. (Note: Protocolo
de No 17 Zion
párrafo. 2, estados: "LA LIBERTAD DE CONCIENCIA HA SIDO DECLARADA EN
TODAS PARTES, DE MODO QUE AHORA SÓLO LOS AÑOS NOS SEPARAN DEL
MOMENTO DE LA DESTRUCCIÓN COMPLETA DE LA RELIGIÓN CRISTIANA:
como otras religiones aun tendremos menos dificultades en el trafico
con ellos." Nosotros deberíamos repetir los días severos de la Segunda Guerra Mundial,
cuando fuimos forzados a dejar al Hitlerismo bandido
sacrificando a algunos de nuestro pueblo, a fin de que podamos tener la adecuado
documentación y testigos para justificar legalmente nuestro proceso y ejecución de los
líderes de EEUU y
Rusia como criminales de guerra, después de que hayamos dictado la paz. Estoy seguro de
que ustedes
necesitarán poca preparación para tal deber, ya que el sacrificio siempre ha sido la
contraseña
de nuestra gente, y la muerte de unos miles de judíos a cambio del liderazgo el mundo, es
un precio ciertamente pequeño a pagar.
Para convencerlos de la certeza de este mando de liderazgo,
déjenme puntualizarles como hemos girado todas las invenciones del
Hombre Blanco en armas contra él. Sus prensas y Radios son los voceros de

nuestros deseos, y cuyas industrias pesadas fabrican los instrumentos que
él envía a Asia y África, para que se armen contra él.
Nuestros intereses en Washington prorrogan ampliamente el Point Four Program(viz.
Plan Colombo) para desarrollar la industria en áreas atrasadas del mundo, a fin de que
después de la destrucción de las
plantas industriales y ciudades de Europa y EEUU, por la guerra atómica, los
Blancos no podrán ofrecer ninguna resistencia contra las grandes masas de razas oscuras,
que mantendrían
una superioridad tecnológica indiscutida. Y así, con la visión victoriosa del mundo
antes ustedes, vuelvan a sus países e intensifíquense con sus buenos trabajos. hasta el
cercano
día, cuando el israelí se revele en todo su glorioso destino como la Luz
del Mundo." (Nota: Cada declaración hecha por Rabinovich está basada en la agenda del
día,
contenido en el "Protocolos de Zion.")
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El Primer ministro de guerra (Winston Churchill) dijo que él "pensó que un Hogar judío
Nacional
en Palestina era demasiado grande para ser manejada por una sola nación.
Propiciando adhesiones: "Estoy fuertemente a favor de hacer esta pregunta conjuntamente
con los Estados Unidos y Gran
Bretaña. "adhesión" como ustedes probablemente saben, soy un Sionista desde los
comienzos."
(Registro de Filadelfia, el 11 de enero de 1946; y los Hombres Lloraron, por Catherine
Palfrey Baldwin,
p. 83).
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"Señores, ustedes son sin duda personas inteligentes, sin embargo, se me hace un problema,
el de entender como hicieron para encontrar un lugar en la
profecía para aquellos, por el hecho de no haber derramado ni una sola gota
de sangre hebrea - sin lazos culturales o históricos con la Tierra Santa y de hecho, solo
simples conversos cimentaron la base del
Judaísmo. Clinton elogió a Rabinowitz (Yitzhak
Rabin) como un hijo de David y un hijo de Solomon. Usted debería saber que este hombre

fue un
Khazar del linaje mongol Turko-, y no puede representar de ninguna manera un "retorno"
ya que sus antepasados Rusos del sur
nunca descendieron hasta Palestina hasta 1948. "(Radio Cristiana
de Birmingham, en el cual Dave Hunt apareció como un invitado. Dave estaba
promoviendo su libro, "A Cup of Tembling).
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REPETIDO
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"Otra Guerra Mundial, tramada por Roosevelt y el Judaísmo Mundial, el Judío controla la
prensa estadounidense y las radios,
el Imperio Británico-Judío y el Imperio Francés con una gran proporción
de su prensa y bancos poseídos por los judíos, son luchas de palabras que
se encuentran por el suelo...
Esto es una guerra para renovar la dominación judía en Germania y Europa Central y, para
mantener el poder
y la gloria del Imperio Británico-judío. Los conspiradores en EEUU,
Inglaterra y Francia son responsables de la mayor tragedia que el mundo haya alguna vez
conocido
y sus nombres serán deshonrados y execrados en la historia; esto nunca habría
comenzado si Roosevelt y la mitad de las empresas judías no le hubieran garantizado a
Gran Bretaña y Francia todos los recursos de EEUU,
que significaron, en primer lugar, la abrogación de nuestro acto de neutralidad y el
suministro de municiones y bombas sin restricciones; en segundo lugar,
la extensión de ilimitados
créditos; en tercer lugar, el uso de nuestra flota en el Océano Pacífico para proteger el
intereses Británicos, Francés y Holandés; si estos no fueran
suficientes para la victoria, entonces nuestros hombres jóvenes, pilotos de aire y nuestra
flota, serian enviadas a Europa; y, finalmente, si el judaísmo Mundial y el Imperio
Británico-judío no pudieran
ganar con ellos, millones de nuestros muchachos morirían en las batallas Europeas.
La matanza premeditada de seres humanos por otros, aun en defensa propia, es asesinato,
un
delito contra el cristianismo, la moralidad, la humanidad, y la civilización, y se aplica con

la mayor de las culpas, cuando la gran matanza realizada
por una nación se hace contra gente, que no ha atacado, ni dañado.
Después de que este complot ilegal y secreto se negocio, Roosevelt, los judíos y los
agitadores de su país,
Inglaterra y Francia procuraron derrocar al gobierno de Chamberlain
y reemplazarlo por mitades de Judíos Churchill, parte de el judíos de Eden, judíos
Hore-Belisha y Duff Cooper. Ellos conspiraron para conseguir que Bonnet sustituya a
Reynaud en el Gabinete francés, el judío Blum y el judío Mandel. El ardiente pero
fracasado noviazgo sangriento Stalinista y la
Rusia soviética, insistido Roosevelt, Mundo, el judaísmo mundial
y los agitadores de EEUU, Inglaterra y Francia.
Uno de las razones del Roosevelt-Edén, en la conspiración para derrocar el
el gobierno de Chambellain y quitar a Bonnet del Gabinete francés era porque ellos no iban
a
consentir en pagar el precio que Stalin demando por rodear y derrotar a
Germania.Roosevelt
y la insistencia de los judíos, Inglaterra y Francia, garantizaron los límites de Polonia en
orden de rodear a Germania y renovar el control judío. Esta garantía de los límites
fronterizos de
Polonia, fueron la causa directa y próxima de la Guerra Mundial; de cara y a sabiendas de
su necesidad."
¡" (¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra!, Cincinnatus, pps 188-189).

38
"Ya el tono ha sido alcanzado en Gran Bretaña donde se considera intolerante o
reaccionario, hacer algo distinto que alabar judíos por su industria y capacidad. Pocos
escritos se
arriesgaron a atacar judíos, aun estando bien fundados, por miedo a verse
distantemente antisemítico. "(Esto es más cierto en EEUU donde es peligroso hacer
menciones despectivas sobre judíos, y en Nueva York de hecho en un
delito).
(Propaganda con la Siguiente guerra, Sidney Robertson, p. 92; ¡guerra! ¡Guerra! ¡Guerra!,
Cincinnatus, p, 192).
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"No cabe duda de que el... Los judíos ayudaron a los persas con todos los hombres que
ellos pudieron reunir,
y que la ayuda que ellos dieron fue considerable. Una vez que Jerusalén estuvo en manos
persas, una terrible
masacre de cristianos ocurrió, y los judíos están acusados de haber tomado el
liderazgo en esta masacre." (A History of Palestine from 135 A.D. to Modern Times, James
Parkes, p. 81; The Iron Curtain Over America, John Beaty, p. 194).
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"Tenemos a los israelíes llegando para equiparse. Podemos decir que no contamos con la
posibilidad de acceder al
Congreso para apoyar un programa como estos. Y ellos dicen que el Congreso no les
importa.
Nosotros cuidaremos del Congreso. Estos, son de otros países, pero ellos pueden hacerlo.
Ellos poseen, ustedes saben, los bancos en este país. Los periódicos. Sólo miren
donde el dinero judío esta. "(El general George S. Brown)
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"La gente que posee y maneja medios de impacto nacionales es judía y, con otros
judíos influyentes, ayudan a la creación de una política de Oriente Medio estadounidense
desastrosa. Todo lo que usted tiene que hacer es comprobar
a los verdaderos fabricantes y dueños de política, y usted encontrara una concentración
mucho más alta de
gente judía, que la que usted encontraría en la población. Por medio de impactos
nacionales, me estoy refiriendo al acopio de las principales
agencias de noticias, encuestadores, revistas como Time y Newsweek,
el New York Times, Washington Post, y el International Herald
Tribuna. Por ejemplo, el CBS' Sr. (Willian) Paley judío. Sr. Julian Goodman, quien puso a
funcionar la
NBC, y un Leonard Goldenson en la ABC. La Sra Katherine Graham posee el
Washington Post y Sr. Sulzberger, el New Yor Times. ¡Ellos son todos judíos!

Usted sucumbe ante aquella moda... no sólo perteneciendo, sino desmedrándose,
manejando
puestos discrecionales... y usted encontrará que estos dominan los medios de noticias, por
su agresividad e inventiva. No sólo en
los medios, también en comunidades académicas, comunidades financieras, en fundaciones,
en todas clase de servicios altamente visibles e influyentes que implican lo público, ellos
cuentan ahora con una enorme
voz.
Nuestra política de Oriente Medio, es a mi juicio desastrosa, porque no tiene mando.
No veo ninguna razón por la qué la mitad de la ayuda externa de esta nación, tenga que ser
dada a
Israel, excepto por la influencia de este lobby Sionista. Yo pienso que el poder de los
medios de noticias,
están en las manos de unas pocas personas... no esta sujeta al control de los votantes, esta
sólo sujeta al capricho de la junta directiva." (Former Vice President Spiro
Agnew)
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"Cristianismo, por lo tanto es no histórico y amoral." (A Program for the Jews and
Humanity, Harry Waton, p. 121).
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Otra famosa traición de una pepueña zona rural con judíos, ocurrió en España. Historia
judia, volumen. III, p. 109, Profesor Graetz relato: "los judíos de África, quienes a través
del tiempo emigraron a España,
y sus desafortunados religionistas de la
Península, hicieron causa común con el conquistador Mahometano, Tarik, que trajo desde
África hasta Andalucía, un ejército impaciente para la lucha. Después de la batalla de Xeres
(Julio, 711 A.D), y la muerte de Frederic, el último de los reyes Visigodos,
árabes victoriosos, fueron en todas partes, empujados hacia adelante, y apoyados por los
judíos. En cada
ciudad que ellos conquistaron, los generales Musulmanes fueron capaces de marcharse,
dejando una pequeña guarnición de
sus propias tropas, siempre que necesitaran de cada hombre para el sometimiento del país;

ellos, consecuentemente, le confiaron la custodia a los
judíos. De esta manera los judíos, quienes
últimamente habían sido siervos, ahora se habían hecho los dueños de las ciudades de
Cordova, Granada,
Málaga, y muchos otros. Cuando Tarik apareció ante de la capital, Toledo, él la encontró
ocupada por una pequeña guarnición, la nobleza y el clero que habían encontrado seguridad
en la fuga.
Mientras los cristianos estaban en la iglesia, rezando por la seguridad de su país y religión,
los judíos les abrieron abiertamente las puertas a los árabes victoriosos (el Domingo de
Ramos, 712 A.D), recibiéndolos
con aclamaciones, y así ellos mismos se vengaron de muchas miserias
que les habían ocurrido en el curso de una centuria desde tiempos de Reccared. (Las
"miserias" que los judíos clamaron, apuntaban a una traición, la que fue explicada por el
Profesor
Graetz. El rey Reccard "la más opresiva de todas, fue la restricción que toca a
la posesión de esclavos. De ahí en adelante, los judíos, no debían comprar ni
aceptarlos como regalos." (History of the jews, volumen. III, p. 46) y Sisebut (las
"miserias" del Rey Sisebut consistieron en que él, de manera irritante, se determinara a
convertirlos al
Cristianismo. History of the jews, volumen. III, p. 46). La capital también fue comisionada
por
Tarik a la custodia de los judíos, mientras él avanzo en la persecución del cobarde
Visigodo, que habían buscado la seguridad en la fuga, con el propósito de
recobrar el tesoro que ellos se habían llevado.
Finalmente cuando Musa Ibn-Nosair, el Gobernador de África, trajo un segundo ejército a
España y otras ciudades conquistadas, él también los entregó en custodia a los judíos."
(History of the Jews, Professor Graetz, Vol. III, p. 109; The Iron Curtain Over America,
John Beaty, pp. 194-195).
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"La población judía mundial, ha sido estimada en aproximadamente quince
millones, y no menos de cinco millones de ellos están en los Estados Unidos. El veinticinco
por ciento de
los habitantes de Nueva York son judíos. Durante la Gran guerra sobornamos al
Público judío estadounidense, con la promesa del Hogar Nacional judío en Palestina,
sostenida
por Ludendorff, para que sea el golpe de maestro de la propaganda Aliada, permitiéndonos
no sólo
apelar a los judíos en EEUU, sino a judíos en Germania también." (Propaganda in the Next
War, Sidney Robertson, p. 147; War! War! War!, Cincinnatus, p. 192).
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¿"En tanto nuestro cristianismo? El gobierno se une con el Imperio Británico-judío, en un
complot para matar de hambre
a mujeres y niños, solo por ser Germánicos (que ha tenido nuestro activo apoyo desde que
la guerra comenzó), sino también, las mujeres y los niños de Francia, Bélgica, Holanda,
Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Austria, Hungría, Italia; de hecho, toda Europa
excepto Gran Bretaña, que por la revolución provocada, se espera que el caos general valla
hasta allí.
Germania será destruida, y el Imperio Británico-judío una vez más, sera puesto en el
control de
Europa.
El hambre de hombres, mujeres y niños ha sido el método Inglés más aprobado
de la guerra, ya que los judíos se hicieron dominantes allí - Irlanda, China, India, los Bóers,
Alemania, Austria, Hungría, Italia y ahora Francia, Holanda, Bélgica, Noruega y
España. Inglaterra y los judíos, con nuestra ayuda, en nombre de la civilización y el
cristianismo, han realizado un contrabando ilegal de comida
contra las amistosas y pacíficas naciones, y llamando a esto
guerra económica - a saber: armamento judío - los Cuatro Jinetes. ¡" (¡Guerra! ¡Guerra!
¡Guerra!,
Cincinnatus, p. 242).
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"La historia que desplegaré en estas páginas, es la historia de las dos caras de Germania,
una que giro hacia
Europa Occidental, otra que giro hacia la Rusia soviética... Puede ser dicho,
sin ninguna exageración, que desde 1921 hasta el día de hoy Rusia ha sido capaz,
gracias a Germania, de equiparse con todas clase de armas, municiones, y demás materiales
de guerra
actualizados para un ejército de varios millones; y esto, gracias a sus fábricas
de materiales de guerra industriales en Rusia, Germania ha sido capaz de asegurarse no sólo
así misma
de provisiones secretas de materiales de guerra y la formación de sus oficiales y de otros
rangos en el uso
de este material, sino también, en caso de guerra, la posesión de los mejores arsenales de
reserva en
Rusia... La firma de Krupp de Essen, Krupp el rey del Cannon-Germánico

(Kanonenkoenig), merece un capítulo en si misma en esta revisión de industrias bélicas
Germánicas en
Rusia.
Esto merece un capítulo aparte... porque su actividad en territorio Soviético ha crecido en
enormes
proporciones... La consolidación final de la posición dominante del Krupp
ocupando Rusia, fue la formación de una compañía separada del "Manych" a la cual el
Gobierno Soviético concedió una concesión liberal... Negociaciones acerca de éstas
concesiones para la compañía, fueron conducidas en Moscú, por varios
meses... Gradualmente fueron formados en Rusia, una cadena de campos de entrenamiento
experimentales,
y parques de artillería (ostensiblemente eliminados por el Tratado de Versailles).
Éstos están bajo la dirección de oficiales Germánicos, y ellos abundan invariablemente
entre Germánicos
que acuden para someterse a un curso de entrenamiento, o para marcharse tras
la finalización del curso... Al tiempo de este escrito (1932) el interés crece en la rebelión
estrella del Señor Adolf Hitler, el Líder nazi. El Señor Hitler es considerado en
equivalencia, como el protagonista por excelencia
del Derecho contra la Izquierda en Germania, y, como un régimen Hitlerista es
esperado a la brevedad, podría argumentarse que el Tercer Reich de los nazis, el
de los enemigos jurados del Comunismo, no toleraría la conexión Reichswehr-ejercito rojo.
Tal conclusión sería inexacta al último grado... Stalin, el
realista, no tendría náuseas en colaborar con la Germania Hitlerista. Pero más
importante que esto, son los hechos siguientes: los Jefes Reichswehr y su políticos
los aliados entre los políticos civiles y funcionarios, han tenido éxito asistiendo
su orientación del Este, su colaboración militar subterránea con los Soviéticos, en despecho
de
todos los cambios del régimen político en Germania desde el final de la guerra. Esto ha
hecho poca
o ninguna diferencia, si tanto el Gobierno de Reich hubiera sido formado de
hombres de Derecha, el Centro, o Izquierda. Ellos solo continuaron su política
sin influenciarse por los cambios políticos. No hay ninguna razón para suponer que ellos
cambiarían
su curso bajo un régimen Hitlerista, especialmente cuando se recuerda que la mayoría de
los
los objetivos, en la política externa, de los líderes nazis, son idénticos con aquellos de los
Nacionalistas
Y los líderes militares. Además, allí están las grandes Industrias Germánicas,
de colores Nacionalistas, que están entre los principales colaboradores, en el
lado del material de guerra, con los Jefes Reichswehr, y quiénes son, por lo tanto, la mano
en el guante
con los directores del "Abmachungen" (Acuerdos) complot. Muchas de aquellas grandes
industriales son contribuyentes a una gran escala, a los fondos del partido nazi. Una
Germania hitlerista
no tendría, por lo tanto, ningunas náuseas en continuar la colaboración con la soviética
Rusia... Los jefes Reichswehr son los que conducen el Abmachungen engañándose a si

mismos en que ellos puedan usar a la Rusia Bolchevique para ayudarles en su esperada
guerra de
venganza contra Europa, y luego, en la hora de la victoria, mantener a raya al Bolchevique,
y mantenerlos en su área. Los más sutiles psicólogos en el Kremlin, por supuesto,
conocen mejor, pero son lo bastante inteligentes para guardar su conocimiento para ellos
mismos. El hecho,
sin embargo, para que este complot Germánico-Ruso, se de en el final, causando la
destrucción de Germania,
de ningún modo esto reconciliaría a Europa, su propia destrucción en las manos de
Germania y Rusia juntas." (The Russian Face of Germany, Cecil F. Melville, pp. 4,
102, 114, 117, 120, 173-174, 176).
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"Cuando nosotros heredamos la Babilónica Gemara, tratamos con que la mayor parte de
personas entendedoras de lo que ellas
dicen o escriben del Talmud. Su lugar de nacimiento, Babilonia, fue un
centro autónomo judío, durante un período más largo que el que se dio cualquier otra tierra;
a saber, particularmente
después del 586 antes de la Era Cristiana hasta el año 1040 después de la Era Cristiana 1626 años."
(Rabbi Hertz, English Edition of the Babylonian Talmud, the Soncino Talmud (1935),
p. XXI, Rabbi Hertz).
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"Los griegos habían tenido una vasta experiencia en este mundo, su imaginación había sido
fértil
y ellos habían creado mucho... que, en esas circunstancias, ellos debieron aceptar a
gente imbuido de una calma y de alguna impasible bucólica certeza, donde sus
posesiones espirituales estuvieran concernidas, bárbaros sin escultura o educación,
necesariamente tiñendo su desprecio con ira impotente. El inevitablemente y lógico
resultado de esa
actitud de parte de los griegos, fue el crecimiento del antisemitismo, del aborrecimiento al
Judío. " (Josef Kastein, History of the Jews, p. 92).
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"Las costumbre judía hace de base abominable y a ella debe su persistencia a su
depravación. Los judíos son extremadamente leales el uno con el otro, siempre listos para
mostrar la compasión,
pero para con cualquier otra persona ellos sólo sienten odio y enemistad. Como una raza
(los judíos no son
una raza, porque ellos se han mezclado con las otras razas al punto que ellos sólo son un
pueblo,
no una raza), ellos tienden a la lujuria; entre sí mismos nada es ilegal."
(Roman Historian Tacitus).
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"Para los judíos, Roma constituyó la quintaesencia de todo lo que era odioso y debiera ser
barrido de la faz de la tierra. Ellos odiaron de Roma, sus esquemas, armadas y
su cuerpo legal, con un aborrecimiento inhumano. La verdad es que Roma tuvo cuerpo
legal, leyes, como los judíos. Pero en su buena imitación yacía su
diferencia; dado que las leyes Romanas fueron meramente la práctica
aplicación de las arma, las armas... pero sin las armas, los cuerpos legales representaban
vacías
fórmulas." (Josef Kastein, History of the Jews, p. 192).
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"Nosotros venimos ahora al libelo que implica el oro, el oro judío. Esto es obviamente por
qué en
el caso presente está intentado cerrar Aurelian Steps. Es debido a este particular cambio
alegue que Tu andas cerca de esta posición, Laelius (el acusador), y que la chusma
(Refiriéndose a la ruidosa muchedumbre de judíos quienes Laelius había reunido para crear
a
conmoción en el proceso). Tu sabes que un gran grupo ellos (los judíos) están, y son
influyente en la política. Yo bajaré mi voz y solo hablaré solo en voz alta para que

el jurado pueda oírme; ya que hay muchos individuos instigando a aquellos judíos contra
mí
y contra cada buen romano, y no tengo la intención de hacérselas a ellos mas facil.
Ya que el oro fue con regularidad exportado cada año en nombre de los judíos desde Italia
y
todas nuestras provincias a Jerusalén, Flaccus publicó un edicto que prohíbe su exportación
desde
Asia. ¿Quienes de los presentes, señores del jurado, que no puede sinceramente
encomendarse a esta acción?
La exportación de oro había estado prohibida por el Senado en muchas previas ocasiones, y
la más estricta de todas, durante mis oficios como cónsul.
Mas aun, Flaccus estaba en contra de esta bárbara
superstición judía, prueba de su carácter fuerte defendiendo la
Republica, negándose con frecuencia la agresividad de las chusmas judías en
reuniones políticas, evidenciando así su alto sentido de la responsabilidad." (Discurso de
Cicerón,
Esta es una de las pocas revelaciones de la subversión judía que sobrevivió la incineración
de
bibliotecas. El gran cónsul de Roma, Cicerón, tuvo que bajar su voz para evadir las
instigaciones judías.
Un aristócrata romano, Flaccus, fue cesanteado de su puesto y arrastrado a
Roma para responder por una falsa acusación. ¿Por qué? Por tratar de hacer cumplir el
Derecho romano que
prohíbe el comercio judío de oro. El resultado de este proceso fue que el intento Flacas de
embargar el envío de oro
el embarque de oro fue quitado. Así los judíos ganaron su objetivo, y Flaccus era
afortunado de escaparse con su vida después de que él se había opuesto a ellos. Harry J.
Leon de la universidad
de Texas, p. 3, judíos de Roma Antigua).
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"Los gobiernos Nacionales deben dirigirse en el interés de los Gobiernos Mundiales,
Policía Mundial y
Dinero Mundial." (Lord Cecil, At a formal luncheon given in his honor at the Hotel
Astor, New York City, November 19, 1937).
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"... es evidente que las altas aspiraciones de los pan-Slavists se encontrarían con la decidida
oposición de parte de nuestro Imperio. La famosa expresión, Constantinople c'est

l'empire du monde, se nos muestra a nosotros Germanos prácticos, de seguro, como una
frase Napoleónica,
pero de todas maneras el Bosforo se preserva como una posición estratégica muy
importante. Para
sojuzgar aquella natural herencia de los griegos hacia Imperio ruso sería
debería darse el equivalente a una substitución por una nueva dominación extranjera para el
turco; sería el
equivalente a una transferencia del centro de gravedad del poder Moscovita de los
territorios
donde sus raíces naturales son sanas, creando así condiciones mórbidas de regiones
onduladas, la que no serian mas perniciosas a Rusia, que a nosotros."
(Heinrich von Treitschke, "Germania, Francia,
Rusia e Islam," English Ed., G.P. Putnam's Sons, p. 88, New York, 1915. Las mismas
vistas fueron expresadas en el libro celebre de doctor Karl Jentsch, "Ningún Comunismo
ni Capitalismo," publicado en Leipsic en 1893, que se hizo el verdadero evangelio de la
Liga Pan-Germana. Allí el hecho fue admitido que "En el Este, con total naturalidad, yace
el peligro de la guerra,
no porque Rusia quiere el Cuerno de Oro, sino porque Germania
quiere la tierra de Rusia." Ademas en un posterior volumen Pan-Germano, "Problemas de
Germania como a Importante
Potencia mundial," por Otto Delffs (1900), indicandose expresamente que "la alta
misión" de "Germanizar el globo terrestre" debe tener el Mediterraneo como
punto de partida, y esta misión debe ser completada "antes de Rusia se haga
más fuerte."
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"Constantinople debe pertenecer a la Cristiandad de la Europa Occidental y no bajo
dominio
turco o rusos. Podría Austria actuar como el Supremo árbitro entre los
Estados Balcánicos, dada la posición adecuada de ella. Podría esto tener la gloria de la
siembra nuevamente
la Cruz católica en San Sophia! Esto realmente merece esta gloria después de su pasada
centuria de lucha
contra la cultura Islámica. ¡Buena suerte a usted Austria! No se deje
molestar! Inglaterra esta temerosa de nosotros. Rusia esta arrendando por la revolución.
Francia se ha reducido
a polvo, y no se ha espolvoreado, y Germania esta de pie detrás de ti. Ahora o
nunca el juego de Rusia puede ser estropeado. "(Das Katholische Deutschland, el 6 de
octubre de 1912;
The Inside Story of Austro-German Intrigue, by Joseph Goricar and Lyman Beecher
Stowe, p. 96, Double day, Page & Company, New York 1920).
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"Ahora, sólo piense, al acusarme a mi de tal delito. ¡Piense en ello! Yo, cuento con
veinticinco años
de lucha aislada, contra la invasión del Gobierno Ruso en
los mercados de dinero estadounidenses, y hasta este día los previne. ¡Piense en ello! A
quiénes, como Yo, han
sido los primeros en el pasado agitando e insistiéndole al presidente de los Estados Unidos;
cuando algunos de ustedes deben saber, que nuestro tratado con Rusia debe ser revocado."
(New York
Times, June 5, 1916. Articles entitled, Jacob Schiff Quits Jewish Movements."
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"Bajo la presión de internacionales finanzas la atmósfera en Europa se congestiono de
gente. En vez de usar los enormes recursos monetarios con objetivos culturales, los bancos
internacionales impulsaron ilimitados armamentos a los
europeos, y
algún día deliberadamente precipitaran sus aventuras militares. Esta es la conexión que es
interesante recordar,
una declaración de Israel Zangwill, famoso líder Sionista, sobre
el efecto que tubo el Sr. Jacob Schiff financiando "la guerra japonesa contra Rusia," (Ver
Israel Zangwill's "The Problems of the Jewish Race," p. 14, The Judaic Publishing
Company, New York).
o bien como otra declaración, aquella del Sr. George Kennan,
reveladora del hecho de que fue el mismo banquero quien financió la revolución entre los
prisioneros de guerra Rusos
en el Japón (Comparando los reportes sobre una reunión Socialista hecha en Carnegie Hall
Pasillo de Carnegie el 23 de marzo de 1917, para celebrar la Revolución rusa, como
registrado en
New York Times, el 24 de marzo de 1917). Inmensas plantas armamentistas, como Krupp y
Szkoda, Poutiloff, y Manfred Weiss, Deutsch & Son, y Schneider, estaban todas
controladas directa o indirectamente por las altas finanzas, formando parte del
interbloqueado sistema.
Tampoco hay que olvidar que el mismo grupo de banqueros cosmopolitas
invariablemente han dado su apoyo a varias empresas que ayudaron al Poder Central a
fomentar
sus planes imperialistas. Así, inmediatamente después de la anexión de Bosnia
y Herzegovina, cuando la Monarquía Dual comenzó sus preparativos de guerra contra
Italia, este fue el
grupo de banqueros que prestó 300 millones de kronen para la ampliación de la marina

austriaca, con el resultado de que los nuevos acorazados fueron bautizados por una parte de
la
prensa Europea como "Rothschild dreadnaughts." (The World at the Cross Roads, Boris
Brasol, pp. 11- 12)

57
"Ni una sola de las doctrinas de Marx ha sido aceptada alguna vez por algún economista o
algún
filósofo. ¿Pero qué con esto? Fue necesario que Gaiseric convenciera a
los economistas o a los filósofos de que había sanas razones por las qué él debería capturar
Roma.
Él y sus seguidores lo quisieron, y ellos tuvieron el poder de tomarlo. " (Professor Thomas
Nixon Carver, Introduction to Socialism vs. Civilization, by Boris Brasol, p. 10, Charles
Scribner's Sons, New York, 1920).
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"La conciencia de clase de las masas debe ser transformada en acción y poder de clase;
y el armamento de las masas es la forma de expresión de esta transformación,
el instrumento para conquistar a la burguesía y aplastar las maniobras
contrarrevolucionarias...
El proletariado solo es la fuerza revolucionaria, el proletariado solo es el asalariado
inflexible luchando por derrocar al
capitalismo, el proletariado es solo el hacedor y el
preservador de la Revolución; y es necesario que este
Proletariado este armado, que debe ir directa, consciente, enérgica y directamente a
constituir el Estado, el ejército,
la policía y el poder judicial, deberá usurpar y cesantear las funciones del 'Estado'." (Jewish
Italian Communist Louis C. Fraina,
thecounder of the American Communist Party, Boston, The Revolutionary Age
Publishers, p. 49).
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"Los judíos eran libres de permitirse sus más fervientes fantasías de asesinatos en masa de
indefensas victimas.
Los cristianos fueron arrastrados de sus camas, torturados y asesinados. Algunos, fueron
realmente rodajeados en piezas,

trozo por trozo, mientras los otros fueron marcados con hierros calientes, sus ojos
escarbados
para inducir un insoportable dolor. Los otros fueron ubicados en cajas con sólo sus
cabezas, manos y piernas sobresaliéndoles. Así las hambrientas ratas fueron colocadas en
las cajas para roer
sobre sus cuerpos. Unos fueron clavados al techo por sus dedos o por sus pies, y en esa
posición se quedaban
exhaustos hasta morir. Los otros fueron encadenados al suelo y así abandonados, hasta
morir por agotamiento.
Los otros fueron encadenados al suelo y les vertieron plomo caliente en sus bocas.
Muchos fueron atados a caballos y arrastrados por las calles de
la ciudad, mientras las chusmas judías los atacaban con rocas y los pateaban hasta morir.
Las madres cristianas fueron llevadas a lugares públicos y sus bebés arrebatados de sus
brazos.
Un terrorista judío rojo tomaba al bebé, lo sostenía por los pies, cabeza abajo, exigiéndole a
la madre
que negara a Cristo. Si ella no accedía, él lanzaba al infante
por los aires, y otro miembro de la chusma se precipitaba y lo ensartaba con la
la punta de su bayoneta.
Las mujeres cristianas embarazadas fueron encadenadas a árboles y sus bebés cortados de
sus cuerpos.
Había muchos sitios de ejecución pública en Rusia durante los días de la revolución,
uno de los cuales fue descrito por la Comisión Americana de Rohrbach: 'el entero piso de
cemento del patio de
ejecución de judío Cheka de Kiev fue inundado de sangre;
formando un nivel de varias pulgadas. Era una horrible mezcla de sangre, sesos y piezas
craneales.
Todas las paredes estaban manchadas con la sangre. Las piezas de sesos y de cueros
cabelludos estaban pegadas a
ellos. Un canal de 25 centímetros de ancho por 25 centímetros de hondo y
aproximadamente 10 metros de largo están repletos de sangre.
Algunos cuerpos estaban destripados, otros tenían sus miembros cortados, y algunos fueron
literalmente
cortados en trozos. Unos estaban sin sus ojos, cabeza, cara y cuello y el tronco estaba
cubierto de profundas heridas. Adelante, encontramos un cadáver con una cuña accionada
en su pecho.
Algunos no tenían lenguas. En una esquina descubrimos una cantidad de desmembrados
brazos y piernas que no
Pertenecían a ningún cuerpo que hubiéramos podido localizar." (Defender Magazine,
October
1933).
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"El Terror Rojo se extendió tanto que es imposible dar aquí todos los detalles
de los principales medios empleados por Cheka (s) [judíos] para dominar la resistencia; uno
de los
más importante es aquel de los rehenes, tomados de entre todas las clases sociales. A estos
se los hacen
responsables de cualquier movimiento anti-Bolchevique (rebeliones, el Ejército Blanco,
huelgas, una respuesta
negativa de un pueblo de dar su cosecha etc.) y son inmediatamente ejecutados. Así, para el
asesinato del judío Ouritzky, miembro de la Comisión Extraordinaria de
Petrograd, varios miles de ellos fueron asesinados, y muchos de éstos desafortunados
hombres y mujeres sufrieron antes de morir torturas varias, infligidas cruelmentes a sangre
fría
en las prisiones del Cheka.
Tengo delante de mí fotografías tomadas en Kharkoff, en la presencia de las Misiones
Aliadas,
inmediatamente después de que los Rojos abandonaron la ciudad; ellas consisten en una
serie de espantosas
reproducciones, como: Cuerpos de tres trabajadores tomados como rehenes de una
fábrica que se había declarado en huelga. Uno tenia sus ojos quemados, y sus labios y nariz
cortada; a los otros
dos le cortaron sus manos.
Los cuerpos de rehenes, S. Afaniasouk y P. Prokpovitch, pequeños propietarios
hacendados, los que fueron
escalpados por sus verdugos; S. Afaniasouk muestra numerosas quemaduras causadas
por una candente espada blanca. El cuerpo de M. Bobroff, un antiguo oficial, tenía su
lengua y una mano cortada y la piel arrancada de
de su pierna izquierda.
Piel humana rasgada, de las manos de varias víctimas por medio de un peine metálico. Este
siniestro hallazgo es el resultado de una cuidadosa
inspección en el sótano de la Extraordinaria
Comisión de Kharkoff. El general retirado Pontiafa, un rehén que tenía la piel de
su mano derecha arrancada y sus partes genitales mutiladas.
Cuerpos mutilados de rehenes mujeres: S. Ivanovna, dueño de un negocio de pañería,
Madam
A.L. Carolshaja, esposa de un coronel, Mmo. Khlopova, un propietario. Ellos tenían sus
pechos vaciados, vaciados
la raja de pecho y vaciado y las partes genitales quemadas con rastros de carbón.
Cuerpos de cuatro campesinos rehenes, Bondarenko, Pookhikle, Sevenetry, y Sidorfehouk,
con sus caras atrozmente mutiladas, sus partes genitales han sido puestas a funcionar por
torturadores Chinos
de una manera desconocida para los doctores Europeos en cuyo opinión la agonía

causada a las víctimas debe de haber sido terrible.
Es imposible enumerar todas las formas del salvajismo, que el Terror Rojo asumió. Un
volumen
no los contendría. El Cheka de Kharkoff, por ejemplo, en cual Saenko
opero, tenía la especialidad de escalpar a sus víctimas y quitarles la piel de sus manos como
alguien que quita
un guante... En Voronege, las víctimas fueron encerradas desnudas en un barril tachonado
con clavos, y puestos a rodar.
Sus frentes fueron marcadas por un hierro caliente al rojo, de CINCO
ESTRELLA PUNTIAGUDAS. En Tsaritsin y en Kamishin sus huesos fueron aserrados...
En
Keif, las víctimas fueron encerradas en contenedores con cadáveres descompuestos;
después de dispararles a sus lideres, les dijeron, que ellos
serían sepultados vivos. El cajón era enterrado y abierto media hora
más tarde cuando el interrogatorio de la víctima procedía.
La escena se repetía varias veces. No es sorprendente que
muchas víctimas se volvieran locas. " (S...P. Melgounov, p. 164-166; Te Secret Powers
Behind
Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 151-153)..
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"El derrocamiento de gobiernos Imperiales por levantamientos armados y la Organización
de una República Internacional Soviética Internacional, es el camino de la dictadura
internacional de la clase obrera.
El camino más poderoso para mantener la revolución internacional es por la
organización de las fuerzas armadas de la revolución... Los trabajadores de toda Europa
harán, y
de hecho hacen ya, lo mismo... Tarde o temprano tendremos la Internaitonal
República de Soviética. " (Memorandum on Certain Aspects of the Bolshevist Movement
in
Russia, p. 46, Issued by the Department of State, Washington, D.C., 1919).
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"Estando enfermo, Raskolinkoff soñó que el mundo entero estaba condenado a una
peculiar, aunque horrible, desconocida plaga, barriendo desde la profundidades del Asia,
hacia Europa.
Todos fallecieron a excepción, de muy pocos elegidos. Allí aparecieron
algunos nuevos gérmenes bovinos, criaturas microscópicas que penetraron en cuerpos
humanos...
Los hombres que fueron afectados por ellos, inmediatamente eran poseídos por el demonio,

cayendo en la locura.
Pero nunca, en efecto nunca, esto hizo que los hombres se sintieran más inteligentes y más
firmes en sus creencias,
que aquellos afectados por la enfermedad. Nunca hizo que los hombres considerasen sus
juicios, sus conclusiones científicas, sus convicciones morales y fe más estables
y firmes.
Las comunidades enteras y sus ciudades, pueblos enteros, fueron afectadas por esta
enfermedad y actuaron como insanas.
Todos se alarmaron y nadie entendió, cada uno estaba convencido de su
verdad única, y todos sufrieron, mirando a otros, golpeando sus pechos
y retorcimiento sus manos en desesperación. No se sabia quién sería perseguido, ni lo que
debería ser considerado como demoniaco o bueno. Tampoco se sabia quien debería ser
acusado, y quien
defendido. La gente mataba el uno al otro en un estado de irracional furia.
Los ejércitos se levantaron el uno contra el otro; pero mientras marchaban, ellos
de repente comenzaban a despedazarse, sus filas se destruyeron, y sus soldados se atacaron
mutuamente, aniquilándose, cortándose y
devorándose el uno al otro. En las ciudades, campanadas en alarma
durante todo el día. La gente era llamaba, pero nadie sabía el para que,
ni con que objeto y todos fueron alarmados.
El comercio habitual fue discontinuado porque cada uno insistió en sus propios
pensamientos,
presentando sus propias enmiendas, ningún acuerdo pudo ser alcanzado.
La agricultura fue suspendida. En algunas áreas, los hombres se juntaron en grupos,
convenidos algo, y juramentándose de no apartarse,
para inmediatamente comenzar a hacer algo completamente
diferente a lo esperado por ellos, para luego comenzar a acusarse y matarse el uno al otro.
Los fuegos estallaron y la hambruna comenzó". (Crime and
Punishment, Epilogue, Translation from the Russian, Raskolinkoff Dostojevsky; The
World At The Cross Roads, Boris Brasol, pp. 37-38).
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¿"Ciertamente, qué permanece de las fundacionales civilizaciones de la pre- guerra? Los
nacionales ideales han sido desacreditados, mientras nada ha sido
embalado en cambio. La vaga concepción del internacionalismo, es aun
extraña a las mentes de la mayorías. Los habituales métodos de la
diplomacia han sido declarados por diplomáticos, ellos mismos, como al constituyéndose
contrarios a los objetivos contemporáneos
del arte de gobernar; pero los nuevos métodos no han sido descubiertos.
Los estadistas de la vieja escuela, han desaparecido. La gran crisis ha fracasado
produciendo
grandes caracteres. En lugar de Napoleón, Bismarchs y Gladstones de los tiempos antiguos,

el mundo esta gobernado por Lloyd Georges, Wilsons y Trotzkys. Los monarcas han sido
depuestos, sus coronas, estampadas en el político
barro, sus Imperios desgarrados en partes. Pero
los nuevos estados, nacidos de sus cenizas son débiles, no porque ellos sean jóvenes, sino
por enfermizos y artificiales
en su maquillaje. Ciertamente, los políticos han
sustituido al estadista y a las mismas concepciones de las tradiciones históricas las han
borrado. "(The World At The Cross Roads, Boris Brasol, pp. 38-39).

64
"La amistad Franco-Rusa fue un hecho histórico, influencia que fue sentida
en todas partes de Europa durante un cuarto de centuria. Hubo asimismo un sentimiento
entre los rusos,
y los franceses, de que la Alianza Franco-Rusa no fue simplemente a
el esquema comercial o financiero, pero que era la garantía suprema de
desarrollo no obstaculizado entre las dos naciones, y una condición indispensable de
equilibrio Europeo.
El Partido Francés de la Revolución, que a pesar de quejarse y de una clase
de movimientos radicales, se guardaron ante la opinión pública francesa bajo un firme
control, siendo el puño que lo realizo
sin la ayuda de Rusia, 'el agravio hecho a Francia por
Prusia en 1871 en el tema Alsacia-Lorena' nunca podría ser reparado. Los rusos,
por otra parte, tenían pero poca simpatía por el Gran Gritain, ambos debido a la
política pro-Germana y debido a su tradicional miedo de una extensión Rusa.
'La Inglaterra pro-Germánica se dio hasta la centuria diecinueve. El Señor
Palmerston situó la fundación de una política británica para intensificar el control del
Imperio Germánico 'el gigante del Norte.' En 1849, la prensa Europea revelo un plan
político conocido como 'Plan Señor Palmerston para la Reconstrucción de Europa.'
Allí se especifico el siguiente: 'el plan... pertenece a una nueva configuración Europea,
la erección de un Imperio Germánico fuerte que podía actuar como una pared separando a
Francia de
Rusia, así como el establecimiento de un Reino Polaco-Húngaro designado para completar
el esquema dirigido contra el gigante del Norte... '(Ver a N. Deschamps, SociÇt Ç,
volumen.
II, pps 312-313, tercer editor, París, 1880. También será recordado que el Tratado de Berlín
de
1878 fue una conspiración Disraeli-Bismarck que conspiro contra Rusia. Rusia, cuya
armada se encontraba en las puertas de
Constantinopla, había ganado la guerra, pero había perdido la paz. Finalmente,
la política a favor de Germania y anti-Rusa de Gran Bretaña durante la guerra RusoJaponesa es
un hecho generalmente conocido) (The World At The Cross Roads, Boris Brasol, p. 46.
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"Enviando a Lenin hacia Rusia, nuestro Gobierno (Germanico) asumió además, una gran
responsabilidad. Desde un punto de vista militar, su viaje se justifico, ya que Rusia tenía
su agarradera baja. Pero nuestro Gobierno, debía procurar que no estuviéramos implicados
en su caída. Los eventos en Rusia no me dieron ninguna causa para una completa
satisfacción. Ellos considerablemente aliviaron su
situación militar, pero elementos del mayor peligro aun
permanecían. "(Luden dorff's Own Story, Vol. II, pp. 126-127, Harper & Brothers, New
York, 1919; The World At The Cross Roads, Boris Brasol, p. 67).
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"No había ninguna organización política en el Imperio que no haya sido influencia por los
judíos o dirigido por ellos; los Social Demócratas, los Partidos Socialistas Revolucionarios,
el Partido Socialista Polaco, todos judíos de entre sus directores; Plehve quizás hizo lo
correcto cuando
él dijo que, el combate por la política de emancipación en Rusia y la cuestión judía
eran prácticamente idénticas. "(The Pioneers of the Russian Revolution, Dr.
Angelo Rapport).
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"Entre ellos" narra al Príncipe Radziwill, "era un hombre llamado Kameneff, cuyo nombre
fue encontrado más tarde entre las firmas, al pie del tratado del Brest-Litovsk y
quién se introdujo como un amigo confidencial, tanto de Lenin como de Trotzky. Este
Kameneff, era otro judío repulsivo, pero indudablemente una criatura inteligente cuyo
único principio, es el de enriquecerse a cualquier precio
y en el más corto tiempo. Él era un ansioso por la acción, realizando algunas agitaciones,
que le permitían
poner sus avaras manos en el tesoro público ruso.
El capitán Russtenberg, escucho que cuando se dio la partición de los millones
que Germania pagó por la traición de Rusia al Bolcheviquismo (judíos), Kameneff fue
el hombre que consiguió la parte del león. "(Princess Catherine Radziwill, The Firebrand of
Bolshevism, pp. 203-204, Small, Maynard & Company, Boston, Mass., 1919.
Kameneff, cuyo verdadero nombre fue Rosenfeld, fue uno de los funcionarios Soviéticos
más celebres.
Él, reemplazo Krassin como el Presidente de la delegación Bolchevique en Gran Bretaña, y

fue enviado para dirigir las negociaciones para la reanudación de las relaciones comerciales
entre Inglaterra y la Rusia soviética. Se dice que Rosenfeld-Kameneff es un cuñado
de Trotzky (Bronstein); The World At The Cross Roads, Boris Brasol, p. 68).
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"Durante el verano de 1916, un informe secreto fue recibido por el General Ruso en su
Oficina Central, de uno de sus agentes en Nueva York. Este informe, fechado el 15 de
febrero de 1916, dice lo siguiente:
'el Partido Revolucionario Ruso de los EEUU, ha evidentemente
reanudado sus actividades. A consecuencia de ello, se esperan cruciales desarrollos por
delante.
El primer encuentro confidencial fue hecho en los comienzos de una nueva era de
violencia ocurrida el lunes por la tarde, el 14 de febrero de 1916, en los Barrios Este de la
Ciudad de Nueva York.
Fue asistido por sesenta y dos delegados, cincuenta de ellos eran 'veteranos' de el la
revolución de 1905; el resto eran miembros recién admitidos. Entre los delegados había un
porcentaje grande de judíos, la mayor parte de ellos pertenecían a la clase intelectual, como
doctores,
publicistas, etc., como también algunos revolucionarios profesionales... La agenda de esta
primera
reunión fue casi por entero, dedicadas a la discusión de encontrar caminos y propuestas
para el inicio de
una gran revolución en Rusia cuando 'el momento más favorable para ella este al alcance de
la mano.' Esto
fue revelado en los reportes secretos que llegaban del partido desde Rusia, describiendo
la situación como muy favorable, cuando todos los arreglos para un inmediato brote estén
completos.
El único serio problema fue la cuestión financiera, pero siempre que esto se
avivara en la asamblea, inmediatamente se asegurada a los miembros que esta cuestión no
debería
causar alguna vergüenza, por los amplios fondos, si fuera necesario, serían
facilitados por personas que simpaticen con los movimientos de liberación del pueblo Ruso.
En esta conexión el nombre de Jacob Schiff fue repetidamente mencionado.
Adicionalmente agrego al reporte que: 'el alma de este nuevo movimiento revolucionario es
el
Embajador Germano en Washington, el Conde Bernstorff. Doctor Albert, el agente
financista adjunto en la Embajada Germana en Washington, siendo el administrador de la
revolución ocurrida
en México. Le ayuda en su tarea el primer Secretario de la Embajada Germana. '" (The
World At The Cross Roads, Boris Brasol, pp. 69-70).
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"En efecto, esto no fue más que un complot Germano; fue una conspiración mundial,
primero contra
Rusia y después contra la libre civilización cristiana. Los dos documentos siguientes lanzan
una peculiar luz sobre la naturaleza
de esta empresa siniestra.
1. Copenhague, el 18 de junio de 1917. Sr. Ruffner, Helsingfors. Estimado señor: por favor
notifíquese que
315.000 monedas de la cuenta de Disconto-Gesellschaft han sido transferidas a
la cuenta del Sr. Lenin en Kronstadt, según orden de la Corporación. Amablemente
reconozca
recibo: Nilandeway 98, Copenhague, W. Hansen & Co. - Svensen.
2. Estocolmo, el 21 de septiembre de 1917. Sr. Raphael Scholan Haparanda. Estimado
Camarada:
La oficina bancaria M. Warburg se ha abierto, de acuerdo con el telegrama
del presidente de la Corporación Rheinish-Westphalian una cuenta para el cometido del
camarada Trotzky. El abogado (agente) compró armas y ha organizado su
transporte y distribución hasta Luleo y Varde. A nombre de la oficina de Essen & Son
en Luleo, los receptores, y una persona con autorizaron para recibir el dinero demandado
por el Camarada
Trotzky. - J. Furstenberg. ((The German-Bolshevik Conspiracy, issued by The
Committee on Public Information, Washington, D.C., p. 27, October, 1918. The
documents as above quoted were never repudiated by the Disconto-Gesellschaft or the
Rheinish-Westphalian Syndicate).
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"Será recordara que Furstenberg, quién también asumió el nombre de Ganetzky, junto con
su amigo
judío Rdek, alias Sobelsohn, se hicieron posteriormente miembros prominentes del
Gobierno soviético. En el marzo de 1917, Furstenberg participó activamente en 'defeatist'
propaganda en Rusia, y por sus medios, que la parte del dinero contribuido
por los banqueros Germanos-judíos a los líderes de la destrucción de la civilización, fue
enviada a Rusia.
Los documentos sobre lo citado revelan la participación activa de
organizaciones bancarias internacionales en 'la tarea del Camarada Trotzky.' El
Disconto-Gesellschaft, la Corporación Rheinish-Westphalian, la banca internacional
comercial de
Warburgs, varias instituciones bancarias subsidiarias en Escandinavia, tal como
el Nya Banken, todos ellos trabajaron en armonioso acuerdo con los generales rojos
de la revolución mundial. Esta fue la 'la gran unión' el objetivo el cual era la completa

destrucción, si fuera posible la aniquilación, de la 'Sagrada Rusia" la piedra angular de la
Cristiandad Europea." (The World At The Cross Roads, Boris Brasol, pp. 71-73).
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"Sólo ahora, después de los terribles eventos... se ha hecho posible apreciar totalmente la
exactitud de la información presentada en el reporte secreto del Conde Lamsdorf, antiguo
Ministro de Relaciones Exteriores Ruso, del Emperador Nicholas II, fechado el 3 de enero
de 1906, en el
aspecto internacional del primer brote revolucionario en Rusia en 1905. Algunos de los
pasajes de este informe, son tan notables que nosotros sentimos la
necesidad de citarlos en extenso:
'Los acontecimientos que tuvieron lugar en Rusia durante 1905, y que asumieron sus mas
intensas formas
a principios de octubre último, cuando tras de una serie de huelgas, llevaron a
Moscú una rebelión armada, y a muchas otras ciudades y localidades del Imperio,
claramente indique que el movimiento revolucionario ruso; aparte de sus más profundas e
internas
causas sociales, económicas y políticas, tienen también un definitivo
carácter internacional... La mayoría de las decisivas garantizaron estas conclusiones, dadas
por las
circunstancias, las cuales los revolucionarios Rusos están en posesión de grandes
cantidades
las armas, las que son importadas del extranjero, y de recursos financieros muy
considerables,
puesto que sin duda, los líderes de la revolución han agotado para nuestro
movimiento anti-gobierno, la organización de todas las clases de huelgas incluidas, grandes
cantidades de dinero. Desde entonces, sin embargo, hay que reconocer que tal apoyo dado
al
movimiento revolucionario, enviando armas y dinero, puede ser apenas
atribuido a gobiernos extranjeros (con muy especiales excepciones, como por ejemplo,
aquel de
Suecia, apoyando el movimiento revolucionario en Finlandia, y el de Austria,
asistido por Polos) uno tiene la obligación de llegar a la conclusión que allí solo hay
capitales extranjeros, que tienen el interés de apoyar a nuestro movimiento
revolucionario.
Con esta conclusión el hecho debe ser confrontado, con aquel que el movimiento
revolucionario ruso
tiene el carácter extrovertido de un movimiento nacionalista heterogéneo
Ruso que uno tras otro, armenios y georgianos, Letones y
Esths, finlandeses, Polos y otros, se levantaron contra el Imperial Gobierno... Si añadimos
que,
como ha sido probado más allá de cualquier duda, una muy considerable parte de entre

éstas nacionalidades heterogéneas
están representadas por judíos, quienes individualmente están como cabecillas en
otras organizaciones, así como dentro de las propias (el judío Bund en las Occidentales
Provincias), siempre se han hecho los más belicosas de las revoluciones,
nosotros sentimos el derecho se asumirlo, dado el apoyo extranjero mencionado del
movimiento revolucionario Ruso que viene de los círculos capitalistas judíos. A este
respecto, uno no debe ignorar la concurrencia siguiente de los hechos que
inducieron a conclusiones adicionales,
a saber, aquellas que el movimiento revolucionario esta no sólo apoyado sino que además
dirigido desde el
extranjero. Por una parte, las huelgas especialmente violentas
y extendidas por todas partes de Rusia no antes y no después de octubre, es decir, sólo en el
tiempo cuando
nuestro gobierno trató de realizar un préstamo externo considerable sin la participación de
la
Rothschilds y justo a tiempo para prevenir la ejecución de esta
operación financiera; el pánico provocado entre los compradores y los titulares de
préstamos de Rusia, no podían fracasar en darles adicionales ventajas
a los banqueros y capitalistas judíos, quienes abiertamente y
a sabiendas, especulado sobre la caída de los precios rusos... Moeover, hechos muy
significativos, por cierto, los
que también fueron mencionados en la prensa, completamente confirmando la obvia
conexión entre el movimiento revolucionario Ruso, con las organizaciones judías
extranjeras.
Así, por ejemplo, la ya mencionada importación de armas, que
según la información de nuestros agentes, fue cargada en el Continente Europeo
desde Inglaterra, y puede ser debidamente apreciada, si tomamos en consideración, que
alrededor de
Junio de 1905, un comité especial Anglo-judío de capitalistas fue abiertamente establecido
en
Inglaterra con el propósito de recaudar fondos para armar grupos bélicos de judíos rusos,
y que el notorio publicista anti-ruso, Lucien Wolf, fue miembro principal
de este comité. Por otra parte, en vista del hecho, de tristes consecuencias, de
que la propaganda revolucionaria afectó a los mismos judíos, otro comité de
judíos capitalistas se estableció en Inglaterra, bajo el liderazgo del Señor Rothschild,
que recaudo considerables cantidades de contribuciones en Inglaterra, Francia y Germania,
con el supuesto propósito oficial de ayudar a los judíos Rusos que sufrieron a partir de la
matanza.
Y finalmente, los judíos en EEUU, de manera poco inteligente, priorizaron formalizar una
distinción, entre los dos propósitos, el de recaudar fondos para
ayudar a las víctimas de la matanza y para armar a la
juventud judía. '" (The World At The Cross Roads, Boris Brasol, pp. 73-76).
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Durante el decimoquinto día de marzo de 1917, el Emperador Nicholas II abdicó del trono
de Rusia para el mismo y para su hijo.
Seis días más tarde el sequito de la Orden del Ejército No 371, fue decretado
por el General Alexeev, Jefe del Estado Mayor del Cuartel General: 'el emperador Nicholas
II, quién abdicó el trono, antes de su partida de la región ocupada por el ejército
en el campo, se dirigió a las tropas con las siguientes palabras de despedida: 'me referiré a
ustedes, por ultima vez, me mi querida armada.
Después de abdicar para mí y para mi hijo del trono de Rusia,
el propio fue transferido a un Gobierno Provisional, el cual se establecerá
en la iniciativa de la Duma imperial. Dejen al Lord ayudarlos a conducir a Rusia en
el camino de la gloria y la prosperidad. Dejen que el Lord los ayude, gallardas tropas, a
proteger la tierra de nuestros ancestros contra el malvado enemigo.
Continuamente, durante dos años y medio, ustedes rindieron un duro servicio de batalla.
Mucha sangre fue vertida. Muchos esfuerzos se hicieron y esta cerca la hora
en que Rusia, atada a sus gallardos Aliados, entre esfuerzos combinados hacia
la victoria, romperá la última resistencia del enemigo. Esta guerra sin precedentes debe
seguir, hasta la victoria final.
Él que actualmente piense en la paz, él que se esfuerce por ella, es
un traidor a su país; un traidor. Estoy confiado en que la honestidad del soldado, esta en sus
creencias.
Por lo tanto, desempeñar su deber, proteger nuestro gran país con bravura, obedecer al
Gobierno Provisional, obedecer a sus superiores, y recordar que cada debilitamiento en
la disciplina militar es en beneficio del enemigo. Estoy firmemente convencido que su
ilimitado amor
por nuestro gran país no se extinguirá. Puede el Señor bendecirles, y
San Jorge de mayo, el mártir y el victorioso, les llevara a la victoria final. Nicholas. '" (The
World At The Cross Roads, Boris Brasol, pp. 88-89).
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"La Revolución esta operativa. Hemos recibido al dia de hoy solo noticias alentadoras en
los últimos tres
años de esta sangrienta Guerra mundial. Los corazones de cada hombre y mujer trabajadora
estallan de disfrute y alegría con
estas noticias. Nicholas esta derrocado. El Duman ha tomado el
Gobierno, y en sus manos, las reglas del gobierno liberal. ¡Hurra! "(The Forward, a
Jewish daily paper published in Hew York City).
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"Él consideró la Revolución como una victoria para los judíos, tal opinión, él dijo,
prevaleció
en los Barrios Este de Nueva York donde el regocijo no conocía límites. Nosotros sentimos,
añadió el Sr. Cahan, que esto es
un gran triunfo para la causa judía. El elemento antijudío en Rusia siempre ha sido
identificado con el partido anti-revolucionario. El judío siempre se sentó en lo alto de los
Consejos
revolucionarios, toda nuestra raza se hizo inseparablemente unida con los opositores al
gobierno, en la mentalidad oficial." (New York Call, March 17, 1917, Upheaval in Russia
Is Fight for Liberty, Abraham Cahan).
.
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"... Estaba en Inglaterra, la casa de los judíos, dice Sr. Pitt-Rivers, donde el Zar
del gobierno siempre era sistemáticamente vilipendiado, por años distinguido como la más
renegrida
casa de tiranía y opresión en el mundo; aunque hubiera escritores ingleses como
Sr. Stephen Graham que, hace unos años, emigrara a Rusia para vivir allí porque él lo
consideraba como un país libre en Europa. Era, por supuesto, de un bajo mercantilismo,
mientras que Inglaterra, era una el país mas mercantilista; y gran amante y
anfitrión de judíos, en el mundo, en consecuencia, no ven ningún mérito en un simple
existencia agrícola.
Tampoco es sorprendente ver su culto de industrialismo ilimitado, y sus
consecuencias; y una desde siempre expansión urbana e industrial, una libre
explotación comercial por todos, sin excepción, usureros, judíos; y las traducciones de
todos
los valores a valores del dinero, y solo por las cuales podrá realizarse aquel ideal de
igualdad personal,
equiparados al papá, y a la compulsiva mediocridad en la cual ella se glorifica bajo el
nombre
de Liberalismo y Democracia. Puede Inglaterra con su tradición de trescientos años de
amantes de amantes de-judíos,
libre-materialismo, democracia-comercial, Puritanismo, y una obsesiva expansión industrial
urbana, en algún caso entendida como el saludable ideal de la simplicidad rural
y de un paternal gobierno, que a pesar de los obvios defectos de su sucesor,
fue el ideal de Alexander III" (George Pitt-Rivers, The World Significance of the
Russian Revolution, with preface by Dr. Oscar Levy, pp. 20-21, Basil Blackwell,
Oxford, 1920).
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"Wrangel fingio combatir al Bolchevique, el bolchevismo es el judaísmo. A fin de retener
el favor de los judíos que sostienen el verdadero poder en Inglaterra, Francia y los Estados
Unidos,
Wrangel mostró a los judíos señales de su sumisión a ellos. A partir de entonces las masas
rusas
abandonaron Wrangel como un traidor o como un cómico. Es imposible
simultáneamente para ser un verbo auxiliar del judío y un enemigo del Bolchevique que son
Judíos. Por esta incoherencia o traición, Wrangel mereció el mismo destino que Denikin y
él
lo consiguió. "(La Vieille-Fraonce, No 200, el 2 de diciembre de 1920, el artículo tituló el
Enigma de
Wrangel Explicado; el Mundo En los Caminos Enfadados, Boris Brasol, p. 342).
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"El tiempo vendrá cuando todos los cristianos se harán maduros, todos ellos abrazarán el
Judaísmo, y ellos se justificarán por sus hechos. Entonces los cristianos se harán
Judíos. "(Un Programa para los judíos y Humanidad, Harry Waton, p. 174).
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"Con la perspicacia profunda en la historia, donde Jesús previó lo que les pasaría a los
cristianos, que ellos gastarían sus tesoros con rameras,
pero a su debido tiempo los cristianos volverían a
Jehová, y Jehová se alegrará de recibirlos. "(A Program for the Jews
and Humanity, Harry Waton, p 176).

79
"Los rabinos judíos no deberían enseñar a cristianos; en la manía ecuménica que aferra a las
iglesias, la filosofía judía se abatata intentando superarse
el uno al otro, con invitaciones
de altavoces judíos a sus púlpitos. Son como un fetiche. Hasta que enigmáticamente
contemplan esta semi plena prueba de la bienaventurada

ignorancia, un refrescante halito de oxígeno flotó
a través del escritorio de este escritor. Esto vino de un inesperado, por lo tanto, una fuente
enormemente
apreciada. El encabezado del periódico se pregunto: 'Debería tu
Iglesia Invitar al Rabino? En el centro de la primera página se leía:
El periódico era de judíos por Jesús. El artículo fue escrito por Moishe Rosen,
fundador de judíos por Jesús. Aunque la organización fue hecha para funcionar como
'cristianos judíos'
con algunos de los que probablemente son Sionistas, el Sr. Rosen hizo un trabajo bueno en
aconsejar a las iglesias, en que ellos no invitarían a
rabinos para aprender de ellos. En respuesta a una mujer, cuya iglesia
había invitado a un rabino, él asevero: '... Le diré primero que estoy muy contento de que a
su iglesia le importe el pueblo judío.
Estoy impresionado de que su ministro haya hecho amistad con
el rabino local. Como siempre, aprecio cualquier bondad hacia la gente judía porque se lo
mucho que los judíos necesitan
demostraciones de la bondad cristiana. Sin embargo, con toda
honestidad, estoy mortificado de que el rabino fuera invitado a hablar en la iglesia. Él es un
maestro,
que quiere que usted aprenda, por qué él no cree en Jesús. Él le dirá: 'si usted
realmente respeta a la gente judía, usted no debe hacer proselitismo o presumir que
nosotros necesitamos de judíos de
su religión. ¿'cómo podría yo estar complacido con una la iglesia que recibe aquel
mensaje?"
"'The Jewish Establishment": 'In the early 1930s, Wlater Duranty of the New York
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Los tiempos estaban en Moscú, cubriendo a Joe Stalin de la manera en que Joe Stalin quiso
ser cubierto. Para mantener favores y accesos, él expresamente negó que hubiera hambruna
en Ucrania hasta que millones de ucranianos cristianos
fueran hambreados en sumisión. Por su trabajo,
Duranty ganó el Premio Pulitzer para el periodismo. Hasta ee día, el Time permaneció
como el más
magistral y respetable de los periódicos estadounidenses.
Como imaginar que un gran periódico enviaría a un corresponsal en Berlín durante
aproximadamente
el mismo período que se codeó con Hitler, retratándolo con una aduladora luz, y
negado que los judíos fueran maltratados, consecuentemente, no solo lo oculto, sino que
asistió materialmente al régimen persecutorio.
Tal papel de intacta respetabilidad, que quedaría en el olvido incólume
varias décadas más tarde?
Allí usted tiene un epitome de lo que débilmente se llama 'la tendencia de medios.' Los
Occidentales sustentadores

de Stalin no solo fueron excusados; ellos han recibido el halo de la víctima
encapuchada por la campaña, la que los liberales llaman 'la era McCarthy,' para expulsarlos
de gobierno, del sistema educativo,
y de la respetable sociedad en sí misma.
No ya, la persecución de judíos, sino cualquier mención crítica de poder judío en los
medios y en
la política, es rotundamente condenada como 'antisemita'. Pero allí no hay aun un término
de
oprobio por participación en los asesinatos de masas de cristianos. Los liberales todavía aun
no censuran los intentos comunistas
de extirpar el cristianismo de la Rusia soviética y de su Imperio,
y por buenas razones, los mismos liberales, en particular liberales judíos, aun están
intentando desarraigar a los cristianos de EEUU.
Es permisible la discusión sobre del poder de cada grupo, de los negros musulmanes, a la
Derecha Cristiana,
pero el mayor poder del establecimiento judío, esta fuera de todo límite,
de hecho, es la medida principal de su poder: su habilidad de imponer sus propios
Tabús, derribando los tabús de otros; usted podría decir que esta prerrogativa le ofende.
Usted puede leer artículos en publicaciones controladas por judíos en el Time, sobre
comentarios inculpando al
cristianismo por el Holocausto o acusado al Papa Pius XII de serle indiferente,
pero no esperen comentarios en ninguna publicación principal que quiera diferir
en el negocio, interrogando el papel judío en el Comunismo y el liberalismo, ni siquiera de
manera contenida. " (The Jewish Establishment, Joseph Sobran, September 1995 issue).
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"... Una exacta representación del universo, de su evolución, del desarrollo de
la humanidad y de la reflexión de esta evolución en las mentes de los hombres, sólo puede
ser
obtenida por métodos dialécticos." (Socialism: Utopian and Scientific, p. 48).
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"El cristianismo no se concierne sobre el mundo material, solo le concierne
la inmortalidad; esto no se concierne sobre la conducta, su única preocupación es la fe." (A
Program for the Jews and Humanity, Harry Waton, p. 118).
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"No soy capaz de ayudar a sentir este Comunismo, lo que cualquiera de sus exponentes
puedan decir, han recuperado aquel esencial centro de verdadera creencia en
Dios, como la cristiandad la organizó en nuestros días,
en gran parte perdidos." (A Program for the Jews and Humanity, Harry Waton, p. 125).

84
"Soy el gong que muestra que la verdadera persecución religiosa es únicamente judía... En
el tiempo de Justiniano, en la sexta centuria,
los judíos masacraron a cristianos en Caesarea y destruyeron
sus iglesias. Cuando Stephanus, el gobernador intentó defender a los cristianos,
los judíos cayeron sobre él y lo mataron. En 608 d.J.C, los judíos de Antioch cayeron sobre
los cristianos colindantes y los mataron a espada y fuego...
Aproximadamente en 614 d.J.C, los persas
avanzaron sobre Palestina, y los judíos, después de unificar su estándar, masacraron
cristianos y destruyeron sus iglesias.
Noventa mil cristianos fallecieron solo en
Jerusalén. "(The International Jew, Henry Ford (1922), pp. 171, 173; Who is
Esau-Edom? Charles A. Weisman, p.100)
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Bajo el título de "Una breve Historia de los Términos judíos" en 1980 el
Almanac expresó lo siguiente: "Estrictamente hablando, es incorrecto llamar al antiguo
israelita, o llamar a un contemporáneo judío,
un israelita o un hebreo." (1980 Jewish Almanac, p.
3).
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"Este cristianismo regenerado y verdadero debe identificarse con el Marxismo y
el Comunismo." (A Program for the Jews and Humanity, Harry Waton, p. 124).
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"Nuestra burguesía filantropía, cualquiera sea la forma que tome, realmente sólo puede
esforzarse en dar de nuevo
a los trabajadores una pequeña parte de nuestro entero sistema social, sistemáticamente les
roba, y así apuntalan aquel sistema, a pesar de esa pequeña cantidad... donde los
trabajadores producen todos los valores, pero la parte más grande de esta, le cae
al león, la clase capitalista, permitiéndole arbitrariamente al capitalista decidir lo que él
hará con esta y si él usará o no, una parte del botín para el bien de los
despojados, una parte del pillaje para el bien de los pillados; y, sin embargo,
los hombres desinteresadamente individuales y las mujeres pueden dedicarse a esta tarea de
restitución, lo que permanece es que, para la clase capitalista en conjunto, todos los
filantrópicos
esfuerzos, son un trabajo de restitución para la auto-preservación...
Voy a fundirme entre los opresores, contenidos para remendar y zurcir, para componer y
empedrar lo consumido, la putrefacta fabrica de la sociedad?
Voy gastar mi vida en aplicar paliativos,
intentando hacer lo intolerable soportable, aún un poco mas?... No,
mejor haré causa común con éstos, mis hermanos y hermanas, para hacer un final de
semejante
sistema?...
Como leales miembros de la clase dirigente, nuestro trabajo, repito, debe ser simplemente
paliativo. Para
una cura radical de la enfermedad social, la manera de terminar con el
sistema de explotación de los
trabajadores... Otro de los indispensables libros es 'The Condition of the Working Class in
England,' by Frederick Engels, que es sobre todo valioso para lectores estadounidenses,
porque las condiciones descriptas en el, prevalecieron en Inglaterra al momento de su
aparición en Germania, siendo reeditado a gran escala ahora en los EEUU, al
momento de la publicación en su traducción Inglesa. Es la mejor introducción al
estudio de economía política científica moderna, y al fundamental trabajo, equivalente a la
excelencia del mismo
'Capital', de Karl Marx." (Address by Florence Kelley, May 14,
1887, before the New York Association of Collegiate Alumnae, entitled "The Need of
Theoretical Preparation for Philanthropic Work.")
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"EEUU: Sumergido en un Mar de Sionismo. La historia recordara a EEUU simplemente
como a un comandante de una cautiva nación, conquistada por el Sionismo mundial,
ignorando la lustrosa ascendencia y

cerca del triunfal potencial glorioso del hombre libre? El Sionista destruirá la tierra que
ocupe el enemigo, disparándole al corazón, a todo aquello que es sano
comprándole su deseo de postularse para la victoria de babilonia,
¿el humanismo con su ostentosa irreverencia y la glorificación de todo que es sórdido? Irán
todas las bondades,
utilidad y productividad de nuestra única cristiana república,
que millones perdieron sus vidas por nosotros, ser purgados del mundo, abandonando al
hombre a ingresar a la 21 centuria, esclavizado para uno de los dioses de menor
importancia? Deben los estadounidenses por siempre
atestiguar la auto-promoción de la representacion Sionista y la auto-representación como
nuestro mejor, y el más brillante, como nuestro optimo merecedor y
desinteresado ciudadano, sufriendo en una sociedad de humanos intelectualmente
inferiores?
Permitirá Dios la astucia animal, la arrogancia, la avaricia y el
auto-agrandamiento de una victoria final sobre la humanidad?
Con "exactitud política" basada en el fascismo Sionista ascendente, con el
Sistema estadounidense medio, en su mayor parte como una herramienta Sionista, con
Fundaciones y Políticos Sionistas de Acciones de
Comités, que extienden su legislacion dolarizada y proveen de candidatos seleccionados
con masivo financiamiento,
con dos partidos y comentarios políticos dominados por el
Sionista Internacional, podrá el estadounidense tradicional esperanzar a revertir el curso
corriente de la historia?
Podemos desarrollar una fórmula para reclamar nuestra república y las herramientas de una
productiva sociedad,
recapturando o reconstruyendo la esencia de una nación única, merecidamente noble y
graciosamente libre de las naciones mundiales?
Podemos colectivamente observar que nuestros procesos gubernamentales están cautivos al
Sionista, nombramientos para cada nivel,
que nuestro estado, Tesorería y Departamentos de Comercio, así como
también el Presidente opera para el Sionista, recibiendo sus órdenes del Sionismo?
Podemos percibir
que casi todo el flujo de información nacional que nos llega, es a través del filtro Sionista y
la maquinaria propagandista
Pro-Israel/Sionista? No descubrimos que la defunción
de la educación, el crecimiento y desarrollo del delito, el decaimiento de nuestras ciudades
y
nuestra rápido declive como un pueblo unificado, ha ocurrido concomitante con la intrusión
del Sionismo y Sionistas
en el sistema de EEUU? No nos hemos anoticiado que cada día, se incrementan
las dificultades para la gente común, sea judío, cristiano, Blanco, Negro, Amarillo o
Marrón, para vivir conjuntamente en ''vivir y dejar vivir, como el ADL el ACLU
y los AIPAC atacan los pilares de la sociedad, moviéndose para destruir la historia cristiana
estadounidense, adoctrinando a nuestros niños
con ideas y filosofías a la que se aferra la mayor parte del mundo para ser
reprensible, una destructiva sociedad, y más allá de la buena educación? No nos hemos
anoticiado del

miedo en nuestros cuerpos eclesiásticos, la manipulación de ellos para enmendarse y mutar
la enseñanza de la palabra
de Jesús para hombres?
Aquí tenemos al maestro victimizador de la historia, representándose así mismos como
víctimas, como traicionados y mortificados, degradados y atormentados debido a los celos
de la sociedad; una
colonia de Culicidae (mosquitos) condenados a la ocasional y colérica
bofetada por aquellos que han sido picados. nosotros observamos a las creaciones de la
mayor parte de los hombres
sórdidos y tramposos, los que con una astucia sin precedentes, engañan sin inmutarse,
enmendándose, limitándose y censurándose, manoseando toda la responsabilidad para
culpar a otros, pidiendo la compasión de la sociedad
y el consuelo por el aludido dolor, que no ha sido compartido por ninguna otra gente y
nunca se reconoció públicamente, sin embargo que percibido de seguro, que ha sido por
centurias de larga manipulación de sus iguales y su auto-ordenación como dioses que
fueron la causa de animosidad, la que ellos
correctamente sintieron.
Considerándose extraños al sistema, aferrados tan firmemente a mecanismos políticos
estadounidenses, que ellos
son capaces de conceder la ciudadanía estadounidense de la noche a la mañana a los
empleados Sionistas más
enérgicos, para así poder ser llamados embajadores estadounidenses en su
anterior nación patrona y confirmando, sin una palabra de nuestro "Ilustre Senado",
incluso aquellos grandes defensores de intereses estadounidenses, Sr. Jesse Helms? Y
considererando al
Gabinete presidencial como miembros Sionista judíos al 80 % y un presidente, él mismo
como un Rhodes Schodes
Erudito (pero incapaz de ser un egresado en Oxford) y un miembro de Sionismo
Internacional; un
Trilateralist, el grupo Bilderberg, contenedor de secretos comunistas.
Piense en una filosofía extraña, cuidadosamente elucubrara, para poseerla y ejercer el
control de periódicos y radios estadounidenses, para luego,
combinando su presente propaganda masiva y
capacidades re-educacionales con el cine, entretenimiento y producciones documentales
de Hollywood, en orden a reducir la vida con drogas y fantasías sexuales, y viviendo una
sucesión de aventuras sin discernimiento y jugueteos en el heno; seguramente y
continuamente, cambiando a los estadounidenses de America... para
finalmente crear tales irresponsables condiciones caóticas
en nuestras vidas, que entonces damos la bienvenida a una masiva regulación, restricciones
policiales y Nuevo Orden Mundial socialista, y todo
sólo para conseguir el orden de nuevo; olvidando la moralidad o la ética social,
la productividad o el foco nacional.
Considere la fuente cruda de energía y dinero a favor del aborto y la homosexualidad como
movimientos de estilos de vida,
la enloquecida inmigración ilegal, pérdida de la identidad personal heredada, desorden
multicultural y el movimiento para hacer de nuestro preciado subordinado inglés, la
primera opción de lengua para todos, de nuestra originaria tierra natal. Éstos son

financiados, no por las bases, pero si por individuales fuentes de dinero... dado
en cada caso para reducir nuestra influencia como nación cristiana hasta la
impotencia; los babilonios se llenaron de odio hacia la gente cristiana,
quines les dieron la bienvenida, gastando enormes esfuerzos y dólares para destruir nuestra
sana influencia, en un mundo feo.
Atestigüe la alteración del estado eclesiástico en los EEUU;
intimidado, haciendo concesiones, temerosos y desanimados. ¿Ellos están ganando? Mire y
escuche las nuevas costumbres de nuestra cambiada sociedad. Considere a nuestra nación
como un número dentro de un recipiente de "prestamos" y asistencialismo.
Note que ellos toman lo que ellos quieren de nuestros arsenales militares
para luego sin disculparse, copiarlos y venderlos alrededor del mundo, dondequiera que el
dinero se obtenga o se derroque países.
Advierta su demanda ante Naciones Unidas, para el envío de tropas (estadounidenses) para
limpiar el camino en su tierra, y
con pasos majestuosos, influyen con su política alrededor del mundo.
Del Pentágono, Estado, Presidencia o Naciones Unidas, su influencia y números abruman
cualquier oposición posible y EEUU
cada vez más hace lo que ellos exigen de nosotros.
Y entonces, queridos amigos, acabamos de atestiguar otra vez su dominio absoluto sobre
nuestros asuntos
financieros. Ellos poseen Bancos, Banca inversionista, el control de cada
corporación principal, por supuesto el "Alimentado" y controlan la Tesorería de los Estados
Unidos.
Cuando miramos a México, ellos hacen lo que les place, manipulando condiciones,
prestando y retirando el capital de reserva, y haciéndose del control de los recursos de las
naciones,
uno tras otro, a veces por mero beneficio, pero siempre por control. Y luego,
la depreciación del dólar y los estadounidenses y los humildes mexicanos, están a punto de
ser esclavizados
por su fallecimiento.
Cuando añadimos "la idea de control" (exactitud política) emanando de nuestros recintos
universitarios
y el flujo continúo de las ideas Marxistas de profesores Sionistas para "odiar
las leyes penales" y los masivos esfuerzos, para cerrar inoportunas editoriales e
ideas republicanas, nosotros podemos ver que nuestras elites fascistas del Sionismo del
Nuevo Orden Mundial, no se marcharan sin destruir el esquema
de libertad cristiana, no aprovechada.
Consideren entonces el '"nosotros estamos a cargo"' la arrogancia del departamento
"Judicial"y los 92 asesinados en Waco,
seguidos de mentiras oficiales y la cobertura de los medios, para continuar con las redadas
masivas sobre las milicias ciudadanas
que resultaron... y ley marcial nacional, orquestada y controlada por nuestro
fascista Sionista Presidente en colaboración con el ADL.
Finalmente, podemos vigilar con consternación cuando el poder de policía mundial negroshirted, encapuchado es
desplegado en EEUU, las computadoras están preparadas para nuestro control personal y
las prisiones son preparadas para que alguien subrayase su derecho a la Primera Enmienda

por la utilización de ellas.
Y los enormes fondos de propaganda y dinero son gastados para hacerse de nuestra última
esperanza de libertad, la Segunda Enmienda y nuestras armas.
Y el 90 % de los estadounidenses no tiene ni un indicio de pista. Tan lavado el cerebro
ellos, que cuando los empujen,
la mayor parte de ellos colindarán inconscientemente con este enemigo. Así es como
nosotros percibimos el trabajo de miles. "(Ameirch Focus, Commentaries on America).
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"El embajador Henry Morgenthau declaró que 'EEUU es nuestro Zion.'" (America Our
Zion,
Says Morgenthau Assailing Zionism, The World, June, 27, 1921, p. 22).
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"Entre los cristianos y los Comunistas hay una vida y una lucha a muerte, porque
los cristianos consideran su idea de la cooperación como correcta, verdadera y buena,
mientras que de
la idea de cooperación de los Comunistas, los cristianos la consideran como incorrecta,
falsa y malvada."
(A Program for the Jews and Humanity, Harry Waton, p. 136).
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"Los judíos dan la bienvenida a esta revolución en el mundo cristiano, y los judíos deberían
mostrar un
ejemplo. No es un accidente que el Judaísmo diera a luz al Marxismo, y no es un
el accidente que los judíos fácilmente tomaran el Marxismo: todo esto fue perfectamente
acordado, con los progresos del
Judaísmo y los judíos. "(A Program for the Jews and Humanity, by Rabbi
Harry Waton, p. 148).
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"Los Comunistas están contra la religión (cristianismo), y ellos buscan destruir la religión;
aún, cuando nosotros vemos profundamente dentro de la naturaleza del Comunismo, vemos

que es esencial que haya
nada más que una religión (Judaísmo). "(A Program for the Jews and Humanity, Harry
Waton, p. 138).
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En su novela Coningsby (Londres, 1844), Disraeli dibujó una forma de cuadros acerca de la
vida de los judíos gobernando el mundo, detrás de tronos tan
gráficos, como los de algunos en los Protocolos de
Nilus. Muchos creen, y ha sido probado en sumo grado, que Coningsby fue un plagio de la
novela
bizantina de la centuria 17. El pasaje en cual Rothschild (Sidonia)
describe esto, es así: "si yo siguiera mi propio impulso, yo me quedaría aquí," dijo
Sidonia." Puede algo ser más absurdo, que una nación deba aplicarse a un individuo, para
antener su crédito,
y con este crédito, su existencia como un Imperio y su comodidad como un
pueblo; y a aquel único individuo, a quien sus leyes deniegan los derechos más orgullosos a
la nacionalidad,
el privilegio de sesionar en su senado y de aferrarse a su tierra; ya que aunque yo haya sido
bastante impulsivo, comprando varios estados,
mi propia opinión es que por la ley existente de Inglaterra, un
inglés de la fe judía, no puede poseer la tierra.'
'Pero seguramente sería fácil revocar una ley tan tacaña.'
¡' ah! como por liberalidad, no tengo objeción que esto fuese un elemento de poder.
Evitando
sentimentalismos políticos. Lo que contiendo es que si usted permite que hombres
acumulen propiedades,
y ellos en gran medida usan esa permisión, el poder es inseparable de estas
propiedades, y ellos están en el último grado impolítico triunfal en el interés de alguna
poderosa
clase, para oponerse a las instituciones bajo las cuales ellos viven. Los judíos, por ejemplo,
independiente de las características de ciudadanía que ellos posean en su industria,
templanza, energía y vivacidad de mente, son una raza esencialmente monárquica,
profundamente
religiosa y se encogen ellos mismos de conversos como de una calamidad, ansiosos desde
siempre, en ver el sistema religioso
de los países en los cuales ellos viven, floreándose; aún desde su
sociedad se han vuelto inquietos en Inglaterra, amenazando con poderosas combinaciones a
sus instituciones,
usted hallara, al una vez leal judío, invariablemente formando fila, en el mismo rango que
el
leveller y el latitudinarian, y preparado para apoyar, o más bien, mansamente seguir
bajo un sistema que procura degradarlo. Los Conservadores pierden una elección
importante en un

momento crítico; 'estos judíos que avanzan para votar contra ellos.
La Iglesia se alarma en el esquema de una universidad latitudinarian, y aprende con el
alivio que aquellos fondos
no sean próximos para su radicación; un judío inmediatamente avanza y
les entrega una donación. Aún los judíos, Coningsby, son esencialmente Conservadores.
Conservadurismo, que en efecto es sólo una copia del fuerte
del prototipo formado en Europa. Y en cada generación
ellos deben hacerse más poderosos y más peligrosos para la sociedad que le es hostil a
ellos. Piense usted que la calmada persecución monótona de una decorosa representatividad
de una Inglaterra puede aplastar a aquellos que han aturdido sucesivamente el Pharaos,
Nebuchadnezzar, Roma, y las Eras feudales?
El hecho es que usted no puede destruir una raza pura de la organización Blanca [Aquí está
el secreto, y
un Rothschild nos dice por qué los judíos tratan de destruir la Raza Blanca. Eso
es porque los judíos saben, que si la raza es conservada pura, no puede ser destruida; a
causa de que estaría protegida por el
Dios todopoderoso y Señor Jesucristo!]. Es un hecho fisiológico; una simple
ley simple de la naturaleza, que ha aturdido a reyes egipcios y asirios, emperadores
romanos,
e inquisidores cristianos. Ninguna ley penal, ninguna tortura física, puede tener el efecto de
que una raza superior, sea
absorbida en una inferior, o ser destruida por esta. Con variada persecución,
las razas desaparecen, la raza perseguida pura permanece. Y en estos momentos en
despecho de las centurias,
o decenas de centurias, de degradación, la mente judía ejerce una vasta
influencia en los asuntos de Europa. Yo hablo de sus leyes, que usted aun obedece; de su
literatura, las que han saturado Tu mente; pero del sustento del intelecto judío.
Usted nunca observa un gran movimiento intelectual en Europa en el cual los judíos no
hayan tenido una gran participación. Los primeros jesuitas fueron judíos; aquella misteriosa
Rusia diplomática
que alarma a la Europa Occidental es organizada y principalmente continuada por judíos;
esta fuerte
revolución (de 1848) que será de hecho [seguido] por una gran segunda reforma, y tan
pequeña aún que es poco conocida en Inglaterra, desarrollándose completamente
bajo los auspicios judíos, que casi monopolizan los puestos catedráticos en Germania.
Neander el fundador del cristianismo Espiritual, y quién es el Profesor Regius de la
Divinidad
en la universidad de Berlín, es un judío. Benary, igualmente famoso y en la misma
universidad,
es un judío. Wehl, el Profesor árabe de Heidelberg, es un judío. Hace unos años, cuando yo
estaba en
Palestina, encontré a un estudiante Germano que acumulaba materiales en la historia de
Cristianismo y estudiar al genio del lugar; un hombre modesto y culto. Era
Wehl; entonces desconocido, desde hecho el primer erudito árabe del día, y el autor de
la vida de Mohamet. Pero para los profesores Germanos de esta raza, su nombre es legión.
Yo
pienso que hay más de diez en Berlín solamente.

Le dije, al momento que yo me acercaría a la ciudad mañana, porque yo siempre hacía la
la regla de interponer los asuntos de estado, cuando estos eran la agenda del día. Y que por
otra parte, nunca interfiero. Yo escucho de paz u de guerra
en los periódicos, pero nunca me alarmo, excepto cuando me informan
que los soberanos quieren el tesoro; entonces sé que los monarcas son serios. Unos
pocos años antes estábamos aplicados en Rusia. De momento no hay ninguna amistad
entre la Corte de San Petersburgo y mi familia. Ellos tenían conexiones holandesas que, de
las que se surtían
generalmente; y nuestras representaciones en favor de los judíos polacos, a
numerosa raza, pero la mayoría con el sufrimiento y la degradación de todas las tribus, no
han sido muy del agrado al Zar
Sin embargo las circunstancias resultaron una aproximación entre el
Romanoffs y el Sidonias. Resolví a ir yo mismo a San Petersburgo. Yo tenía que llegar a
una
entrevista con el Ministro de Finanzas de Rusia, Conde Cancrin; contemplé al
hijo de un judío lituano. El préstamo estaba conectado con asuntos de España; Me resolví a
enmendar lo de España, en Rusia.
Viajé sin la interrupción. Tuve una audiencia, inmediatamente a mi arribó con el ministro
español, el Señor Mendizabel; contemplo, que como Yo, había alguien
del Nuevo Cristianismo, un judío de Aragón. A consecuencia de que
transpiraba en Madrid, me fui directamente a París para consultar al presidente de los
franceses, por concejo; contemplé al hijo de un judío francés, un héroe, un mariscal
imperial muy correcto,
para quién deberían ser héroes militares, solo aquellos de la fe judía.'
¿' y Soult es judío?' 'Sí, y otros de los mariscales franceses, y su más famoso
Massna, por ejemplo; su verdadero nombre era Mannasheh: pero solo para mi anécdota.
La consecuencia de nuestras consultas, fue que algunos de los poderosos del norte eran
aplicados, por sus capacidades como mediadoras y amistosas.
Nos fijamos en Prusia, y el presidente del Consejo, autorizo al Ministro
prusiano, que asistió unos pocos días antes a nuestra
conferencia. El Count Arnim entró en el gabinete, y lo contemplé como a un judío prusiano.
Como usted ve,
mi querido Coningsby, el mundo esta gobernado por muy diferentes personalidades, más
allá de lo imaginado
por aquellos que no están entre bastidores. '" (pps 249-252)

94
"El objetivo de Rusia en primera instancia, es una Revolución mundial. El núcleo opositor
a tales proyectos debe ser encontrado en los poderes capitalistas, primeramente en
Inglaterra y Francia,
con lo EEUU cerca de ellos. Siguiéndoles una cierta comunidad
de intereses (de Rusia) con Germania, que está siendo amenazada por las demandas de
aquellos poderes.

La más profunda animosidad de Rusia esta dirigida contra Polonia, el
aliado de las potencias mundiales y Rusia como su inmediato vecino. Este es el punto que
Rusia se reserva para una reconciliación con Germania... El hecho
de que los Poderes Occidentales, por la ayuda de
Rusia, exponiéndose a si mismos a un gran peligro, siendo también obvio para requerir
pruebas adicionales...
Hasta donde nos concierne a nosotros, este peligro esta considerablemente mas cerca, pero
sin embargo nuestra posición entre Francia y Polonia nos compele a intentar permanecer en
constante contacto y cerca del entendimiento con Rusia, en orden de que los países
Occidentales no caigan en una completa dependencia. Esta posición permanecerá de
manera compulsiva en nosotros, sin importar
si el presente régimen en Rusia continua o no. " (General von Seckt,
Speech delivered on January 24th, 1931, before the Economic Society of Munster, in
Westphalia. by C.F. Melville, The Russian Face of Germany, pp. 158-159; The Rulers
of Russia, Denis Fahey, pp. 20-21)

95
"Los judíos siempre han estado con Jehová, y todo lo que Jehová tiene pertenece a los
Judíos. " (A Program for the Jews and Humanity, Harry Waton, p. 177)

96
"Sólo el Judaísmo es una religión histórica y moral: todas otras religiones no son históricas,
ni tienen moral." (A Program for the Jews and Humanity, Harry Waton, p. 131).

97
"Usaré tales influencias, cuando Yo disponga que el énfasis se centre en la básicas verdades
comunes a todas las denominaciones, en la caída de las barreras sectarias y en la promoción
de una promoción eficaz de la
cooperación entre cristianos de cualquier credo. " (John D. Rockefeller, The Messenger
of the Covenant, December 1935 issue; And Men Wept, by Catherine Palfrey Baldwin,
p. 46).

98
"Nunca hubo un tiempo en el que algún judío haya creído que Jehová le habló a Moisés o a
los profetas, en algún otro sentido del que hoy creemos que
Dios lo hizo, es decir, la existencia se revela a si misma a través
de mentes como la de Spinoza, Hegel, Marx, Einstein y otros por el estilo. " (A
Program for the Jews and Humanity, Harry Waton, p. 217)

99
"La intención de sus (Dioses) será realizada a través de sangrientas luchas, guerras y
revoluciones;
el orden social presente será destruido juntos con todas las instituciones que estén atadas
con el presente orden. El Estado capitalista y el fascismo, tomarán el lugar del
orden social presente." (A Program for the Jews and Humanity, Harry Waton, p. 225).

100
"Pero el alma Comunista es el alma del Judaísmo. De ahí se sigue que, como en la
revolución rusa, el triunfo de Comunismo fue el triunfo del Judaísmo, como así también, en
el
triunfo del fascismo, triunfará el Judaísmo. "(Un Programa para los judíos y Humanidad,
Harry Waton, pps 143-144).

101
Este lunes, 23 de diciembre de 1996, Elazar escribió: "Para mis hermanos judíos que
buscan una base bíblica
para aprobar la homosexualidad, les proveo de palabras de los Rabinos Marc
Ángel, Hillel Goldberg y Pinchas Stopler en sus artículos conjuntamente publicados en el
Winter, de la edicion 1992-93 de la Jewish Action Magazine;
"Bien, aquí está otro punto de vista: Biblie Review de
diciembre de 1993, p.11 PROHÍBE LA BIBLIA LA HOMOSEXUALIDAD?
por el Rabino Jacob Milgrom: "la prohibición bíblica sólo es para Israel. Es
incorrecta, el aplicarla a una escala universal.
Posteriormente, Yom Kippur, el 25 de septiembre de 1993, me invita a la sinagoga para
explicarme, mas tarde, las escrituristicas lecturas,

la lista de relaciones sexuales prohibidas en Leviticus 18. Elegí hacer el foco,
en el que hoy es uno de los pasajes más frecuentemente citados en la entera Biblia,
"No te acostaras con un hombre, como si te acostaras con una mujer, es una abominación"
(Leviticus
18:22).
Lo que dije puede ser tanto buenas como malas noticias para mis amigos cristianos,
dependiendo de su posicion como
gay o y lesbianas. Esta prohibición bíblica sólo esta dirigida a
los judíos. Los no judíos sólo están afectados si ellos residen en Tierra Santa, pero no en
algún otro sitio.
(ver el cierre de la exhortación en Leviticus 18, versos 24-30). Así, es incorrecto, aplicar
esta prohibición a una universal escala.
Pero hablé a mis iguales Judíos, de quiénes requiero la observancia de esta prohibición.
¿Cual es el fundamento racional de esta
prohibición? En una columna previa, noté que la impureza de la regla Bíblica
forma parte de un simbólico sistema representado por fuerzas de vida y muerte. Israel
requiere evitar estas impurezas y adherirse a las leyes ordenadas por dios, quien
promueve las fuerzas de la vida. Así en el mismo capítulo leemos, "Tu debes hacer caso de
mis
estatutos y reglas, haciéndolos uno en el vivir" (Levíticas 18:5). Un hombre que
descarga semen, intencionadamente o no, es declarado impuro y debe
purificarse a si mismo bañándose (una especie de re-bautismo) antes de que se permita
entrar al
templo o tocar la consagrada (sacrificada) comida (Leviticus 15:16-18). ¿Por qué? A causa
de que el semen representa la vida,
y la pérdida de semen simbolizan la pérdida de vida.
Notar también, que en la lista entera de uniones sexuales prohibidas, NO HAY
UNA PROHIBICIÓN CONTRA LESBIANISMO. Puede esto ser que el lesbianismo no
existiera en la antiguedad o que las Sagradas Escrituras ignorasen
su existencia? Las lesbianas existieron y florecieron
prosperando, como atestiguando en los antiguos textos (pre-israelita)
Babilónicos y con el trabajo de la poeta lesbiana Sappho (nacida. 612 B.C.E., durante los
tiempos del
Primer Templo), quién vino desde la isla de Lesbos (de ahí lesbianismo).
Pero hay una fundamental diferencia entre las acciones homosexuales de hombres y
mujeres.
EN EL LESBIANISMO NO HAY DERRAME DE SEMILLA. Así vida no esta
simbólicamente
perdida, y por lo tanto, el lesbianismo no esta prohibido en la Biblia.
A mi argumento ostensiblemente se le puede responder con una comprensiva intimacion
bíblica.
El primero mandamiento, dado a Adán y repetido a Noah, es "se fructífero,
multiplícate y llena la tierra" (Génesis 1:28 y Génesis 9:1,7). Los descendientes de
Noah (la raza humana entera) esta atada a cumplir este mandamiento. Pero la verdad es que
nosotros no tenemos únicamente que llenar
la tierra, la hemos sobrellenado. Esto no significa,
sin embargo, que deban pensar como que el mandamiento ya no esta vigente, especialmente

entre
judíos, quienes han perdido a un tercio de sus miembros en nuestra vida. Recuerdo un
incidente
durante una entrevista pre-matrimonial en los primeros años de mi rabbinato. Con su
idealismo, la novia
declaró su noble intención de tener a doce niños para compensar la trágica
pérdida de seis millones, asesinados en el Holocausto. ¿Yo boqueé, "deberían todos hacerlo
por ellos mismos?"
He venido desde entonces a lamentar mi frívola replica. Esta pareja consideró su
matrimonio próximo
como un sacramento no sólo entre ellos, sino con el pueblo judío. El
problema se ha empeorado para los judíos estadounidenses. Como el inter- matrimonio
frecuente, el
índice de natalidad del judío es bajo, el judío estadounidense, una vez que el crecimiento
demográfico llego cero, se ha sumergido en el menos cero.
Si no fuera por la firme corriente de conversos, la extinción del estadounidense
judío sería hasta más inminente. Para nosotros la orden divina, "ser fructuoso y
multiplicarse" esta realmente vigente.
A homosexuales judíos, les ofrezco una solución poco original. Como compensación por su
pérdida de semilla, adopten niños.
Aunque la adopción fuera practicada en el mundo antiguo (como atestiguan las
leyes babilónicas), no hay ningún procedimiento bíblico o institución para la adopción. Por
lo tanto el instituto de la adopción esta ausente en la forma rabínica jurisprudencial.
A pesas de ello, son aislados los casos de adopción de niños en la biblia.
Por ejemplo, Abraham, paso mucho tiempo sin hijos, quejándose a dios que
Eliezer de Damasco, su administrador, le heredará (Génesis
15:2). Y la estéril Rachel, le implora a su marido Jacob, "Aquí está mi criada Bilhah - entra
en ella, así pueda dar a luz sobre mis rodillas y a través de ella
Yo pueda tener niños"
(Génesis 30:3). La adopción es ciertamente una posibilidad hoy.
Las parejas lesbianas tienen una adicional ventaja. No sólo ellas no violan la ley bíblica,
sino que,
por la inseminación artificial, cada una puede hacerse inseminar artificialmente y tener
niños.
Así de la Biblia podemos inferir lo siguiente: Las lesbianas, probablemente la mitad de la
población homosexual del mundo, no están mencionadas. Más del 99 de
gays, particularmente, los no judíos, no son dirigidos. Esto nos lleva a un pequeño número
de varones judíos
gays sujetos a esta prohibición. Si ellos son biológicamente o psicológicamente incapaces
de
procrear, la adopción les proporciona una solución. Yo espero que la Eternidad, en amor y
compasión,
cuente a su derramada semilla, como el producido de fruta. Jacob Milgrom. "((Bible
Review, a
publicación of the Biblical Archeology Society 3000 Connecticut Avenue NW, Suite
300, Washington DC 20008, 202 387 8888
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"Los judíos no pueden ser una parte de una verdadera unidad nacional." (A Program for the
Jews and
Humanity, Harry Waton, p. 201).

103
"Él (Martin Luther) los acusó (los judíos) de todos aquellos delitos ficticios que hechos en
Europa, fueron un infierno para ellos. Él también afirmó que ellos envenenaron los pozos
usados por los
Cristianos, asesinando a sus pacientes cristianos, y asesinando a niños cristianos, para
procurarse la sangre para su
Pascua judía. Él insto a príncipes y jefes a perseguirlos
despiadadamente, y ordenó que a los predicadores los arrojasen a las chusmas. Él declaró
que si suyo fuera el poder, el tomaría a todos los lideres judíos
y les arrancaría sus lenguas desde la raíz."
(Stranger than Fiction, p. 249).

104
"Aquellas otras tierras eran cristianas, y ellas hirvieron en intolerancia. Los mismos
eran más o menos tolerantes, ya que ellos dependían del financiamiento judío. Pero las
clases bajas no tenían esa necesidad, y los despedazaban
siempre que una excusa honesta era encontrada.
Y las excusas honradas eran deficientes. Si una plaga estallaba, por supuesto, el veneno
judío la había hecho fluir.
Si una guerra se perdía, de seguro, los judíos habían ayudado al enemigo. Si un muchacho
misteriosamente desaparecía, de seguro, los judíos lo habían asesinado para procurarse su
bebida de sangre en su
Pascua judía..." (Rabbi Lewis Browne, Stranger than Fiction, p. 217).

105
"Las doctrinas que los judíos habían propagado por toda la tierra por años no podrían
ayudar a socavar el poder

de la Iglesia." (Rabbi Lewis Browne, Stranger
than Fiction, p. 222).

106
"El Talmud no debe ser considerado como un trabajo ordinario, compuesto de doce
volúmenes; con ramificaciones absolutamente sin similitud, para alguna otra
producción literaria, mas bien, representa formas de expresar un mundo propio, que debe
ser juzgado por sus peculiares leyes.
El Talmud contiene mucho de lo que es frívolo, tratándolo con gran gravedad y
seriedad; mas halla de varias prácticas supersticiosas y las observaciones de los Persas
(Babilónicos) sobre el lugar de nacimiento que se presume
la eficacia de demoníacas medicinas, o magia, encantamientos,
curas milagrosas, e interpretaciones de sueños. Este también contiene aisladas
instancias sobre enjuiciamientos poco caritativos y decretos contra miembros de otras
naciones, para finalmente hacer una incorrecta exposición de las escrituras, aceptando,
como lo hace, falsificaciones insípidas.
El Talmud babilonio es especialmente distinguido del Talmud de Jerusalén o Palestina
por los vuelos de pensamiento, la penetración mental, los destellos de genio, que ascienden
y se desvanecen de nuevo.
Fue por esta razón que el babilonio, más que el Talmud de
Jerusalén, se hizo, la fundamental posesión de la Raza judía, su aliento de vida,
su misma alma, naturaleza y humanidad, poderes y eventos, fueron insignificantes para la
nación judía, no-esenciales,
un mero fantasma; la única realidad verdadera era el Talmud."
(Professor H. Graetz, History of the Jews).

107
"Tanto contra los Albigenses como contra los judíos, este Papa ahora dirigió toda su furia...
La hermosa ciudad de
Beziers fue arrasada a la tierra. 'No ahorramos ni la dignidad, ni seis edades' escribe el
monje, Arnold, a su Santo padre, el Papa. 'Casi veinte mil
humanos murieron por la espada. Y después de la masacre, la ciudad fue asolada
y quemado, y la venganza de Dios pareció rabiar sobre ella, de una maravillosa manera."
(Rabbi Lewis Browne, Stranger than Fiction, p. 224).

108
"Aquel mismo año, 1782, la oficina central de Illuminated Freemasonry se traslado a
Francfort, un centro controlado por la familia Rothschild. Se reporto que en Francfort, los
judíos por primera vez fueron admitidos a la orden de los Francmasones. Si de veraz
miembros de
la familia Rothschild o sus asociados cercanos fueron contaminados por el ocultismo de la
Illuminated Freemasonry de Weishaupt, podemos descubrir la relación entre el
ocultismo y el mundo de las altas finanzas. Recuerde, que Rothschilds financió a Cecil
Rhodes
en África; el Señor Rothschild fue un miembro del círculo intimo de la Rhodes's English
Round
Tables;
y Paul Warburg, arquitecto del Sistema de Reserva Federal, fue un agente Rothschild."

109
"Nosotros le pertenecemos al Unico dominado Dios: tu perteneces a la república de dioses
juguetones."
(Maurice Samuel, Usted Gentiles, p. 36).

110
"Y finalmente esto llego de un giro España. La persecución habría ocurrido allí en más de
una centuria,
y después de 1391, se hizo casi incesante. Los frailes inflamaron a los cristianos
de allí con una lujuria por la sangre judía, y disturbios ocurrieron en todos lados. Para los
judíos, eso fue
simplemente una elección entre bautismo y muerte, y muchos de ellos se rindieron al
bautismo.
Pero casi siempre, la conversión, en aquellos términos, sólo era externa y falsa. Sin
embargo
los conversos aceptaron el Bautismo y acudieron con regularidad a misa, permaneciendo
aun judíos en sus
corazones. Ellos fueron llamados Marranos, 'execrables únicos,' y quizás hubo cien
mil de ellos. A menudo ellos poseyeron enormes riquezas. Sus hijas se casaban en nobles
familias, hasta adentrarse en la sangre real, y sus hijos a veces entraban
en la iglesia y trepaban a los mas altos puestos oficiales. Se dice que hasta uno de los Papas

fue de este
Marrano stock." (Rabbi Lewis Browne, Stranger than Fiction, p. 234-235).

111
"El protestantismo incluye cada tipo de pensamiento religioso y organización de la 'alta
iglesia' El Anglicanismo para los altos principios del Cuaquerismo, desde un eufórico
Metodismo hacia un despiadado unitarismo intelectual.
Sólo lentamente, y con muchas angustias es hasta un
Protestantismo liberado de la religión cercana a Cristo. " (Rabbi Lewis Browne, This
Believing World, p. 300).

112
"El cristianismo siempre ha considerado el sexo como un camino a la indecencia y
pecaminoso; y por esta
razón los cristianos no puedan quizás asociar una verdadera religión natural 'con un
libido no suprimido. Pero esto es más que un prejuicio. '" (Rabbi Lewish Browne, This
Believing World, p. 326).

113
"Dondequiera que el judío es encontrado, él es un problema, una fuente de infelicidad para
él y para aquellos que lo rodean.
Desde entonces él se ha desparramado en su medio, teniendo que mantener
una continua lucha, por la conservación de su identidad. " (Maurice Samuel, You
Gentiles, p.10)

114
"Los años de observación y pensamiento han determinado el incremento de la fuerza, hacia
la creencia de que nosotros los
judíos nos mantenemos apartados de ustedes los gentiles, que una primordial dualidad
rompe a la humanidad que Yo conozco, dentro de dos partes distintas;
esta dualidad es fundamental, y todas aquellas diferencias acerca
de tus gentiles son trivialidades, comparadas con aquellas que dividieron a todos ustedes de

nosotros."
(Maurice Samuel, You Gentiles, p. 12)

115
"Ustedes no pueden tener a judíos en su medio, que no hayan aprendido su estilo de vida de
nosotros, y no haberlo heredado de un antepasado judío.
Nosotros podemos tener a gentiles auténticos en nuestro medio:
estas simples protestas no tienen ninguna importancia; ellas son variaciones extremas e
irrelevantes."
(Maurice Samuel, You Gentiles, p. 21).

116
"Yo no creo que la principal diferencia entre gentiles y judíos sea reconciliable. Ustedes y
nosotros podemos llegar a
un entendimiento, pero nunca a una reconciliación. Habrá irritación
entre nosotros mientras estamos en íntimo contacto. Dado la naturaleza, constitución y
visión,
dividámonos todos de ustedes para siempre. " (Maurice Samuel, You Gentiles, p. 23).

117
"Ustedes tienen su estilo de vida, nosotros el nuestro. En su sistema de vida, nosotros
esencialmente no tenemos
'honor.' En nuestro sistema de vida, ustedes esencialmente no tienen moral. En su sistema
de vida nosotros debemos parecerles faltos de gracia;
a nosotros ustedes siempre nos parecerán ateos. " (Maurice
Samuel, You Gentiles, p. 34).
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"El judaísmo es el único regalo para esta tierra que la gente de gran fe y culturas llaman
hogar
... Las enseñanzas Talmúdicas de misericordia y justicia, y aquellos que han buscado
sostener
estos ideales, folian las páginas de la historia estadounidense. Podemos dibujar la fuerza y

la inspiración desde la dura lección del
Judaísmo, y esto enteramente se ajusta con nuestro honor, las grandes
tradiciones de sus seguidores. " (April 20, 1005 President Clinton signed a Jewish Heritage
Week Proclamation).
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"Según la creencia judía, la Gente judía constituye una especie de su propio...
es decir, un especial, y separado acto de Creación por el Omnipotente. 'El pensamiento
creador del Pueblo
judío precedió a cada otro pensamiento' del Omnipotente creando el
Universo de acuerdo a la enseñanza del Rabino Samuel Isaac. " (Bereshith Rabba 1,5)
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"Un judío, por el hecho que él pertenece a la gente elegida y esta circuncidado, posee
una dignidad tan grande que nadie, ni un ángel, puede compartir la igualdad con él. En
efecto, él
se considera casi el igual a Dios. " (Pranaitis, I.B., The Talmud Unmasked,
Imperial Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia, 1892, p. 60).
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"Nuestro judaísmo no es un credo, es nuestra personalidad, nuestra totalidad. Ciertamente,
puede decirse con justicia que la mas segura evidencia
de su carencia de seriedad en la religión, esta en el hecho de que su
religión no es nacional, que ellos no están comprometidos y dedicados, en masa, a la
fe. " (Maurice Samuel, You Gentiles, p. 73).
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"En el corazón de cualquier piadoso judío, Dios es un judío. Es su Dios un inglés o un
estadounidense? " (Maurice Samuel, You Gentiles, p. 75).
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"Cuando Germania, Inglaterra y EEUU hayan perdido su presente identidad o
propósito, aun seremos fuertes en el nuestro. " (Maurice Samuel, You Gentiles, p. 111).
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"El profesor Albert Einstein, refugiado Germano-judío y el mayor ídolo vivo del Pueblo
judío,
según un despacho de la Associated Press del 11 de septiembre de 1940, en un discurso en
la
Conferencia de Ciencia, Filosofía y Religión en el Seminario Teológico judío de
los EEUU, maestros religiosos urgidos para 'dejar la doctrina de un Dios personal, es decir,
dispensar
aquella fuente de miedo y esperanza que en el pasado colocó a tal vasto poder en manos
de sacerdotes. 'El profesor Einstein obviamente pretendió el vocablo "priest" para incluir
así ministros
y predicadores así como sacerdotes. Esto es otro modo de abogar por la falsa doctrina de
Marx (Mordecai), Lenin, y Trotsky (Bronstein) que la religión es el opio de el
la gente. ¡" (War! War! War!, Cincinnatus, p. 143).
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"Mientras profesaba ser 'profundamente disturbado' por la agresión de los anti-semitas
Germánicos,
Roosevelt continuo su especial amistad con la Rusia soviética después de sus ataques
sobre Mongolia Externa, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania y Finlandia. Profesando una
adoración por la 'democracia' que él rechazó, como el control judío del 90 por ciento del
comercio del hierro,
para invocar el Acto de Neutralidad contra Japón, en su guerra contra China, o contra
Rusia, cuando con Germania, ella invadió Polonia y atacó Finlandia. Él extendió
una calida bienvenida al Embajador Comunista Oumansky, cuando él presentó su
cartas credenciales, el mismo día que exhibida una marcada frialdad hacia el recién
designado Embajador de la Cristiana España. ¡" (War! War! War!, Cincinnatus, p. 152).
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"Una de las cosas más finas alguna vez hechas por la chusma, fue la Crucifixión de Cristo.
Intelectualmente fue un espléndido gesto. Pero la coalición de la chusma arruino el trabajo.
Si yo hubiera tenido el cargo de
ejecutar a Cristo, yo lo habría manejado diferente. Como ve, lo que yo hubiera hecho es
enviarlo a Roma de alimento a los leones.
Ellos nunca podrían haber hecho un
salvador de la carne picada! " (Rabbi Ben Hecht)
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Los Rabinos de Judaísmo entienden esto tal como lo hacen los líderes en el movimiento
Cristiano.
El rabino Moshe Maggal del National Jewish Information Service, dijo en 1961 cuando el
término judeo-cristiano era relativamente nuevo, "no hay ninguna cosa tal como una
religión judeo-cristiana.
Consideramos las dos religiones tan diferentes que una excluye a la otra."
(National Jewish Information Service).
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"En la [pre-Segunda Guerra Mundial] en Berlín, por ejemplo, cuando los nazis llegaron al
poder, el 50.2 % de los
abogados eran judíos... El 48 % de los doctores eran judíos. Los judíos poseyeron los más
grandes e importantes
periódicos de Berlín, y grandes incursiones hechas en el sistema educativo."
(The House That Hitler Built, by Stephen Roberts, 1937).
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"... Cada uno de ustedes, tanto judíos como gentiles, que no se haya ya alistado en la
sagrada guerra
debería hacerlo ahora... " (Samuel Undermeyer, Radio Broadcast, New York City, August
6,
1933)
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"Todos los judíos por el mundo - declarándole la guerra al Tercer Reich." (The London
Daily Express,
Front Page Story, 3/24/1933).
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"En la muerte como en la vida, Yo desafío a los judíos que causaron esta última guerra
[Segunda Guerra Mundial], y desafío al poder de las tinieblas
que ellos representan. Estoy orgulloso de morir por mis ideales, y estoy
apenado por los hijos de Gran Bretaña, que han muerto sin saber por qué. " (William
Joyce's
[Lord Ha] last words just before Britain executed him for anti-war activism in WW
II).
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"No negamos y no tememos confesarlo, esta guerra es nuestra guerra y es
emprendida para la liberación de Pueblo judío... Más fuerte que todos los frentes juntos es
nuestro frente, aquel del
Pueblo judío. Nosotros no damos a esta guerra solo apoyo financiero en cual la entera
guerra
está basada. No sólo proveemos nuestro total poder propagandístico, el cual es
la energía moral que guarda esta guerra en marcha. La garantía de victoria esta
predominantemente
basada en el debilitamiento de las fuerzas enemigas, destruyéndolas en su propio país,
dentro de
la resistencia. Y somos los Caballos de Troya en las fortalezas enemigas. Miles de judíos
viven en
Europa constituyendo el principal factor, en la destrucción de nuestro enemigo. Allí,
nuestro frente es un hecho y la más valiosa ayuda para la victoria. " (Chaim Weizmann,
President
of the World Jewish Congress, in a Speech on December 3, 1942, in New York City).
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"Es inútil insistir sobre las diferencias que provienen de esta oposición entre
las dos puntos de vista diferentes en las actitudes respectivas del piadoso judío y el piadoso
Cristiano, en cuanto a la adquisición de la riqueza. Mientras el piadoso cristiano, que había
sido
culpable de la usura, se atormento en su lecho de muerte por las torturas del
arrepentimiento y se listo para abandonar toda propiedad, y
por sus posesiones injustamente adquiridas su alma se chamuscara,
los piadosos judíos, al final de sus días, miraron con afecto por sobre sus cofres y sus
pechos se llenaron hasta el tope con las lentejuelas acumuladas
durante toda su vida larga vida, de pobres cristianos
y hasta de Musulmanes pobres; una vistazo que podría causarle a su impío
corazón un regocijo, por cada penique de interés adherido, como un sacrificio ofrecido
a su Dios. " (Wierner Sombart, Les Juifs et la vie economique, p. 286; The Secret
Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 164)
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"Nuestros adversarios, numerosos y formidables, dirán, y tendrán el derecho de decir, este
nuestro Príncipe CrÇateur es idéntico al el Príncipe GÇnÇrateur de las Indias y
Egipcios, y pueden ser adecuadamente simbolizados como fueron simbolizados
antiguamente, por el
linage... Aceptar esto en lugar de un personal Dios, es abandonar la cristiandad y la
adoración
de Jehová, una vuelta a revolcarse en los estilos del Paganismo. " (Albert Pike, Supreme
Council of the 33rd degree, New York, August 15, 1876).
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La meta de TODAS las Sociedades Secretas es: "... de manera general fue, es y siempre
será la
lucha contra la Iglesia y la religión cristiana, y la lucha de aquellos que nada
tienen contra aquellos que tienen... Todas las sociedades secretas tienen iniciaciones casi
análogas, desde el
Egipcio hasta los Illuminati, y la mayor parte de ellos forman una cadena y ascienden a
otros. " (Les Setes et SociÇtÇs SecrÇtes, Le Couteulx de Canteleu, 1863).
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"Los gnósticos derivaron sus principales doctrinas e ideas de Platón y Philo, el
Zend-avesta, el Kabbalah, y los libros Sagrados de India y Egipto; y así fueron
introducidos en el pecho de la cristiandad, la cosmológica y teosófica
especulación, que habían formado parte de las más grandes religiones antiguas del Oriente,
unidas a aquellas de Egipto, Grecia, y doctrinas judías, que los neo-platónicos
habían igualmente adoptado en Occidente.. Se admite que la cuna del Gnosticismo tiene
probablemente que ser buscada en Siria y aun en Palestina. La mayor parte de sus
exponentes escribieron
en aquella forma corrompida griega usada por los judíos helenísticos... y hubo una notable
analogía entre sus doctrinas y aquellas de judío-egipcio Philo de
Alejandría; en sí mismas inmediatamente, asentaron las tres escuelas de filosofía y religión:
la
griega, la Egipcia y la judía.
Pitágoras y Platón, el más místico de los filósofos de Grecia
(el último heredero de las doctrinas formadoras), y quién había viajado mas
recientemente por Egipto, siendo formador en Fenicia, India, y Persia, enseñando también
doctrina esotérica...
Las dominantes doctrinas de Plutonismo fueron halladas en el Gnosticismo...
La Escuela judía-griega de Alejandría sólo es conocida por dos de sus jefes, Aristobulus
y Philo, ambos judíos de Alejandría en Egipto. Perteneciendo a Asia por su origen, a Egipto
por su residencia, a Grecia por su lengua y estudios, esforzándose por mostrarles todas las
verdades incrustadas
en las filosofías de otros países fueron trasplantados a aquel lugar desde
Palestina. Aristobulus declaró que todos los hechos y los detalles de las Escrituras judías
eran bastante alegóricas ocultando
los sentidos más profundos, y que Platón había tomado prestadas de ellas
todas sus más finas ideas.
Philo, quién vivió una centuria después de él, siguió la misma teoría, procurando demostrar
que las escrituras hebreas, por su sistema de alegorías, fueron la verdadera fuente de todas
las
religiones y doctrinas filosóficas. Según él, el sentido literal era solo para lo
vulgar... Los judíos de Siria y Judea fueron los directos precursores del Gnosticismo;
y sus doctrinas tendrían amplios elementos Orientales.
Estos judíos habían tenido con el Oriente, en dos períodos diferentes, íntimas relaciones,
la familiarización de ellos con las doctrinas de Asia y especialmente de Chaldea y
Persia... Viviendo casi dos terceras partes de una centuria, y muchos de ellos mas tiempo
después, en la
Mesopotamia, cuna de su raza; hablando la misma lengua, y sus niños
criados con aquellos de Chaldeans. Asirios, Medes, y persas, ellos necesariamente
adoptaron muchas de las doctrinas de sus conquistadores... y estas adiciones a las antiguas
doctrinas

se extendieron pronto esparciéndose por las constantes incursiones comerciales en Siria y
Palestina...
De Egipto o Persia los nuevos platónicos tomaron prestada la idea, y los gnósticos las
recibieron,
aquel hombre, en su carrera terrestre, está sucesivamente bajo la influencia de la
la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, y Saturno, hasta que él finalmente, alcance
los
Campos elíseos. "(Morals and Dogmas, Albert Pike)
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"La misma base de un estado: la oposición a los intereses balanceados combatiendo,
derivado del combate de uno contra el otro, es lo
deseado. Estas lugareñas animadas pasiones de la masas populares, pasiones privadas del
correctivo de la consideración de la realidad, las pasiones que se soltaran al mero factor
psicológico.... estos factores que agitan las masas silenciando su material poder de razonar,
que aquellos que no toman en cuenta los imponderables de misteriosos hallazgos. Como la
aguja de una brújula, influenciada por el campo magnético, imperceptibles a nuestros
sentidos, se hace
errática, extraviando al navío que confía en sus indicaciones, perdiéndolo en los
misteriosos caminos del océano...
De un modo general, casi en todas partes, los judíos son republicanos. La república tiende
el allanamiento que
siempre fue una de sus aspiraciones más apreciadas. No la
república que afirma y consolida los privilegios de los poseedores, pero una
república... cuya teórica misión es hacer que las mayores inequidades sociales
desaparezcan. Para
ellos la república no esta cristalizada en una fórmula constitucional: lo esta en un constante
progreso,
una lenta pero segura marcha hacia el encuentro de las alturas y abismos,
unificación, individualismo social, e igualdad política...
Finalmente, un fenómeno de contradicción da testimonio a la existencia del concepto judío
de
unidad: es aquel del anti-semitismo... Un anti... ismo muestra la realidad de la cosa, el
sistema. No suponemos un anti-Semitismo, la fermentación del odio y las calumnias,
compuesto de errores y absurdidades, factores de injusticia y crímenes... Nosotros
hablamos de aquel
anti-semitismo despreocupado por la pasión, una particular forma de juzgar, reclamando
lógica, razonabilidad y racionalidad. Tal anti-semitismo tiene su propia argumentación, su
intrínseco
valor, su fuerza de ideas y acción. Calificada representacion, campeón de un determinado
orden del pensamiento, de sentimientos, creencias, y resultados, obtenidos, gracias a la
poderosa extensión de la
cristiandad... estableciendo un modo de civilización casi universal. Si esta es

opuesta al concepto judío de unidad, en casi todos los dominios, si esto se eleva contra ello
en
casi cada tierra, esto ignora todo ello, esto no lo niega: lo afirma por el contraste de la
sustancia, la consistencia, y constancia de este concepto. " (Nomades, Kadmi Cohen).
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"Más que una centuria paso desde que Ferdinand e Isabel expulsaron a los judíos de
España. La gente de la Península comenzaba a pagar el precio de aquella 'purga', tal como
fue denominada.
No fue el precio imaginado por tantos historiadores sentimentales. España
no estaba siendo arruinada, como a los alumnos de escuelas les relataron, porque los judíos
se llevaron lejos su oro y sus astutas mentes
comerciales. Para el número de judíos que se marcharon,
probablemente no más de 160.000, ahora esta generalmente acordado, fueron pocos
comparados con aquellos
que permanecieron en el país como Marranos, católicos bautizados, algunos sinceramente,
otros observando en secreto los ritos
del Judaísmo. Estos últimos guardaron su riqueza y poder, hicieron
nuevos contactos, permanecieron comunicados con los judíos más valerosos que se
dispersaron
en todas partes de Europa... Dondequiera que esto opera, el se esforzó, como a lo largo del
tiempo, para destruir... al
Cristianismo. Donde el no podía abiertamente atacar, se esforzó en socavar
y debilitar la estructura... En resumen ninguna panacea alguna vez curo la aversión judía
(odio) para con el cristianismo,
y terminado las acciones y políticas que lógicamente fluyeron de allí, salvando al
cristianismo puro no diluido de sí mismo. Santos, como Vincent Ferrer, habían causado la
genuina
asimilación de miles de judíos que enriquecieron la mente y la cultura española con una
nueva vitalidad y división; y hasta tal punto que el Papa Adrian VI podría hablar de la
entera
nación Española como 'judía,' Pero los políticos con su expedientes y
compromisos dejaron en los no convertidos corazones judíos, una amargura humana
natural, con una
sed de venganza y una gran determinación a no examinar el clamor de la Iglesia."
(Philip II, William Thomas Walsh, pp. 90- 91).
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"Kether - 1. Yo (Cristian Rosenkreutz) un miembro del cuerpo de Cristo, hace de este día
espiritual una ligadura del mismo a mi, atado físicamente

a la Cruz de Sufrimiento.
Chokmah - 2. Que yo, al máximo, llevare una vida desinteresada y pura, y me probaré a mi
mismo como creyente y devoto sirviente de la
Orden.
Binah - 3. Guardare todas las cosas relacionadas con esta Orden y su conocimiento secreto,
del entero mundo,
igualmente del que sea un miembro de la Primera Orden de la
Stella Matutina como partiendo de una persona no iniciada, y mantendré el velo en estricto
secreto entre la Primera y Segunda Orden.
Chesed - 4. Daré el mayor esfuerzo a las autoridades de los Jefes de la Orden; No iniciaré o
avanzaré a ninguna persona en la Primera Orden, en secreto o en abierto
Templo, sin la debida autorización y permiso. No recomendare a ningún
candidato para su admisión a la Primera Orden sin el debido juicio y convicción de que él
o ella sean dignos de gran confianza y honor, ni excesivamente presionare a alguna persona
a hacerse
un candidato; y supervisaré cualquier examen a miembros de más bajo
grado, sin miedo o favorecerles de alguna manera,
de modo que nuestro alto estándar de conocimiento no se rebajara por mi
concurso; y me comprometo a ver que el intervalo necesario
de tiempo entre los grados de lo Practico y lo Filosófico y entre el último grado
y la Segunda Orden se mantengan correctamente.
Geburah - 5. Además, ejecutare todo trabajo práctico conectado con esta
Orden en un área oculta y apartada de la fija mirada del mundo externo y no iniciado,
y no mostraré nuestros implementos mágicos, ni revelaré el uso de los mismos,
manteniendo el secreto de este
interior conocimiento Rosicrucian, aun cuando el mismo haya sido guardado por las Eras.
No haré ningún símbolo, o talismán, dentro de centellantes
colores para una persona no iniciada, sin un permiso especial de los Jefes de
la Orden; solo realizare y ejecutare magia
antes el iniciado que sea un simple y notorio conocedor de la naturaleza.
No les mostraré ningún secreto modo de trabajo en absoluto,
cuidando estrictamente lo oculto de nuestros modos de Tarot y otra adivinación de
clarividencia, de proyección astral, de la consagración de talismanes y símbolos, y el los
rituales del Pentagrama y Hexagrama, etc.; y especialmente del uso y
atribución de los centellantes colores, y el modo vibratorio de pronunciar los Divinos
nombres (Cabalisticos y judíos).
Tiphereth - 6. En adelante prometo y juro que, con el permiso Divino, desde
este día, me aplicare al Gran Trabajo, que es el de purificar y exaltar mi
espiritual naturaleza, que con la asistencia divina, podré largamente superar al humano
(desafío), y así gradualmente me elevare y me uniré a mi mismo a lo mas alto y divino
genio, y que por estos
Acontecimientos, no abusaré del gran poder a mí confiado (elevación del kundalini
y la unión con el éter universal, conectado así con los maestros).
Netzach - 7. Además solemnemente me prometo a mi mismo, a nunca trabajar en algún
importante
símbolo sin la primera invocación de los nombres Divinos más Altos (cabalísticos)
conectados con el mismo,

y especialmente no envilecer mi conocimiento de magia práctica a propósitos malvados y
búsqueda de ego, baratas ganancias materiales y placer,
y si así lo hiciese, a pesar de mi juramento, invocare al Ángel de la Retribución
para que el mal y el materialismo, sea rectificado de mi.
Hod - 8. En adelante prometo siempre apoyar la admisión de ambos sexos a nuestra Orden,
en una perfecta igualdad y siempre expondré amor de hermanos
y templanza para con los miembros
de la entera Orden, ni calumnias, ni difamaciones, ni habladurías,
ni el repetir de un miembro al otro, por el cual la contienda y los malos sentimientos puedan
ser
engendrados.
Yesod - 9. También me comprometo trabajar sin ayuda en los asuntos prescriptos en el
estudio de varias practicas graduales,
desde Zelator Adeptus Menor al Adepto Adeptus Menor, encendiendo el dolor
de ser degradado de rango, por aquel del Señor de los Caminos en el Portal de la Bóveda
únicamente.
Malkuth - 10. Finalmente, si en mis travesías, yo debería encontrarme a un extraño que
profesara ser un miembro de
la Orden Rosicrucian, le examinaré con el cuidado antes reconocido, para
ver si lo es. Tales son las palabras de esta mi obligación como un Adeptus Menor, donde
me prometo a mi mismo
en la presencia del Único Divino I.A.O. y del Gran Ángel de la Retribución
Hua, y si en este punto fallo, podrá mi Elevación ser desintegrada y destruida, y mi
poder mágica cesar. " (The Jewish Cabalistic Tree of Life, from the Jewish Cabala or
Kabbalah; Light-Bearers of Darkness, Inquire Within, pp. 154-155: In reading this
obligation it must be clearly understood that this Order is Cabalistic and Gnostic, Jewish
and anti-Christian. In it we have the Lord of the Universe, the I.A.O. the Pan of the
Gnostic cults.
The Christ in this obligation is the Serpent, the Logos of the Gnostics; a 'Christ' is a
deified man. The 'Great Work' is Luciferian, the 'incarnation in humanity of the
sovereign Sun,' the deification of the adept, who directing and commanding the astral
light, performs seeming prodigies and miracles not for himself but always under the
control of the 'Divine Guardians or the Order.' Turning to the letters above the adept's
head, the I.N.R.I., we find that it is the keyword of the 5-6 grade, and is analyzed thus:
I. Virgo, Isis, Mighty Mother - the reproducer of seeds and fruits on the earth - the
Preserver. N. Scorpio, Apophis, destroyer - the destroying and uniting force - the
Destroyer. R. Sol, Osiris, slain and risen - the generating force of the Sun - the Creator.
I. Isis. Apophis, Osiris. I.A.O. - I.N.R.I. The Preserver, Destroyer and Creator, as
invoked in the Equinox S.M. ceremony when bringing down the light. The Inner Sign is
L.V.X.)
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"El judaísmo en sí mismo es una especie de Francmasonería, debido a la solidaridad

nacional de los Judíos,
sus cosmopolitarismo, que liberan a los judíos de todos los lazos locales y patrióticos, y
finalmente, la oposición de los judíos al cristianismo. " (Rev. S.J. Deschamps, Les
SociÇtÇs
SecrÇtes et la SociÇtÇ, p. 24).
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"Con que frecuencia escucho que los Francmasones lamentan el dominio de los judíos...
Desde entonces,
la Revolución de los judíos ha tomado posesión de los hospedajes Masónicos cada vez más
completamente: y su dominio es ahora incuestionado. La Cábala gobierna como las
concubinas en los aposentos
interiores; y el espíritu judío domina los grados inferiores... En la mente de Satán todas la
sinagogas tienen una parte importante que
jugar... El gran enemigo depende de los judíos para gobernar las Masonerías,
como él confía en las Masonerías para destruir la Iglesia de Jesucristo
(Cristianismo). " (L'Abbá Emmanuel Barbier, Infiltrations Maáoniques, quoted in
Dictionaire Apologetique de la Foi Catholique, Gustave Gautherot; He was the
Professor for the History of the Revolution in the Institute Catholique de Paris, and
author of several works on different phases of the modern anti-Christian movement on
which he is generally recognized as one of the best authorities).
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"En los tempranos días del cristianismo, allí broto repentinamente en el antiguo mundo
Pagano, un sistema universal que parecía ser una
prolongación de la filosofía de Platón, pero que podría sobreentenderse
como una espiritualización de la sabiduría de los Misterios. Todos éstos
sistemas tuvieron su punto de partida en Philo, el filósofo judío de Alejandría, quien
dijo: 'es necesario para el alma salirse de la ordinariez 'yo.' Entrando así a un estado de la
espiritualidad del éxtasis, de iluminación, cuando esto deja de saber, pensar y
reconocer en el ordinario sentido de las palabras. Ya que esto se ha identificado asimismo
con lo divino,
haciéndose ellos uno... '" (Le Mystäre ChrÇtien et les Mystäres Antiques, Rudolf
Steiner)
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¿" qué virtudes y qué vicios le trajeron al judío esta enemistad universal? Por qué él
igualmente
maltratado y odiado por los Alejandrinos y los romanos, por los
Persas y los Árabes, por los Turcos y por las naciones Cristianas? Porque en todas partes
y hasta en los presentes días, el judío fue un ser insociable.
¿Por qué el era insociable? Porque él era exclusivo, y su exclusividad era al
mismo tiempo política y religiosa o en otras palabras, él se conservó su culto político,
religioso
y su ley... Esta fe en su predestinación, en su elección, ensobrado en los judíos
como un inmenso orgullo; ellos vinieron a considerar a los no judíos con desprecio y a
menudo con aborrecimiento,
cuando a los razonamientos patrióticos le fueron añadidos los teológicos. "
(L'AntisÇmitisme, (1894)
Bernard Lazare; LÇon de Poncins, The Secret Powers behind Revolution, (1929).

144
Son, de hecho, los elementos Cabalísticos en la Francmasonería que actúan como una
principal fuerza impulsora en el envenenamiento y
oposición agresiva de lo mas reciente, hacia el Cristianismo, y sus nunca-débiles
esfuerzos para socavar y destruir la organización cristiana de la
sociedad. (Mgr. Dillon, The War of Anti-Christ with the Church, p. 20).

145
"Esta intima conexión entre los dos poderes (Francmasonería y Cabalística
judaica) (escribe R. Lambelin) se hace tan evidente que ya no existe ninguna
tentativa de negarla. Los albergues judíos de B'nai B'rith, originados en los
Países de habla inglesa, se han enjambrado por sobre toda Europa, aun en Asia; y
ellos asumen el liderazgo del control en la organización Masónica entera. Bajo la cubierta
Teosofía de una nueva religión, que es específicamente judía, aunque envuelta en una
la nebulosa niebla que obscurece su carácter, se invita a tomar el lugar de la
tradicional creencia cristiana que la adula, e insensiblemente destruye. " (Les Victoires
d'Israel, pp. 211-212; Freemasonry and The Anti-Christian Movement, Edward Cahill,
p. 92).

146
"No vamos a conseguir un nuevo orden mundial sin pagar por el en sangre así como
también
palabras y dinero. "(Arthur Schlesinger, Jr., in Foreign Affairs (July/August 1995)).

147
¿"Pero de donde viene esta siniestra maravilla (¿el progresivo Poder Judaico)? Llega del
fracaso de la fe
Cristiana... del progreso de la sociedades secretas, rellenas de
apóstatas Cristianos, quiénes desean lo que el judío desea; o sea, una civilización Judaica,
dándosela de educadores nuestros y maestros de la filosofía
judía, el judío de la 'la Alianza
universal. '" (des Mousseaux; The Trail of the Serpent, Inquire Within, Miss Stoddard,
p. 93).

148
"... En todas partes encontré mentes muy inclinadas a la exaltación. Toda aquella sensación
del antiguo mundo esta agrietándose,
y aquellos reyes son finiquitados... La cosecha hecha debería fructificar... La caída de
los tronos ya no me hacen dudar, quiénes han venido de estudiar el trabajo de
nuestras sociedades en Francia, Suiza y Alemania, y hasta Prusia. El asalto que,
en pocos años desde ahora, o quizás unos meses, asestara sobre los príncipes de
la tierra, los sepultará bajo las ruinas de sus ejércitos impotentes y sus decrépitas
monarquías. En todas partes hay entusiasmo entre nuestra gente y apatía e
indiferencia entre el enemigo (¡como hoy se ve!). Es una certera e infalible señal de
éxito... A fin de asesinar, de seguro, al antiguo mundo, nosotros hemos creído necesario
ahogar al germen
Católico y Cristiano... Este valiente Mazzini, a quien me he encontrado en varias
oportunidades,
siempre tiene su humanitario sueño en su cerebro y en su boca. Pero, aparte de su
pequeños defectos y sus métodos magnicidas, él esta bien consigo mismo. Con su
misticismo, él golpea la atención de las masas, las que no entienden nada de su magnífico
aire de profeta o de sus discursos de Cosmopolita Illuminatus... " (Les SociÇtÇs
Secrätes de France et d'Italie, 1830, The Trail of the Serpent, Inquire Within, Miss
Stoddard, p. 94).

149
"Lo anti-religioso, pero sobre todo, esfuerzos anticristianos que distinguen la presente
época, tienen caracteres de concentración y universalidad que marcan la estampa del
judío, el supremo patrón de la unificación de pueblos, porque él es el pueblo cosmopolita
por
excelencia; porque el judío se prepara cerca de la licencia de los libres pensadores, la era
referida por su
'Mesianismo', el día de su universal triunfo. Él atribuye su cercana
realización a los principios desparramados por los filósofos de la centuria 18;
los hombres al momento incrédulos y cabalistas, cuyo trabajo preparó el Judaísmo del
mundo.
El carácter de universalidad será notado en L'Alliance-isrÇlite-universelle, en la
Universal Association of Freemasonry, y en los más recientes auxiliares,
L'Alliance-universelle-religieuse, abierto para aquellos que aun son asustados por el
nombre
israelita y finalmente en la Ligue-universelle de l'enseignement... " (Le Juif, Gougenot
des Mousseaux, (1869), The Trail of the Serpent, Inquire Within, Miss Stoddard, pp.
96-97)>

150
"Allí reventará, en adelante, en un fino atardecer, una de aquellas formidables crisis que
sacudiran la tierra
y qué las ocultas sociedades se han preparado largo tiempo para la sociedad cristiana, y
luego, a lo mejor, de repente en un abierto día, por todo el entero mundo, toda la milicia,
todas las
fraternales y desconocidas sectas de la Cábala. La ignorancia, el descuido en cual nosotros
vivimos, de su siniestra existencia, sus afinidades, y sus inmensas ramificaciones, que de
ninguna manera le impedirán el reconocerse el uno al otro,
y bajo la bandera de no importa
que universal alianza, dándose el uno al otro el beso de Paz, ellos se aceleraran
acumulándose conjuntamente
bajo un Jefe... " (Le Juif, Le Judaisme et La Judaisation des Peuples
ChrÇtiens, Gougenot des Mousseaux (1869); The Trail of the Serpent, Miss Stoddard,
p. 318).

151
"Los resultados de nuestras investigaciones, en muchas secretas y ocultas sociedades, tanto
de
ayer como de hoy, han publicado en el Patriota desde 1930 hasta 1935. Todo parece
apuntar hacia la Cabalística y al revolucionario judío, como el cerebro-Maestro que trabaja
detrás de ellos,
la utilización de ellos como peones en su gran jugada y conspiración mundial, que
desintegra y destruye,
no sólo la fe Cristiana, sino a las enteras tradiciones de la
Civilización occidental. Sus armas de control y ataque son el Triángulo de Fuego, aquellas
fuerzas magnéticas de Vida que tanto pueden matar, como dar vida, y por la cual él profesa
la liberación e iluminación de los pueblos,
sólo para amarrarlos con más seguridad, unificándolos y esclavizándolos
bajo algún desconocido y foráneo Jefe. Mas aun, para acometer con esta jugada siniestra, él
los entrampa y ciega con los eslóganes antiguos: 'Conócete a ti mismo' y 'Vosotros debéis
ser
como Dioses. 'Es decir, el Iluminismo o la así llamada Liberación del Hombre, libre de no
usar su libertad
para él mismo, pero si para realizar los Planes de la Gran Conspiración y su Supremo
Pontífice!"
(The Trail of the Serpent, Miss Stoddard, p. 318).

152
"El más alto desarrollo se dio en Egipcio y en los sistemas Cabalísticos, y se fueron
mezclando con
pensamientos cristianos en las escuelas neo-platónicas y
Gnósticas... Sus estudios sólo fueron guardados vivos durante la Oscura Era entre los judíos
quienes fueron
exponentes principales de su aspecto Cabalístico... que aun hoy sigue vivo. " (Fraternity
of inner Light, Dion Fortune)

153
"El desarrollo político de estos secretos movimientos, siempre de dan en etapas graduales,
la culminación en la revolución siempre se da en etapas graduales, que culminan en la
revolución como una

preparación para la dominación mundial, por sus encubiertos directores... el desarrollo
requerido en
India, intento un pseudo-renacimiento de Hinduismo y más tarde el establecimiento de un
Mundo
Educador, portador de ella (Mme Blavatsky) directora encubierta, enteramente
anticristiana;
En adelante, su trabajo social y educativo llevaría inevitablemente a la política, la
desintegración del así
llamado Nacionalismo." (The Trail of the Serpent, Miss Stoddard, pp. 181-182).

154
"La final consumación será cuando toda esta luminosa sustancia se separe
de la materia; el malvado fuego será liberado de las cavernas; el ángel que sostiene
la tierra la dejará caer en llamas, y la entera masa será relegada a la Oscuridad Externa.
Aquellos que han fracasado en liberarse a si mismos a tiempo, serán hechos guardianes de
los demonios, custodiándolos de nuevo,
criando la sustancia dentro del reino de la Luz. Tal es la maravillosa fábula, bajo la cual, la
natural adoración de la naturaleza del antiguo y moderno Magnetismo,
conocido hoy como Iluminismo, a menudo llamado cristianismo! como, por ejemplo, la
Antroposofía o Stainerismo,
o Steinerism, con sus dos fuerzas contrapuestas, Lucifer y Ahriman, luz y materia, y su
solar
e iluminado cristo. Y la redención en ellos consiste en un físico
y gnóstico proceso de liberación, por medio de fuerzas sexuales no usadas, el elemento de
luz desde la materia o desde el cuerpo,
uniendo el universal agente magnético con la parte exterior, encadenando con frecuencia
una mente con la otra en una magnética cadena, el más débil dominado por el más
poderoso,
produciendo una inundación mundial de comunicaciones, llamadas, 'Sabios y
Profetas,' destructivos tanto para la cristiandad como para la civilización Occidental. " (The
Trail of the
Serpent, Miss Stoddard, p. 33)

155
"La Rose-Croix, es una completa perversión del simbolismo cristiano y las sagradas
creencias; 'tres principales acontecimientos deberían fijar la atención sobre la Rose-Croix:
la creación del
mundo (generación), el diluvio de Noah (destrucción), y la redención de la
humanidad (regeneración). La consideración triple debería estar, de hecho, desde siempre
en

la mente de todos los Francmasones, ya que el arte real tiene, como los antiguos misterios,
ninguna otra meta
que el conocimiento de la naturaleza, donde todos nacen, mueren, y se regeneran ellos
mismos... Esta
regeneración del hombre fue y siempre será el trabajo de la filosofía practicada en
los misterios... el águila es la libertad, la Rose-Croix, la humanidad, simbolizada por el
pelícano... La rosa también era el emblema de la mujer, y como la cruz o el triple falo
simboliza la virilidad
o el sol en toda su fuerza, la combinación de aquellos dos emblemas, mas de un
sentido expresivo, como el lingam indio, la unión de los dos sexos,
símbolo de universal generación... El fuego (o energía vital) esta oculto en todas partes,
abrazando a toda
naturaleza, produciéndola, renovándola, dividiéndola, consumiéndola, manteniendo al
cuerpo entero... caliente e iluminada pero con sus modificaciones, fecundidad, movimiento,
animando sus efectos.
(de las letras I.N.R.I., él dice). Su combinación formó un misterioso significado
mucho antes de que el cristianismo y los sabios de la antigüedad le adjuntaran uno de los
grandes
secretos de la naturaleza; aquel de la universal regeneración... Todas las antiguas
interpretaciones espirituales concluían cortando el pan y tomando el vino de
una copa común, para recordarse
entre sí, la comunidad de bienes, y para aquellos iniciados que nada propio tienen.
El pan y el vino están consagrados. Esta mística nutrición, que alimentaran el cuerpo
y el alma, eran un emblema de inmortalidad." (Jewish writer Ragon (Dragon), Cours
philosophique (1841), The Trail of the Serpent, Miss Stoddard, pp. 83-84).

156
"El nuevo Estado es un autoritario Estado guiado y limitado por los principios de la
Justicia cristiana, conforme a las históricas y espirituales tradiciones del país.
El carácter abiertamente antirreligioso y anticristiano de la Francmasonería fue, por lo
tanto, contraria a la espirituales y morales bases
del nuevo Estado... Sometiendo a los iniciados a una
disciplina rígida, las metas e intereses, los cuales están en contra de aquellos de la nación.
El Estado, con la carga de la dirección y el bienestar del
país, constantemente hiriéndose contra misteriosos obstáculos
difíciles de superar, los cuales dificultaron el progreso de los
asuntos nacionales. La francmasonería, de esta manera, formó un Estado dentro de un
estado, un Estado oculto fuerte
detrás de la apariencia de un Estado débil, que redujo a éste a un rol puramente superficial.
El nuevo Estado portugués es un fuerte Estado que no puede admitir unas autoridades
subterráneas contrarias a las suyas propias.
La jerárquica complejidad de la Francmasonería indica que
la francmasonería se ha ocultado y ha complicado planes, apuntando a internacionales

fines, los cuales dominan sobre aquellos de los del
Estado Nacional. La francmasonería, de esta manera lidera a una gran diplomacia
internacional oculta
dirigida probablemente por una cabeza extranjera. Tal sumisión a la
dirección internacional extranjera, es contraria al sentimiento patriótico del país. Aparte
de esto, el secreto que la Francmasonería impuesta tan rigurosamente a sus adeptos, permite
suponer,
que lo que ellos esconden tan bien, no es nada insignificante, ni benévolo... " (M.
Cabral, summing up the motives which led to the passing of the law against
Freemasonry, as quoted in The Trail of the Serpent, Miss Stoddard, p. 153).

157
"Por centurias han existido ciertas escuelas esotéricas de la mística filosofía
originadas aparentemente en varias corrientes Orientales de pensamiento halladas en
Levante,
Egipto, y el Este cercano. Nosotros encontramos en estas escuelas, elementos del budismo,
Zoroastrismo y el ocultismo Egipcio, mezclándose con misterios Griegos, judíos
Cabalistas, y fragmentos de antiguos cultos Sirios. De la mezcolanza de las Orientales
filosofías, magia, y la mitología se levantaron en las primeras centurias de la Era Cristiana,
como
numerosas sectas gnósticas, y tras el ascenso del Mahometismo, varias sectas heréticas de
entre los seguidores del Islam,
tales como los Ismaelitas, Durses, y Assassins, que hallaban su
inspiración en House of Wisdom, en El Cairo. A las mismas fuentes le pueden ser
remontadas las ideas que inspiraron tales movimientos políticos y religiosos de la Edad
media como los
Iluminati, Albigenses, Cathari, Waldenses, Trovadores, Anabaptistas, y
Lollards. A las mismas inspiraciones, se le debería asignar el ascenso de las tempranas
sociedades.
Se dice que los Templarios han sido iniciados por los Assassins adentro del anticristianismo y
misterios subversivos, y nosotros encontramos similares rastros de un antiguo y culto
origen, en los
Alquimistas, el Rosicrucians, y los posteriores cultos místicos de Swedenborgian, que son
un familiar
ejemplo." (The Anatomy of Revolution, by G.G. better known as 'Dargon,'
author of The Nameless order, published by The Patriot, October 922).

158
"El día en que el judío fue por primera vez admitido para poseer derechos civiles, el Estado

cristiano se puso en
peligro... la entrada del judío dentro de la sociedad (blanca), marcó la destrucción del
Estado, queriendo decir con Estado, el Estado cristiano. " (Benard Lazare, Antisemitism: Its
History
and Causes, P. 162).

159
"Mucho del antiguo por Isis, y especialmente por Cybele, la Grande Madre de Dioses,
fue asumida en la iglesia y traducida en la adoración de María,
la Madre de
Cristo... De manera similar a la adoración, las antiguas deidades fueron hechas una parte
del cristianismo. Los
Dioses Paganos y las Diosas fueron discretamente hechos en santos cristianos,
por ejemplo el caso de San Bridget.
Sus 'reliquias' fueron vendidas por todas partes en la Cristiandad como fetiches que
garantizaban el rechazo del
mal; y sus antiguos días festivos fueron hechos parte del calendario cristiano. El romano
Parilia, en abril hizo el Festival de San Jorge, y la orgía del verano Pagano en
Junio, se convirtió en el Festival de San Juan; del sagrado día de Diana en agosto
se hizo el Festival de la Asunción de la Virgen; y el banquete Celta de los muertos en
Noviembre fue girado en el Festival de Todas las Almas (Halloween). El día veinticinco
de diciembre, el solsticio de invierno, según el cálculo antiguo, se celebra el cumpleaños
del dios Sol de Mithraism, el que fue aceptado como el cumpleaños de Cristo, y los ritos
primaverales conectados con la muerte
y el renacimiento del misterio de los dioses, fueron convertidos en los
ritos de pascua de la crucifixión y resurrección." (This Believing World, Rabbi Lewis
Browne, pp. 294- 295).

160
"El judío... no está contento simplemente con destruir el cristianismo, él predica el
evangelio del
Judaísmo; él no sólo ataca lo católico o la fe Protestante, él incita al
descreimiento, y asi imponiéndoles a ellos una fe minada en su propia concepción
del mundo, de moralidad y de vida. Él esta ocupado en su histórica misión, la
aniquilación de la religión de Cristo." (Benard Lazare, Antisemitism: It's History and
Causes, Translated by Britons Publishing Co., London (1967), p. 158).

161
"América es llena de negocios que albergan viejos nombres cristianos, pero que realmente
son propios y están en funciones de
judíos. La mayor parte de ellos han sido adquiridos en la manera que acabo de describir, la
manera en que
el judío crea algo de la nada (lento estrangulamiento). El judío, mejor que
cualquier otro en el mundo sabe desposeer a los pobres y a los miembros de las
clases medias. Para adecuarse a este caso, el viejo P.T. Barnum necesita sólo un pequeño
cambio.
Un gentil entra a su comercio cada minuto, con dos judíos que esperan por el."
(Jews Must Live, Samuel Roth)

162
Entonces, en lo concerniente al tema de la persecución y su relación con el anfitriónextranjero, Roth escribió: "No contamos con que el judío no haya
sido admitido desde los inmemoriales tiempos, libremente, amablemente, casi felizmente
por cada
nación a cuya puerta ellos han golpeado para ser admitidos... Hicieron alguna vez los judíos
una petición a un país para ser admitidos, en primer lugar? Lean por si mismos la historia
de los
progreso del judío por Europa y América. Dondequiera que ellos van, son
bienvenidos, se les permite asentarse, y participar en el negocio general de la comunidad.
Pero una por una las industrias del país cercanas a ellos, debido a prácticas injustas
(por los judíos hacia cristianos) hasta que se hace imposible sostener bajo control
la ira de una gente traicionada, generándose violencia e, inevitablemente, una ignominiosa
eyección de la entera
raza entera de la tierra. No hay ni un solo ejemplo, en que los judíos no tengan
totalmente merecida, la amarga fruta de la furia de sus perseguidores... La historia judía ha
sido
trágica a los judíos y no menos trágica para las naciones colindantes que los han sufrido a
ellos.
Nuestro mayor vicio de la antigüedad, hasta hoy, es el parasitismo. Somos un pueblo de
buitres que viven del
trabajo (de la nación anfitriona) y de la buena naturaleza del resto del mundo... Nosotros
venimos a las
naciones pretendiendo evitar una persecución, nosotros los mas mortíferos perseguidores de
todos los miserables
anales del hombre." (Jews Must Live, Samuel Roth)

163
"Gracias al terrible poder de nuestros Bancos Internacionales, hemos forzado a los
cristianos a entrar en
guerras sin número. Guerras que tienen un especial valor para el judío, desde que cristianos
se han masacrado el uno al otro, haciendo así, cupo
para nuestros judíos. Las guerras son la Cosecha de los judíos: los bancos
Los bancos judíos gordos con las guerras cristianas. Más de 100 millones de cristianos han
sido barridos lejos de la faz de la tierra
por las guerras, y el final aun no es." (Rabbi Reichorn, speaking at the
funeral of Grand Rabbi Simeon Ben-Iudah, 1869, Henry Ford also noted that: 'It was a
Jew who said, 'Wars are the Jews' harvest'; but no harvest is so rich as civil wars.' The
International Jew: The World's Foremost Problem, Vol. III, p. 180).

164
"Temo que los banqueros judíos con sus mañas y sus tortuosos engaños se hagan del entero
control de la exuberante
riqueza de América. Y usarla, para sistemáticamente, corromper la civilización moderna.
Los judíos no vacilaran en hundir la entera Cristiandad en guerras y caos, y así
la tierra se haga su herencia. "(Bismarck)

165
"Los cristianos siempre cantan sobre la sangre. ¡Déjenos abastecernos lo bastante de ella!
Déjenos cortar sus
gargantas y arrastrarlos sobre el altar! Y los dejaremos ahogarse en su propia
sangre! Sueño con el día en el que el último sacerdote sea estrangulado sobre las tripas del
último
predicador." (Jewish Chairman of the American Communist Party, Gus Hall).

166
"Las guerras son la cosecha de judíos, con ellos aniquilamos a los cristianos y nos hacemos
del control de
su oro. Hemos asesinado ya a 100 millones de ellos, y el final aun no esta cerca. " (Chief
Rabbi in France, in 1859, Rabbi Reichorn).

167
"Israel ganó la guerra [La WWI]; nosotros lo hicimos; nosotros nos beneficiamos con ella.
Fue nuestra suprema
venganza contra la cristiandad." (The Jewish Ambassador from Austria to
London, Count Mensdorf, 1918).

168
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"Conduciremos a los cristianos a la guerra explotando sus vanidades y estupideces
nacionales.
Así ellos se masacraran el uno al otro, generando asi el espacio disponible para nuestra
propia gente." (Rabbi
Reichorn, in Le Contemporain, July 1st, 1880)

170
Esta profecía, por Benjamin Franklin, fue hecha en una "CHARLA ALREDEDOR DE LA
MESA DURANTE INTERRUPCIÓN," en la Convención Constitucional de
Fidadelfia en 1787. Esta declaración fue registrada en el diario de Charles Cotesworth
Pinckney, como delegado por Carolina del Sur:
"Estoy totalmente de acuerdo con el General Washington, en que debemos
proteger esta joven nación de una insidiosa influencia e impenetracion. La amenaza,
gentiles hombres, son los
judíos. "En cualquier país, los judíos se han asentado en gran número,
ellos han rebajado su tono moral; depreciado su integridad comercial; se han segregado
ellos mismos y no han sido asimilados; se han mofado y han intentado socavar
la religión cristiana sobre la cual esta nación se fundo, oponiéndose a sus restricciones;
han construido un Estado dentro de otro Estado; y cuando se les oponen, han tratado de
estrangular a aquel país hasta la muerte financiera,
como en el caso de España y Portugal.
Durante más de 1700 años los judíos han estado lamentando su triste destino en el cual
ellos fueron
desterrados de su tierra natal, que ellos llaman Palestina. Pero, gentiles hombres, debería el

mundo hoy, darles a ellos, simples
honorarios, ellos encontrarían alguna fuerte razón para no retornar.
¿Por qué? Porque ellos son Vampiros, y los Vampiros no viven de Vampiros.
Ellos no pueden vivir tan solo entre ellos mismos. Ellos deben subsistir entre cristianos y
gente que no sea de su raza.
Si ustedes no los excluyen de estos Estados Unidos, en esta Constitución en menos que
200 años ellos se habrán enjambrado en tal gran número, que ellos dominarán y
devoraran la tierra, y cambiaran nuestra forma del gobierno [lo que ellos han hecho, ellos
han girado una
república en una Democracia], por la que nuestros estadounidenses han derramado
nuestra sangre, se han abastecido de nuestras vidas, nuestra sustancia y han puesto en
peligro nuestra libertad.
Si usted no los excluye, en menos de 200 años nuestros descendientes trabajarán en
los campos para abastecerles su sustento, mientras ellos estarán en sus costosas casas
frotándose.
Les advierto, Gentiles hombres, si ustedes no excluyen a los judíos para toda la eternidad,
sus niños los maldecirán en sus tumbas.
Los judíos, Gentiles hombres, son Asiáticos; déjenles nacer en
donde ellos iran, o por cuantas generaciones ellos estarán fuera de Asia?, ellos nunca
permaneceran alli,
por otra parte. Sus ideas no se conforman con las de un estadounidense, ni aunque vivan
entre nosotros por diez generaciones. Un Leopardo no puede cambiar sus manchas.
Los judíos son asiáticos, ellos son una amenaza para este país, si permitimos su entrada, por
lo que deben ser excluidos de esta
Constitución." (by Benjamin Franklin, quien fue uno de los seis padres fundadores
designados para redactar la
Declaration of Independence. El hablo ante el
Constitutional Congress in May 1787, y inquirio que los judios sean encarcelados, si ellos
emigraban hacia los EEUU. Lo mencionado fueron sus palabras exactas que el cito en el
diary of General Charles
Pickney of Charleston, S.C.).

171
¡"Hijos de Israel! La hora de nuestra victoria última está cerca. Estamos de pie en el umbral
para comandar el mundo.
Esto que sólo nosotros podríamos habérnoslo soñado, está a punto de ser
realizado. debido a esta reciente debilidad e impotencia, podemos ahora, gracias
a la catástrofe mundial, levantar nuestras cabezas con orgullo. Debemos tener, sin embargo,
mucho cuidado. Puede ser seguramente predecido que,
después de que hayamos marchado sobre altares y tronos, arruinados y rotos,
avanzaremos sobre el indicado curso.
Las autoridades para nosotros, foráneas religiones y doctrinas de fe, de la que dispusimos
una exitosa

propaganda, sujeta a una crítica despiadada y mofa. Hemos llevado a
la cultura, civilización, tradiciones y tronos de las Naciones cristianas a tambalearse.
Nosotros hemos
hecho todo para atraer al pueblo ruso bajo el yugo del poder judío,
y por último obligarlos a arrodillarse ante nosotros.
Hemos completado casi todo esto, pero debemos ser a pesar de todo muy cautelosos,
porque el oprimido en Rusia es
nuestro archi-enemigo. La victoria sobre Rusia, ganada por nuestra
superioridad intelectual, podrá en el futuro, en una nueva generación, girarse contra
nosotros.
Rusia esta conquistada y traída a la tierra. Rusia está en agonía de muerte bajo
nuestro talón, pero no debemos olvidar, no hasta el ultimo momento, debemos tener
cuidado! El sagrado cuidado, por el cual nuestra seguridad no nos
permite mostrar cualquier piedad o misericordia. Al fin, nos permitimos
contemplar la amarga necesidad de que el pueblo ruso, y verlos llorando! Tomando
de ellos sus propiedades, su oro, nosotros hemos reducido a su pueblo a esclavos
indefensos. Ser cautelosos y
silenciosos! No deberíamos tener ninguna misericordia para con nuestro enemigo.
Debemos hacer un final de los mejores y principales
elementos del pueblo ruso, para que así esta vencida Rusia
nunca pueda encontrar un líder!
Así cada posibilidad, para ellos, de resistir a nuestro poder, se desvanecerá. Debemos
excitar el
odio y las disputas entre trabajadores y campesinos. La guerra y la lucha de clases
destruirán
todos los tesoros y culturas, creadas por la gente cristiana. Pero sean cautelosos, hijos
de Israel! Nuestra victoria está cerca, porque nuestro poder político, económico e
influencias
sobre las masas, están en un rápido progreso. Compramos en grandes cantidades préstamos
Estatales y oro, y así somos controlantes del poder
sobre el tipo de cambio mundial. El poder está en nuestras manos, pero tienen cuidados, no
depositen su fe en traidores a la sombra del poder!
Bronstein (Trotsky), Apfelbaum (Zinovieff), Rosenfeld (Kamaneff), Steinberg, todos
ellos se parecen como a miles de otros verdaderos hijos de Israel. Nuestro poder en Rusia
es
ilimitado. En las ciudades, las Intendencias y las Comisiones de Comida, Casa
de comisiones, etc., están dominadas por nuestra gente. Pero no se dejen intoxicar por la
victoria.
¡Sean cuidadosos, cautelosos, porque nadie, excepto ustedes mismos se protegerán!
Recuerden que nosotros no podemos confiar en el
Ejército Rojo, que un día podría girar esta guerra contra nosotros.
¡Hijos de Israel! La hora por nuestra por mucho tiempo apreciado victoria sobre Rusia, está
cerca; disminuyendo considerablemente sus
filas! ¡Haciendo publico a nuestro pueblo, la política nacional! ¡La lucha por los eternos
ideales!
¡Guardando las viejas leyes sagradas, que la historia nos ha legado! Puede nuestra intelecto,
nuestrogenio, protegernos y guiarnos!" (The Central Committee of the Petersburg Branch

of the
Israelite International League).
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"Bien amado hermano en Moisés: hemos recibido tu carta, en la cual nos relatas
las ansiedades y desgracias que soportas. Estamos perforados por el gran dolor
de oírlo de ustedes mismos. El consejo del Magnífico Satraps y Rabinos es el siguiente:
En cuanto a lo que tu dices, de que el Rey de Francia les obliga a hacerse cristianos:
háganlo;
ya que tu no puedes hacer nada... En cuanto a lo que tu dices, sobre la orden de despojarte
de tus bienes, has comerciantes de tus hijos, y así de a poco ellos despojaran los bienes
Cristianos. En cuanto a lo que tu dices acerca de las tentativas sobre sus vidas; hagan de sus
hijos
doctores y farmacéuticos, que ellos puedan privar vidas cristianas. En cuanto a lo que tu
dices sobre la
destrucción de sinagogas; marca a tus hijos en la doctrina eclesiástica y clerical, a fin de
que ellos puedan destruir sus iglesias. En lo que respecta a muchas otras vejaciones por las
cuales se quejan: hagan los arreglos para que sus hijos
se hagan abogados y jueces, mezclándose así en asuntos Estatales,
a fin de poner a los cristianos bajo su yugo, a así dominar el mundo y
vengarse de ellos. No regateen estas ordenes que les estamos dando,
porque ustedes hallaran por la experiencia que, humillados como están,
alcanzarán la actualidad del poder." (Constantinople Elders of Jewry).

173
"La confusión común del cristiano viene de la acción del clero. La confusión
crea duda! ¡La duda trae la pérdida de la confianza! La pérdida se la confianza trae la
pérdida de
interés! No tiene que haber confusión en las mentes de los cristianos acerca de
los fundamentos de la fe. Esto no seria así si los clérigos no 'ayudaran y favorecieran' a sus
peores
enemigos [judíos]. Muchos clérigos son sus [judíos] aliados, sin darse cuenta de ello,
mientras que otros deliberadamente se han hecho 'hombres prostituidos' a su causa.
Cuando el cristiano ve que sus líderes retroceden, esto sólo puede llevarlos al fracaso,
confundirlos y asustarlos.
Para parar esta rendición, el clero debe volver su cara hacia atrás
inmediatamente y posicionarse contra la invisible e intangible ideología de guerra que
subversivamente esta siendo emprendida contra la fe cristiana. (Facts Are Facts, Dr.
Benjamin
Freedman who was born a Jew and died a Christian).

174
"El profeta de fundación de la fe izquierdista, Karl Marx, nació en 1818, el hijo de
padre judío que cambió su nombre de Herschel a Heinrich y se convirtió al
Cristianismo para avanzar en su carrera. El joven Marx se convirtió en un hombre
consumido por el
odio hacia el cristianismo.
Internacionalizando los peores estereotipos del Anticristo, él los incorporó en su temprana
visión revolucionaria, identificando a los judíos, como símbolos del sistema de propiedad
privada y la
democracia burguesa que él promovió. 'El Dios de los judíos fue secularizado
y se ha hecho Dios de este mundo,' Marx escribió. 'El dinero es el celoso Dios
de los judíos, junto al cual ningún otro Dios puede estar de pie. 'Una vez que la revolución
tuvo éxito en
'destruir la esencia empírica del cristianismo, él prometió, 'el judío se hará
jefe de este mundo. Esta temprana formulación Marxista es la semilla de la madura
visión, que dio pie a Paul Johnson para caracterizar al Marxismo como 'lo anticristianismo
de los
intelectual.'
El credo Comunista internacional que Marx inventó es un credo de odio. La solución que
Marx propuesto para el 'problema' cristiano, fue que debía eliminarse del sistema que
aquello 'creado' por el cristianismo.
Los judíos, él dijo, 'sólo son síntomas de un mal más extenso que debe
erradique: el capitalismo. Los judíos sólo son símbolos de un enemigo más penetrante que
debe ser
destruido: los capitalistas.'
En la política de izquierda, el odio racista, es dirigido no sólo contra capitalistas cristianos,
sino
contra todo capitalista; no sólo contra capitalistas, sino contra alguien que no sea pobre, y
que sea blanco;
y por último, contra la Civilización Occidental en sí misma. La revolución Marxista
es el Anticristo elevado a un global principio. " (David Horowitz, Human Events).

175
"Como cristianos aprenden, como los judíos impostores han gastado millones de dólares
para fabricar
'el mito judío' para el consumo cristiano, y que ellos han tenido que hacer esto por
economía y ventaja política, por esto verás tremendas explosiones contra los judíos. Es
acertado el pesar que los lideres judíos les preocupa todo esto,
ya que ellos lo ven venir." (Facts are
Facts by Benjamin Freedman)
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"La dirección y el control de América, ha gravitado en las manos de aquellos
dignos de administración fiduciaria. Uno de sus más notables logros, ha sido la fabricación
de
'hombres prostituidos' que hacen el trabajo sucio para ellos [para los judíos]. 'Un
prostituido', es un varón
quién ofrece los servicios de su anatomía hasta el cuello, a alguien que quiera
pagar el precio, exactamente como una prostituta femenina, de la misma especie, ofrece su
cuerpo de la
cintura para abajo. Miles de estos prostitutos 'pseudo cristianos', varones prostituidos,
circulan por todas las condiciones sociales, alcahueteandole a una malvada propaganda, por
un beneficio monetario y
poder político. " (Facts Are Facts, by Benjamin Freedman).
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"No deje que las fuerzas de mal asuman, para hacer de esta una América cristiana."
(Senator
Howard Metzenbaum, 11/6/86)

178
"Los más fuertes partidarios del Judaísmo, no pueden negar que el Judaísmo sea
anticristiano."
(Jewish World, March 15, 1924)

179
"Dedico mi conferencia en este seminario, a una discusión sobre la posibilidad de que
estemos entrando ahora en la centuria
judía, un tiempo de espíritu comunal, la no mezcla de la
ideológica emocional y racional; y de la resistencia a categorías y
formas que emergen a través de las fuerzas del anti-nacionalismo, para proveernos de una
nueva clase
de sociedad. Yo llamo a este proceso, Judaización del cristianismo, porque el cristianismo
debe ser

el vehículo a través del cual, esta sociedad se haga judía." (Rabbi Martin Siegel, New
York Magazine, p. 32, January 18, 1972)

180
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"Creo que la actividad judía de hoy, tiene una tendencia a pensar que los cristianos tienen
organizado, establecido, y dirigen un mundo de injusticia, desigualdad, crueldad y miseria.
No estoy tomando partido en esto, pero he escuchado la
expresión, y creo que ellos lo sienten de aquella manera.
Los judíos han vivido durante los últimos 2000 años y se han desarrollado en un Mundo
cristiano. Ellos son una parte del mundo cristiano
aun cuando ellos sufren por ello o por estar en oposición con esto,
y ellos no pueden disociarse a si mismos de este Mundo cristiano y de lo que se
ha hecho. Y pienso que los judíos presumen lo bastante como para pensar que quizás
algunas de las soluciones judías para con los problemas del mundo, podrían ser las mejores,
que podrían ser una
mejora. Ellos traman encontrar una respuesta judía a los
problemas del mundo, los problemas de hoy." (Baron Guy de Rothschild, NBC-TV,
The Remnant, August 18, 1974)

182
"La actual expresión 'judeo-cristiana' es un error que ha alterado el curso de
la historia universal, por la confusión que ha sembrado en la mente de los hombres, si por
esto, uno intenta entender el origen del judaísmo y
del cristianismo; ya que aboliendo la fundamental distinción entre judaísmo
cristiano mesiánico, lo que se busca es juntar las dos
ideas que son radicalmente opuestas. Poniendo el acento exclusivamente sobre lo 'cristiano'
en detrimento del
'Judío' conjurando por un monoteísmo mesiánico, una valiosa
disciplina valiosa en todos los niveles de pensamiento, y reduciéndolo a un puro
confesionario mesiánico, preocupado por como el cristiano mesianismo salva cada
individual
alma. Si el término 'judeo-cristiano' apunta a un origen común, no hay duda de que
es una idea sumamente peligrosa.
Está basada en una 'contradicción despreciable' que se ha fijado en la historia, como una

equivocada pista. Esto se une en un único aliento en dos ideas que son completamente
irreconciliables, buscando demostrar que no hay ninguna diferencia entre el día y noche, lo
caliente y frío, Negro
y Blanco, y así, introducir un fatal elemento confusional a una base en el cual algunos,
sin embargo, se esfuerzan en construir una civilización. El cristianismo ofrece al mundo
una limitación mesiánica, la que desea imponer como la única valida...
Incluso Spinoza, quien mas allá de que algún otro pensador mesiánico de Israel, escribió:
'En lo que respecta a lo que las ciertas iglesias dicen, que Dios asumió la naturaleza
humana, debo confesar que esto se me hace un
absurdo, como decir que un círculo a asumido la forma de un cuadrado...'
La exclusividad dogmática profesada por el cristianismo debe finalmente terminar... Se
trata de la obstinada
reclamación cristiana de ser la único heredera de Israel, la que propaga anti-semitismo.
Este escándalo debe terminarse tarde o temprano; si más pronto fuera, más pronto el mundo
se libraría de la emisión de mentiras, en las cuales el
anti-semitismo se cubre a sí mismo." (Joshua Jehouda,
l'Antisemitisme Miroir du Monde, pp. 135-136; Judaism and the Vatican, Vicomte Leon
de Poncins, pp. 30-31).

183
"Un judío permanece como judio, aun cuando él cambie su religión; un cristiano que
adopta la religión judía, no se hace un judío, porque la alta calidad de un judío no se halla
en
la religión, sino en la raza. Un pensador Libre y un Ateo siempre permanecen como
judíos." (Jewish
World, London December 14, 1922)

184
En Disraeli "The Life of Lord George Bentinck," escrita en 1852, se da la cita
siguiente: "la influencia de los judíos puede ser remontada en el último brote de
principios destructivos en Europa. Una insurrección tiene lugar contra la tradición y la
aristocracia, contra la religión y la propiedad. Destrucción de los principios Semíticos,
extirpación de la religión judía, tanto en el Mosaico de las cristianas formas, la
la natural igualdad de los hombres y la abrogación de la propiedad son proclamadas por las
Sociedades Secretas
que forman un Gobierno Provisional y hombres de la Raza judía son encontrados
dirigiendo a cada
una de ellas. La gente de Dios coopera con ateos; los más hábiles
acumuladores de la propiedad, aliados ellos mismos con los Comunistas; lo peculiar junto
con la

Raza elegida, toca la mano de toda la escoria y las mas bajas castas de Europa; y todo
porque ellos desean destruir... La Cristiandad que le debe a ellos hasta su nombre, y
cuya tiranía, ello no soportan mas." (Waters Flowing Eastward, pp. 108-109)

185
El 15 de marzo de 1923, el judaísmo mundial afirmó: "fundamentalmente el Judaísmo es
Anticristiano." (Waters Flowing Eastward, p. 108)

186
"Bolshevism (Judaísmo), es el símbolo del caos y el espíritu de la destrucción, que está por
encima de
todo un anti-cristianismo y una Anti-social concepción. Esta presente tendencia destructiva
esta claramente beneficiada por una única entidad nacional y
religiosa: el Judaísmo. El hecho de que el judío sea el mas activo elemento, en los presentes
días revolucionarios, así como en el revolucionario, así como también
en las revoluciones del socialismo, los que a si mismo se dibujan como el poder que forma
a los pueblos de otras
naciones para la revolución, que es un hecho en sí mismo, independiente de la pregunta de
saber si esto
viene del Judaísmo mundial organizado, de la Masonería Libre judía o por un
elemento evolucionado producido por solidaridad nacional judía y la acumulación
del capital en manos de los banqueros judíos.
La competición se hace más definitivo. La dominación de Judaísmo revolucionario en
Rusia y abierto apoyo dado a este Bolshevismo judío por el Judaísmo en todo el mundo
finalmente clarifico la situación, muestre los naipes y hágase la pregunta sobre batalla del
cristianismo contra el Judaísmo, del estado Nacional contra el Internacional, lo que es igual
que decir,
contra el poder judaico mundial." (Weltkampf, July 1924, p. 21; The Secret
Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 140).

187
"El objetivo final de la revolución mundial no es el socialismo, o aun el comunismo, no es
el
cambio del presente sistema económico, no es la destrucción de la civilización en un
sentido material. La revolución deseada por los líderes es moral y espiritual, son ideas
anárquicas, en la que todas las bases

establecidas hace diecinueve centurias deben ser derrocadas, todas las honrosas
tradiciones deben ser pisoteadas, y sobre todo, los ideales cristianos
finalmente borrados." (Nesta Webster, Secret Societies and Subversive Movements,
p. 334; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 143)

188
"El pensamiento intrínseco de Moscú (los judíos) en efecto, pareció ser que por veinte
centurias, en que la
humanidad siguió a Cristo, ha estado en la palabra incorrecta. Es ya ahora, el
alto tiempo de corregir este error de dirección, creando un nuevo código moral, una nueva
civilización, fundada en principios completamente diferentes (Principios Talmúdicos). Y
parece que esta es la idea que los
líderes comunistas deseaban simbolizar, cuando pocos meses antes
ellos propusieron erigir, en Moscú, una Estatua a Judas Iscariot, al Judas, este gran y
honesto
incomprendido hombre, que se ahorcó a si mismo, en absoluto, como usual y tontamente se
creyó,
a causa del remordimiento por haber vendido a su maestro, sino por la desesperación, pobre
hombre, en el pensamiento en que la humanidad pagaría con innumerables desgracias, el
incorrecto
camino que el estuvo a punto de seguir." (J. and J. Tharaud, Causerie sur Israel, p. 38; The
Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp. 143-144)

189
"Su reino está a mano, su perfecto reino. El triunfo de aquellas ideas están
acercándose, asistiendo a aquellos sentimientos humanitarios mudos, la sed de
verdad, los cristianos y nacionales sentimientos y hasta el orgullo común de los pueblos de
Europa. Los cuales, se topan con, este materialismo, el ciego y codicioso
apetito por el personal bienestar material, la sed por la acumulación de dinero por
cualquier medio; todo lo considerado como una alta meta, como la razón, la libertad,
en lugar de los ideales cristianos de salvación, por los únicos medios de la intimidad moral
y
unión fraternal entre hombres. La gente se reirá de esto, y dirá que esto así, no proviene ni
mínimamente de los
judíos... ¿Fue el difunto James de Rothschild fallecido de París un mal hombre? Nosotros
hablamos del Judaísmo y de los ideales judíos que han monopolizado el mundo entero, en
vez de cristianismo defectuoso. Una cosa ocurrirá, la que aun nadie puede imaginar.
Todo este parlamentarismo, estas teorías relativas a la comunidad que
son creídas hoy, estas acumulaciones de riqueza, los bancos, ciencia, todo lo que

colapsa guiñando un ojo, sin dejar rastros, excepto los judíos
sin embargo, ellos sabrán lo que tienen que hacer, de modo que aun pudiera ser para su
ganancia. Todo esto está cerca, cerca de... Sí, Europa esta en vísperas del colapso, un
universal y terrible
colapso y general... Para mí Bismarck, Beaconsfield la república francesa,
Gambetta y otros, son todas meras apariencias. Su maestro, que es el mismo para cada uno
y
para la toda Europa, es el judío y su banco. Nosotros aun veremos el día, del
momento en que se pronuncie este veto y al Bismarck, de improviso, barrido como a una
pieza de paja. El judaísmo y los bancos, ahora reinan sobre todos, tanto en Europa como en
la
educación de toda la civilización y el socialismo, sobre todo en el socialismo, por medio de
la ayuda que el
Judaísmo arrancará del cristianismo y destruyendo así la Cultura cristiana. Y nada menos
que la anarquía resultara cuando el judío establezca las
directivas para todo; ya que aunque predique el socialismo, él
permanecerá, sin embargo, en su capacidad del judío, junto con los hermanos raciales,
fuera del socialismo, y cuando toda la sustancia de Europa sólo ha sido pillada, solo la
Banca judía
subsistirá." (Fedor Dostoievsky, an 18th century, citizen who invented
the theorist of a purely economic conception of the world which rules nearly
everywhere today. The contemporary political commercialism, business above
everything, business considered as the supreme aim of human effort, comes directly
from Ricardo. G. Batault, Le problem juif, p. 40; Journal d'un ecrivain, 1873-1876,
1877 editions Bossard; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De
Poncins, pp. 165-166)

190
"El judío es el instrumento de la destrucción cristiana. Mírelos detenidamente en toda su
gloria, jugando a Dios con el dinero de las personas. Los ladrones, barones de la
antiguedad, al menos, han dejado su
estela; una mina de carbón; un ferrocarril; un banco. Pero el judío no deja nada.
El judío no crea nada, él no construye nada, él no hace funcionar nada. En su estela nada
yace excepto una
ventisca de papel, para cubrir el dolor. Si él dijera, 'Yo sé dirigir su negocio
mejor que usted. ' Podría ser de algún valor el abordarlo. Pero él no dice esto.
Él dice 'Te voy a matar (a tu negocio) porque en este momento, Tu tienes mas valor
muerto que vivo! '" (Quotations from the Movie, The Liquidator)

191
"El judío no está satisfecho con des-cristianizar, él Judiaicismo destruye la fe católica
o Protestante, él provoca la indiferencia, pero él impone su idea del mundo de
moralejas y de la vida, sobre aquellos a los que él les arruina su fe. Él trabaja en su Era, en
la antigua tarea, la aniquilación
de la religión de Cristo." ((Benard Lazare, L'Antisemitism, p. 350; Rabbi
Benamozegh, quoted in J. Creagh Scott's Hidden Government, page 58).

192
"Hoy en día, los cristianos gentiles quiénes claman el santo derecho, han sido conducidos
por el camino incorrecto.
Nosotros, de la Fe judía hemos intentado por centurias, el enseñarles a los Gentiles, sobre
un cristo que nunca existió,
y que la historia de la Virgen y de Cristo es, y siempre ha sido, una
mentira ficticia. En el futuro cercano, cuando el pueblo judío asuma la autoridad en los
EEUU,
legalmente bajo nuestro Dios, crearemos un nuevo sistema de educación, disponiendo que
nuestro
Dios es el único a seguir, y demostrando que la historia de Cristo es una falsificación... la
cristiandad debe ser
abolida." (M.A. Levy, Secretary of the World League of Liberal Jews, in a
speech in Los Angeles, California, August, 1949)

193
¿"Por qué nosotros deberíamos creer en Dios? Nosotros odiamos al cristiano y a la
cristiandad. Incluso los mejores de
ellos deben ser considerados como nuestros peores enemigos. Ellos predican el amor
vecino, y
compasión, lo cual es contrario a nuestros principios. El amor cristiano es un impedimento
para la revolución.
Abajo con el amor del vecino; lo que queremos es el aborrecimiento. Debemos saber odiar,
porque solo a este precio
conquistaremos el universo... La lucha también debiera desarrollarse
en los países Musulmanes y católicos, con los mismos fines en mira y por los mismos
medios." (Lunatcharski, The Jewish Assault on Christianity, Gerald B. Winrod, page 44)

194
"Mientras allí permanezcan entre Gentiles, cualquier concepto moral de orden social, hasta
de toda la fe,
patriotismo, y dignidad desarraigada, nuestro reinado sobre el mundo
no vendrá... Y los Gentiles, en su estupidez, fácilmente confirmaran el ser engañados, como
nosotros esperamos que lo sea.
Uno esperaría más inteligencia y un sentido común más práctico,
pero ellos no son mejores que una manada de ovejas. Déjeles pastar en nuestros campos
hasta que ellos
engorden lo bastante, hasta ser dignos de ser inmolados a nuestro futuro Rey del Mundo...
Hemos fundado muchas asociaciones secretas, cuyos trabajos son para nuestros propósitos,
bajo nuestras
órdenes y nuestra dirección. Le hemos hecho un honor, un gran honor, a los Gentiles,
permitiéndoles afiliarse
a nosotros, en nuestras organizaciones, que son gracias a nuestro oro, mas prosperas de lo
que alguna vez lo fueron.
Aún permanece como nuestro secreto, que aquellos Gentiles que traicionan a los suyos y a
sus más preciados intereses,
uniéndosenos en nuestro complot, nunca deberán saber que aquellas asociaciones son
creaciones nuestras y que ellos sirven a nuestros propósitos.
Uno, de la multitud de triunfos de nuestra Francmasonería, es que aquellos Gentiles que se
hacen
miembros de nuestras Logias, nunca sospecharan que nosotros los usamos para construir
sus propias
cárceles, sobre cuyas terrazas erigiremos el trono de nuestro Rey Universal de los judíos;
y nunca sabrán que les ordenamos forjar las cadenas de su propio
servilismo, a nuestro futuro Rey del Mundo...
Hemos inducido a algunos de nuestros niños a unirse a los Cuerpos cristianos, con la
explícita intimación, en la cual ellos trabajaran
de un modo aun más eficiente para la desintegración de
la Iglesia cristiana, creando escándalos dentro de ella. Hemos seguido así el consejo
de nuestro príncipe de los judíos, que tan sabiamente expreso: 'Deje a algunos de sus niños
hacerse
cañones, de modo que ellos puedan destruir la Iglesia. 'Lamentablemente, no todos los
judíos 'conversos' han resultado fieles a su misión. Muchos de ellos nos han traicionado
¡hasta
nosotros! Pero, por otra parte, los otros han mantenido su promesa y han cumplido su
palabra. Así
el consejo de nuestros Mayores ha sido un éxito.
Somos los Padres de todas las Revoluciones, aun de aquellas que a veces se dan vuelta
contra nosotros. Somos los supremos Maestros de Paz y guerra. Podemos jactarnos de ser
los
¡Creadores de la Reforma! Calvin, ((Phillip II, by William Thomas Walsh, p. 248: 'The

origin of Calvin (whose real name was Chauvin) See also: Lucin Wolf, in Transactions,
Jewish Historical Society of England, Vol. XI, p. 8; Goris, Les Colonies Marchandes
Meridionales Ö Anvers; Lea, History of the Inquisition of Spain, III, 413)) fue uno de
nuestros Niños; él fue de descendencia judía, y fue encomendado por las autoridades judías
y alentado con las
finanzas judías a redactar el anteproyecto de su esquema en la Reforma.
Martin Luther cedió a la influencia de sus amistades judías inconscientemente, y de nuevo,
por las
autoridades judías, y con las finanzas judías, su complot contra la Iglesia Católica se
encontró con el
éxito. Pero lamentablemente él se decepciono, y se hizo una amenaza para nosotros,
entonces nos deshicimos de él, como de muchos otros que se han atrevido a oponérsenos...
Muchos países, incluso los Estados Unidos, se han enamorado ya de lo que tramamos. Pero
la Iglesia cristiana aun está viva... Nosotros debemos destruirla sin la menor dilacion y sin
la mas ínfima misericordia.
La mayor parte de la Prensa en el mundo, está bajo nuestro Control; déjenos
por lo tanto animar de un modo aun más violento el aborrecimiento del mundo contra la
Iglesia cristiana. Déjenos intensificar nuestras actividades en el envenenamiento de la moral
de los
Gentiles. Déjenos extender el espíritu de revolución en las mentes de las personas. Ellos
deben integrarse en el desprecio por el
Patriotismo y el amor de su familia, considerar su fe como mera charlatanería,
su obediencia a Cristo como a una degradación servil, hasta que ellos se hagan sordos a las
apelaciones
de la Iglesia y ciegos a sus advertencias contra nosotros. Déjenos, sobre todo,
hacerles imposible a los cristianos el reunirse, o a los no cristianos el reunirse en
la Iglesia; por otra parte, la gran obstrucción a nuestra dominación se fortalecerá y todo
nuestro trabajo quedara inconcluso.
Nuestro complot será descubierto, los Gentiles se giraran contra nosotros, en el
espíritu de la venganza, y nuestra dominación sobre ellos nunca se realizara.
Déjenos recordar que mientras aun permanezcan allí, activos enemigos de la iglesia
cristiana, podemos esperanzarnos en hacernos los Amos
del Mundo... Y déjenos siempre recordar
que el futuro Rey judaico nunca reinara en el mundo antes de que el cristianismo sea
derrocado... " (From a series of speeches at the B'nai B'rith Convention in Paris,
published shortly afterwards in the London Catholic Gazette, February, 1936; Paris Le
Reveil du Peuple published similar account a little later).

195
"El judío es necesariamente anti-cristiano, por definición, en ser un judío, tal como lo es
el anti-Mahometano, él se opone a cada principio que no le sea propio.
Ahora que el judío se ha introducido en la sociedad, él se ha hecho fuente del desorden, y al
igual que los topos,

él activamente se ocupa en el minado de las antiguas fundaciones sobre las que se posan los
Estados cristianos.
Y esto explica el declive de la naciones, su intelectual
y moral decadencia; ellos son como un cuerpo humano que sufre la intrusión de
algún elemento extraño que no puede asimilar, provocándole
convulsiones, haciendo incesante la enfermedad. Por su misma presencia, el judío, actúa
como un solvente; él
produce desórdenes, él destruye, él provoca las mas espantosas catástrofes.
La admisión del judío en el cuerpo de las naciones, ha resultado fatal para ellas; ellas están
condenadas por haberles recibido... La entrada del judío en la sociedad marcó la
destrucción de los Estados, dando a entender con Estado, el Estado cristiano." (Benard
Lazare,
Antisemitism, Its History and Causes, pages 318-320 and 328).
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"... el nuevo Bolchevismo ortodoxo de Stalin es probablemente más peligroso para Europa,
que los espectaculares métodos de Trotsky y los métodos más vocales de
Zinoviev, en el auge del Tercer Internacional. Digo más peligroso... y más
formidable, a causa de la concepción más práctica de la vieja idea Trotskyist... Es sólo
el crecimiento de esta concepción Estalinista que ha hecho posible la continuación, en una
escala creciente, de la relación entre la secreta Rusia 'Roja', y la 'Blanca'
Germania." (The Russian Face of Germany, C.F. Melville, pp. 169-170; The Rulers of
Russia, Denis Fahey, pp. 20-21)
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La Herencia judeo-cristiana es una Broma: parece que no hay ninguna necesidad de
ridiculizar la absurdidad
y el error "de la ficción de la herencia judeo-cristiana", que de seguro está clara para todos
los
teólogos honestos. Este dialogo "Judeo-cristiano" lo esta en un contexto también absurdo,
como fue afirmado
en el diario religioso inicial, por el autor Judaico, en el Invierno de 1966, por el Rabino
Eliezar Berkowitz, presidente del departamento de filosofía judía, en el hebreo
El Colegio Teológico cuando él escribió: "en cuanto a diálogo, en el sentido puramente
teológico,
nada podría ser más infructuoso o inútil. El judaísmo es el Judaísmo porque este rechaza al
Cristianismo; y el cristianismo es el cristianismo porque este rechaza el Judaísmo. Lo que
por lo general es
referido como tradiciones judío-cristianas, sólo existen en la fantasía cristiana o Laicista."
Y sin duda hay verdad en esto! Y la fantasía existe en la mente cristiana y

Laicista porque allí fue implantado por la persistente propaganda de
los maestros de intriga de la Red ADL-AJC. Sin embargo, no puede haber duda en
aquellos teólogos entendidos, en donde judíos y cristianos constantemente aluden "que
nuestra
herencia judeo-cristiana" es para la perpetración de nuestros engañosos propósitos, de una
grotesca broma
fantástica.
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"Judaísmo, el cual fue destruido políticamente (como resultado de la destrucción del
Templo
en 70 d.J.C), en adelante se adentro en el gran mundo. Adaptó sus posesiones a sus
vagabundeo.
Una vez lo comparé con un ejército que va a la guerra, un 'Estado movible.'
A judíos los compelen a pasar de contrabando sus bienes de frontera a frontera; así ellos
extrajeron enseres,
eligiendo artículos abstractos, fáciles al rastrojo; y esto les dio la habilidad, a pesar de los
guetos y las
restricciones, a entrar en todas partes; y así es que la gente hebrea ha penetrado
en todas partes.
El argumento es que el Judaísmo, al haber penetrando entre los Gentiles, ha gradualmente
socavado al resto del Paganismo. Tal
penetración no ha sido sin la conspiración deliberada judía, en una configurada asistencia
conferida de mil maneras
otorgada de mil modos, dispositivos y disfraces. Ha sido afectada en gran
medida por crypto-judíos, que han impregnado el cristianismo y han hablado por
boca del cristianismo.
Por estos dispositivos de su sangre judía; y debido a una instancia de 'compensación', ellos
gradualmente han inducido a la cristiandad
a aceptar lo que fue dejado por los paganos, como cosa
propia; y son ellos quienes en principio, (aunque ellos sean llamados por los grandes
nombres Gentiles),
de Democracia, de Socialismo, y de Comunismo. Todos estos logros... han
sucedido principalmente por anónimos judíos, judíos en secreto, cualquier
crypto-judíos mezclado entre Gentiles y nutriéndose de grandes pensadores a su alrededor;
o a través de la influencia judaica, que
en las grandes crisis de libertad y autonomía,
han estado de pie entre bastidores; o por profesores y estudiosos judíos desde los tiempos
de
la Edad media.
Fueron discípulos de profesores judíos que encabezaron los movimientos Protestantes.
Estos perros,
esos aborrecibles judíos de nariz penetrante. En verdad, la influencia judía en Germania es

poderosa.
Es imposible ignorar esto. Marx fue un judío. Su manera de pensar fue
Judía. Su agudeza intelectual fue judía; y uno de sus antepasados fue un
rabino muy distinguido, dotado de una mente potente. Los periódicos, bajo el control judío,
obviamente sirviendo de auxiliares en todos los movimientos a favor de la libertad. No en
vano los judíos se han tensado
hacia el periodismo. En sus manos se hizo un arma adaptada a sus necesidades...
Los Gentiles se han dado cuenta de este secreto, de que el Judaísmo los ha penetrado
gradualmente como con una draga.
La naturaleza del Gentil está en la rebelión, e intenta organizar la batalla final.
El cristianismo intenta organizar su última guerra contra el Judaísmo. Y no cabe duda de
que
esta guerra... está siendo emprendida expresamente contra la Democracia, contra el
Socialismo. Lo que seria, otra guerra mundial contra
las fuerzas del Judaísmo. Me aventuro a pensar que la mas alta forma del
socialismo, es el fruto del espíritu judío, y el fruto del mundo en la
perspectiva de los profetas. Ellos son los primeros Socialistas.
La guerra está siendo emprendida ahora contra nosotros, contra el Judaísmo,
no en nuestra propia tierra, sino en el gran mundo externo donde estamos dispersos. Ellos
intentaran
'echarnos con humo' de todas las grietas y hendiduras, donde nos escondamos. Ellos
intentaran exterminarnos como a bacilos, así librarse de
nosotros. " (N.H. Bialik, in an address delivered at the
Hebrew University, Jerusalem, May 11, 1933, which appeared in Lines of
Communication, Palestine, July, 1933)
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"Lenin había participado en reuniones estudiantiles judías en Suiza, treinta y cinco años
antes." (Dr. Chaim Weizmann, in The London Jewish Chronicle, December 16, 1932)
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"Los Bolcheviques tienen por lo tanto una filosofía. ¿Déjenos preguntar de dónde ellos la
consiguieron? Para ser franco,
ellos han dibujado esta filosofía de la L'Encyclopedie, que fue una vasta
empresa del ateísmo, la cual, políticamente hablando, expresó en sí misma, en modo
preciso, el final de la 18 centuria,
por la Revolución francesa. Ellos están atados a
la filosofía que hallamos como raíz de todos los sistemas socialistas propagados durante la
19 centuria, y en particular la
del sistema de Marx. Así su temprana

fuente: L'Encyclopedie; y su posterior y muy diversa fuente: la serie de los contemporáneos
sistemas socialistas... Tales son los orígenes profundos del Leninismo y de la revolución
soviética."
(La Republique, Pierre Dominique)
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"Lenin, u Oulianov por adopción, originalmente Zederbaum, un judío Kalmuck, casado con
una judía, cuyos niños hablan Yídish." (Major-General, Count
Cherep-Spiridovich, The Secret World Government, p. 36)
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"Lenin, de niño, fue abandonado, allí, por una compañía de presos que pasaban por ahí,
y más tarde, su presidiario padre judío, Ilko Sroul Goldman, demando la investigación de
su
paradero. Lenin había sido recogido y adoptado por Qulianoff." (D.
Petrovsky, Russia under the Jews, p. 86)
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"Lenin nació el 10 de abril de 1870 en la vecindad de Odessa, al sur de Rusia, como el hijo
de Ilko Sroul Goldmann, un judío alemán, y de Sofie Goldmann, una Judía alemana. Lenin
fue circuncidado como Hiam Goldmann." (Common Sense, April 1, 1963)

204
"El mecanismo de control estatal de la industria ya existente . Desde el
derrocamiento de los capitalistas y tras haber aplastado la moderna maquinaria burocrática
estatal, tenemos a nuestra disposición un mecanismo de alta perfección técnica, libre
de todo parásitos, y que los mismos trabajadores podrían muy fácilmente poner en marcha,
empleando a técnicos, capataces, o contadores...
Registrarse y supervisarse,
son las principales cosas para la primera fase del orden social comunista, para constituirse
y así prepararse para su apropiado funcionamiento. Todos los ciudadanos serán
trabajadores, manuales o

no manuales, en una sindicatura estatal. El asunto es que todos hagan el mismo
trabajo, realizando su tarea correctamente, y recibiendo el mismo salario. El registrarse y el
ejercicio de la
supervisión, ha sido muy simplificado por el capitalismo y convertido en un conveniente y
extraordinario método de control y contaduría, que son accesibles para cualquiera que
pueda leer, escribir y hacer una simple aritmética... La entera sociedad será
una oficina o una fábrica, haciendo el mismo trabajo y recibiendo los mismos salarios..,"
(Lenin,
pamphlet on the constitution of the future Bolshevik State, Quoted in The Mind and
Face of Bolshevism, Rene Fueloep Miller, p. 19).
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"Desde los días de Adán (Spartacus) Weishaupt, hacia aquellos de Karl Marx, y hacia
aquellos de
Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxemburg y Emma Goldman. Esta conspiración mundial
para el derrocamiento de la civilización y para la reconstrucción de la sociedad sobre la
base del interrumpido
desarrollo, de la envidiosa malevolencia e imposible igualdad, ha ido en constante
crecimiento... No hay ninguna necesidad de exagerar la parte jugada en la creación del
Bolchevismo y en causar la actual revolución Rusa por éstos
internacionalismos, en su mayor parte, judíos ateos. Esto ciertamente es lo principal: que
probablemente, pesa más que todos los otros. Con la excepción notable de Lenin, la
mayoría de las figuras
principales son judías. Además, la inspiración principal y la conducción del poder vienen
de los líderes judíos." (Winston Churchill, Sunday Illustrated Herald, London,
England, February 8, 1920)
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"La religión es una de las formas del yugo espiritual que siempre y en todas partes ha
puesto sobre
las masas de los pueblos aplastados por la pobreza. La debilidad de las
clases explotadas, en sus luchas con sus opresores, inevitablemente produjeron una fe en
una mejor vida en un siguiente mundo, como la debilidad del salvaje, que en la lucha contra
la naturaleza, lo llevó a la fe en dioses, diablos y milagros. La religión le enseño a tales
hombres, que trabajando y aguantando la pobreza de sus vidas,
humildad y paciencia, aferrándose al consuelo de una
recompensa divina. Pero los explotadores son urgidos por la fe, a hacer el bien en la tierra,
porque
de esta manera ellos piensan obtener la justificación de su existencia y una especie de

boleto de
admisión a divina dicha. La religión es un opio para la gente, una especie de espiritual
vodka, pretendiendo hacer esclavos del capitalismo, ser una huella en el polvo de su forma
humana y de sus
aspiraciones a una semi decente existencia... Pero el esclavo que se hace consciente de
su esclavitud, ha dejado ya a medias de ser un esclavo. El moderno trabajador, a quien le
enseñan
su trabajo en la fábrica y bien informado por la vida urbana, despectivamente desechara los
prejuicios religiosos, y alejara del cielo a párrocos y
devotos burgueses, hasta que el mismo intente ganarse una mejor vida
aquí en la tierra." (V.I. Lenin, Socialismo and Religión, René
Fueled Miller, The Mind and Face of Bolshevism, pp. 77-78).
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"... los principales proveedores de fondos para la revolución, sin embargo, no son ningunos
millonarios chiflados
rusos, ni bandidos armados de Lenin. El 'real' dinero principalmente vino
de ciertos círculos británicos y estadounidenses, que por mucho tiempo le habían prestado
su apoyo
a la causa revolucionaria rusa... La parte más importante fue jugada por los acaudalados
banqueros judíos estadounidenses, Jacob Schiff, en los acontecimientos en Rusia... ya no es
un secreto."
(Red Symphony, p. 252)
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"Sr. Lawton, en un único comentario, nos da un aspecto colateral, sobre el movimiento de
las fuerzas detrás de
la revolución, que podría sugerirle en investigaciones adicionales, en lo que se refiere al
origen de lo que se ha hecho un
movimiento mundial. Aquel movimiento ya no puede ser cubierto por una
conversación superficial de seriedad del régimen ruso, que es la excusa favorita
entre nuestros Socialistas para la acción más atroz, del Bolchevique, quiénes no se
introdujeron
en el poder, hasta seis meses después de que Tsardom fue concluido: deseo enfatizar el
supremo rol
del poder que el dinero jugó en la causa de la Revolución. Y no es inapropiado mencionar
que el flujo de
documentados trabajos han sido recientemente
publicados en Francia, los que demuestran que ningún Robespiere, ni Danton, fueron
aisladas figuras en la etapa

revolucionaria, pero que ambos fueron marionetas de avalistas financieros...
Cuando la primera revolución estalló, Lenin estaba en Zúrich, donde él fue ayudado
económicamente
por un viejo mercader Suizo, quien más tarde acudió a Rusia para vivir como un
permanente invitado
de la Revolución, y desaparecer después de algún tiempo. Si Lenin no hubiera obedecido
las órdenes de sus amos pagadores, cuánto tiempo se habría quedado viviendo en la tierra?"
(The Patriot; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp.
168-169).

209
"El movimiento soviético fue una concepción judía, no rusa. Fue forzado en
Rusia desde afuera, cuando en 1917, los intereses Germano y Germano estadounidenses
judíos enviados, fueron transmitidos a
Lenin y sus socios en Rusia, proveyéndolo de los medios para causar la
deserción de la armada Rusa... El Movimiento nunca ha sido controlado por rusos.
(a) De los 224 revolucionarios que, en 1917, fueron enviados a Rusia con Lenin para
fomentar
la Revolución Bolchevique, 170 eran judíos.
(b) Según los Tiempos del 29 de marzo de 1919, 'de los 20 o 30 comisarios o
líderes que abastecieron la maquinaria central del movimiento Bolchevique, no menos de
75
por ciento, son judíos... entre funcionarios de menor rango el número es la legión.'
Según información oficial de Rusia, en 1920, de 545 miembros de la
Administración Bolchevique, 447 eran judíos. El número de nombramientos oficiales
otorgado a judíos, estuvo completamente fuera de proporción a su porcentaje Estado: 'la
población de la
Rusia soviética oficialmente dada oscilo los 158.400. 000 de la sección judía,
según la Enciclopedia judía, siendo aproximadamente 7.800.000. No obstante, según la
Crónica judía del 6 de enero de 1933: más de un tercero de los judíos en Rusia se han hecho
funcionarios." (The Catholic Herald, October 21st and 28th and November 4, 1933; The
Rulers of Russia, Denis Fehay, p. 31-32)
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"Aunque republicano, el antiguo Gobernador tubo un sincero respeto para con el presidente
Roosevelt y su política. Él se refirió a la 'ascendencia judía' del Presidente,
explicando que él es un descendiente de la familia Rossocampo expulsada de España en

1620. Buscando seguridad en Alemania, Holanda y otros países, miembros de la familia,
él dijo, que cambió su nombre a Rosenberg, Rosenbaum, Rosenblum, Rosenvelt y
Rosenthal. El Rosenvelts al Norte de Holanda finalmente se hizo Roosevelt, y luego se
hicieron apostatas en la próxima
generación y así siguieron hasta que, en la cuarta
generación, un pequeño almacenero con el nombre de Jacobus Roosevelt fue el único que
permanecido verdadero en su Fe judía. Esto es a raíz de la ascendencia judía, del Antiguo
Gobernador Osborn quien dijo, que el Presidente Roosevelt tiene la tendencia a la
seguridad (?) económica en
sus venas. " (Chase S. Osborn, 1934 at St. Petersburg, Florida, The Times Newspaper).
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"La mente Occidental es incapaz del pensamiento religioso." (A Program for the Jews and
Humanity, Harry Waton, a Jew, p. 185).
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"Fue mi primer vistazo de él (Lenin), con la cabeza rapada, la cara oval, con los ojos
estrechos, típico
Judío, con una malvada seguridad en cada línea de su poderosa cara magnética. junto a el
había diferentes tipos de, la única clase que podría verse
en cualquier tienda Soho, olfateando con fuerza,
con la cara amarillenta, mostacho de larga data, con un pequeño mechón de barba que
meneaba de su barbilla y una gran melena de pelo
salvaje, Leiba Bronstein, después Lev Trotsky." (Herbert T. Fitch,
Scotland Yard detective, Traitors Within, p. 16)
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"... Jabotinsky insistió en que todas las energías sean gastadas para forzar al Congreso a
unirse al
movimiento de boicot. Nada menos que una 'despiadada lucha' sería lo aceptable, gritó
Jabotinsky. 'El Congreso presente tiene el deber de abocarse al problema judío en Germania
antes que el mundo entero... (nosotros [Judíos] debemos) destruirlos, destruirlos,
destruirlos, no sólo con
el boicot, sino políticamente, apoyando a todas las fuerzas existentes contra ellos para aislar
a Germania

del mundo civilizado... nuestro enemigo [Germania] debe ser destruida." (Speech
by Vladimir Jabotinsky, a Polish Jews, on June 16, 1933)
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"Ninguna asfixia con gas ocurrió en campo o suelo Germano." (Nazi-Hunter Simon
Wisenthal,
in his Books and Bookmen, p. 5)
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"El Germano judío, que encontró su final temporal durante el período nazi, fue uno de los
más interesantes e influyentes en la historia judía moderna, para la mayoría de los centros
Europeos judaicos.
Durante la era de la emancipación, es decir en la segunda mitad de la centuria diecinueve y
a principios de la centuria 20,
esto experimento un meteórico ascenso... Y participando totalmente
en el rápido ascenso industrial de la Germania Imperial, haciendo una sustancial
contribución a ella, adquiriendo una
renombrada posición en la vida útil Germana. Viéndolo desde un punto de vista económico,
ninguna minoría judía en cualquier otro país, aun hasta en los EEUU podrían competir
con los judíos alemanes. Ellos estuvieron implicados en la banca a gran escala, una
situación sin comparación alguna en otra parte y, por medio de las altas finanzas, también
penetraron la
Industria alemana.
Una considerable porción del comercio mayorista era judía. Ellos controlaron aun tales
ramas de la industria, que no estaba generalmente en manos judías. Los ejemplos marítimos
o de la
industria eléctrica, y nombres como los de Ballin y Rathenau confirman esta
declaración.
Apenas sé de cualquier otra rama del judío emancipado en Europa o el
continente americano, que estén tan profundamente arraigados en la economía general
como lo está el judío alemán.
Los judíos americanos de hoy son absolutamente, algo así, como parientes más ricos que
los judíos Germánicos,
es verdad, pero hasta en América con sus posibilidades ilimitadas los judíos
no han tenido éxito penetrando en las esferas centrales de la industria (acero, hierro,
industria pesada,
transporte de mercaderías), como era en el caso de Germania.
Su posición en la vida intelectual del país era igualmente única. En literatura,
ellos fueron representados por nombres ilustres. El teatro estaba en gran parte en sus

manos. La
prensa diaria, sobre todo su sector influyente internacionalmente, fue esencialmente poseída
por
Judíos o controlada por ellos. Tan paradójico como esto puede sonar hoy, después de la era
de Hitler, Yo no vacilare en decir que, con escaso margen, los judíos han hecho un uso tan
extenso de la
emancipación ofrecida a ellos en la centuria diecinueve como los
¡Judíos Germanos! En resumen, la historia de los judíos en Germania a partir de 1870 Y
hasta 1933 es
probablemente el ascenso más glorioso que ha sido conseguido alguna vez por cualquier
rama de la gente judía.
La mayoría de los judíos Germanos nunca fue totalmente asimilada y eran mucho más
Judíos que los judíos en otros países Europeos de Oeste. " (Feuerzeichen, Ingid Weckert,
Tubingen 1981, p. 52-54, with reference to Nation Europa 10/1962, pp. 116-120)
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"Nosotros somos conscientes de la propaganda sobre presuntas crueldades contra los judíos
en Germania. Por lo tanto lo consideramos nuestro deber, no sólo en nuestro propio interés
como Germanos patriotas,
sino también en verdad, para comentar sobre estos incidentes.
El maltrato y los excesos en efecto han ocurrido, y estamos lejos para engrosarlos.
Pero esto es apenas evitable en cualquier clase de revolución. Atamos el gran significado,
al hecho de que las autoridades de donde se constituyeron todas las interferencias, han
realizado los
ultrajes puestos a nuestro conocimiento. En todos los casos, los hechos fueron
cometidos por elementos irresponsables obrando a escondidas. Sabemos que el gobierno y
sus principales
autoridades fuertemente desaprueban las violaciones que ocurrieron.
Pero también sentimos que ahora es el tiempo de alejar la irresponsable agitación en los así
llamados
intelectuales judíos que viven en el extranjero. Estos hombres, la mayor parte de los, nunca
se han
considerado ciudadanos Germanos, pero pretendiendo ser los campeones de esto por su
propia convicción, abandonándolos cuando el tiempo fue crítico,
huyendo del país. Ellos perdieron,
por lo tanto, el derecho de hablar a viva voz sobre asuntos Germanos-judíos. Las
acusaciones que ellos
lanzan desde sus escondrijos seguros, son perjudiciales para los Germanos y judíos
Germanos;
sus reportes son inmensamente exagerados. Pedimos a la Embajada estadounidense expedir
esta carta a
los Estados Unidos sin dilación, y aceptamos la responsabilidad por su contenido. Ya que

como conocemos
que una campaña de propaganda en gran escala se lanzada el próximo lunes, debemos
apreciar
si el público estadounidense es informado de esta carta para aquella fecha... La propaganda
de atrocidad está latente. Sus Creadores estan política y
económicamente motivados. Los mismos escritores judíos que se permiten ser mal
empleados para este propósito, son
usados para mofarse de nuestros veteranos y tempranos años." (Feuerzeichen, Ingid
Weckert, Tubingen 1981, p. 52-54, with reference to Nation Europa 10/1962 p. 7f)
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"No es sólo este ferviente 'Pasionalismo' que condiciona la actitud de los judíos en el
orden político y social... Ellos siempre experimentan la necesidad de buscar la unidad. A
causa de
que ellos sean sentimentalmente liderados a rechazar cada moda más o menos absoluta que
contradiga
esta unidad. Para ellos, lo que es la diferenciación, es un ataque contra el principio
de unidad; la injusticia y la desigualdad son diferenciaciones. Ellas deben ser rechazadas o
disminuidas... Esto explica las tendencias Socialistas y Comunistas, las cuales ellos
reprochan... Así se lo entiende al negocio de aquella alma judía, por el utilitarismo del que
esta
fuertemente impregnado, el que encuentra su carrera liberal: comerciantes, traficantes,
banqueros,
financistas, e industriales. Es esta misma característica que en todos los tiempos y en todos
los sitios ha traído sobre las tradicionales, los
sarcasmos del judío y la reprobación, dejándonos bastante a menudo, reconociéndolo y
justificándolo." (Nomades, Kadmi Cohen, (1929).
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"El alma Comunista es el alma de Judaísmo. De ahí resulta que, como en el
la revolución rusa el triunfo de Comunismo fue el triunfo de Judaísmo, así también en un
triunfo fascista, triunfará el Judaísmo." (A Program for the Jews and Humanity,
Rabbi Harry Waton, p. 143-144).
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"Colocando curiosamente pulgar contra pulgar e índice contra índice con el

Sumo sacerdote, cuando él haya levantado sus manos, palmas externas, para bendecir la
multitud... La mayor parte del
texto dramático pertenece al Antiguo testamento y al Ritual Ortodoxo del Judaísmo." (The
Romance of a People).
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"Dentro de todas las malhumoradas corrientes dentro de la vida judía, entre las divisiones
interiores las cuales babeaban testimonio
a la debilidad del judío y a la fuerza de las convicciones judías,
una verdad se mantuvo en sí misma, con un poder que silencio todas las dudas: el pueblo
judío
'vivido'... En número, superior a cualquier generación judía del pasado, en el calibre de su
material humano, tan potente como alguna vez, en conciencia propia, más alerta y más
orgulloso de lo que fue por centurias,
que entro, no en un declive, sino mas bien en una nueva
eflorescencia." (The Visionary on the Mountain Top).
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"También aquí, cuando el Varón es unido a la Mujer, ambos constituyen un completo
cuerpo, y todo el universo esta en un estado de felicidad porque todas las cosas reciben la
bendición
de su cuerpo perfecto. Y esto es arcano." (The Visionary on the Mountain Top).
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"Pienso que el secreto de ello es encontrado en el 'imperio dentro del imperio' integrándose
dentro de un programa común dentro del
cual, cada 'imperio dentro del imperio' se mueve, y ha estado moviéndose por
cuarenta centurias." (The Visionary on the Mountain Top).
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"Cuando consideré por sobre aquel espectáculo, cuando vi a las banderas de las naciones
acarreadas a sus sitios
antes la reproducción del Templo judío en Jerusalén, y vi la estrella de seis

puntas, los entrelazados triángulos iluminados, brillando por sobre todas las banderas de
todos los pueblos, de
todo el mundo, mi mente se volvió hacia lo que el Juez Harry M. Fisher, Presidente o el
Comité del Día judaico, dijo de antemano en cuanto a la idea de este desfile: 'la idea
resumida por el profeta Isaiah - 'En el final de los días, todos los pueblos deben acudir a
la montaña del Señor' - serán delineados.'" (The Visionary on the Mountain Top).
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"El perfecto Semita (los judíos no son Semitas, pero son Khazars, descendientes de
Japheth) es
positivo y apasionado. Los dos elementos ejercen una recíproca influencia, cada una con
la moderación que le es también excesiva y por lo tanto con poca probabilidad de vivir en
la otra, creando un
ser aparte, quién fácilmente llega a la dominación, y que para nada puede parar a tal
hombre... Esta es la eterna
oposición de Shylock y Jessica. Esta es la ilógica y monstruosa mezcla de
las más raras calidades, con los más abyectos defectos, mezcla de irresistible fuerza y de
irremediable debilidad ." (Nomades, Kadmi Cohen, (1929), The Trail of the Serpent,
Inquire Within, Miss Stoddard, p. 117).

225
"Los judíos no son una parte de un Todo enorme que ellos reintegran al morir, pero ellos
están Enteros entre ellos mismos, desafiando espacio, tiempo, vida, y muerte. Puede Dios
estar del otro lado de este
Entero? Si él existe, necesariamente él se confunde con este Entero... Así la Divinidad
dentro del
Judaísmo está contenida en la exaltación de la entidad representada por la Raza, apasionada
entidad,
eterna llama, que es la Divina esencia. Debe ser preservada y
perpetuada, por lo tanto la idea de pureza e impureza fue creada." (Nomades, Kadmi
Cohen, (1929).
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"'Soy quien soy,' dijo el Eterno. El Eterno - es la raza. Uno en sustancia indiferenciado. Uno en tiempo - estable y eterno." (Nomades, Kadmi Cohen, (1929).
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"Una nerviosa excitabilidad, una exaltación de la pasión, en la cual se mezcla la
vida inferior del individuo y sus manifestaciones exteriores, un estado en los que
sentimiento,
idea, y voluntad son a la vez confundidas, donde por carencia de un potente correctivo de
lógica, los vuelos de la imaginación no conocen límites, donde la vida y la humana
actividad están desprovistas de regulación,
movimiento por fuera de los concretos y materiales factores, por el única
fuerza interior del alma." (Nomades, Kadmi Cohen, (1929).
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"Todas las consideraciones idealistas conducen al final, a una especie de concepción de la
divinidad, y son
por lo tanto, puras tonterías puras a los ojos Marxistas; hasta Hegel vio en Dios la concreta
forma
de todo lo bueno y razonable que gobierna el mundo: la teoría idealista debe
situar sobre los hombros de este desafortunado anciano, quien según las
enseñanzas de sus adoradores, es perfecto, y quién, además de Adán, creó pulgas y
putas, asesinos y leprosos, hambre y miseria, plaga y vodka, a fin de castigar
los mismos pecadores que él mismo ha creado, y quiénes pecan de acuerdo con su
voluntad,
a fin de que esta comedia pueda ser jugada para toda la eternidad antes los ojos
maravillados del
mundo.> Desde el punto de vista científico, esta teoría se dirige a la absurdidad. La única
explicación científica de todos los fenómenos del mundo, es proporcionada por el
materialismo...
Cuando los hombres se alimentan, continúan la guerra de clases, se calzan sus botas,
florecen, escriben libros o se casan, ni se le pasa por la mente la
duda sobre la existencia de un mundo externo, y por lo tanto,
la existencia de la comida que ellos consumen, las botas que ellos se calzan, o las mujeres
con las que ellos se casan.
Esta imbecilidad, sin embargo, sigue de los principios de idealismo. Si el espíritu es
la base de todo, cómo fue que ningún hombre antes existió? Tampoco debemos asumir la
existencia de un espíritu sobrehumano y divino, tal el descrito en la vieja hada hebrea de
cuentos Bíblicos, o debemos decir que el distante pasado es también simplemente una
creación de nuestra
imaginación. El primer camino conduce al llamado idealismo objetivo, que reconoce
la existencia de un mundo externo e independiente de nuestra conciencia, que sin embargo
ve la naturaleza de este mundo en un principio espiritual, en Dios, una razón alta,
un mundo futuro, o algún espectro similar, el cual en este caso, toma el lugar de Dios. El

el segundo camino conduce directamente al solipsismo, a través del idealismo subjetivo,
para el cual solo hay individuos con sentimientos espirituales
pensándolos según el tema. Es fácil ver que el solipsismo es
la forma más consecuente de idealismo. El idealismo toma el principio espiritual como
originario y
fundamental, a causa de la creencia de que sólo nuestras percepciones nos son dadas
directamente. Pero
como la existencia de algún
hombre, aun hasta la de nuestros propios padres. Aquí el solipsismo se destruye y al mismo
tiempo
mata a todo el idealismo en la filosofía, a partir de que el final le es consecuentemente
resuelto, induciéndolo a la
completa absurdidad y tonterías absolutas, que a cada instante
contradice toda la experiencia humana." (Bukharin, Quoted by Rene Fueloep Miller, The
Mind and Face of Bolshevism, pp. 53-54).
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"... es tan importante que no es posible pasarlo en silencio. No es suficiente
recordar los nombres de los grandes revolucionarios de la centuria diecinueve y veinte,
Karl Marxes, Lassalles, Kurt Eiseners, Bella Kuhns, Trotsky, y Leon Blumes, en
A fin del asi hallarlos, mencionado los nombres de todos los teóricos del socialismo
moderno?... Más aun,
en Europa en los mismos años, el rile jugado por los judíos en todos los movimientos
revolucionarios
fue considerable... Exigencias 'Revolucionarias', al menos técnicamente, con una dosis muy
fuerte de pasionalismo
junto con el 'espíritu de masas' de la muchedumbre. Los diferentes individuos,
en principio autónomos, se mezclan hasta su desaparición en el todo, y la ' magma' creada
así
toma un aspecto enteramente diferente al de las cifras individuales; sin embargo
en las características pueden estar, lo que estaba ante todo sereno." (Nomades, Kadmi
Cohen, (1929).
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"Los reales jefes de esta inmensa asociación Francmasona (pocos dentro del
círculo íntimo de iniciación), quien no deben confundirse con los nominales líderes o sus
cabezas,
son sobre todo judíos, y viven en cercanía e íntima alianza con
los miembros militantes del Judaísmo, aquellos particularmente, quiénes son los líderes de
la sección Cabalística.

Esta elite de la asociación Masónica, estos verdaderos jefes, a los que se le conoce tan
poco, aun por los iniciados, y que aun hasta a aquellos pocos que se conocen, solo lo es a
través de sus nombres ficticios
(nombres de guerra) continuando sus actividades en secreta dependencia (la que encuentran
muy
lucrativa para ellos) a la Cábala judía." (Le Juif, la Judaisme, et la
Judaisation des Peuples Chretiens (Paris, 1869), p. 340).
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"La influencia de los judíos en este momento es más evidente de lo que alguna vez fue .
Ellos están liderando el
capitalismo europeo, somos todos conscientes... En política, muchos de los judíos están
ahora en la primera
fila... Su riqueza excesiva, usada como ha sido, actuando como un solvente
influyente en la sociedad moderna, no se puede cuestionar... Pero mientras por una parte los
judíos
son así indudablemente los líderes de la plutocracia de Europa... otra sección de la
misma raza (pueblo) de los líderes de aquella propaganda revolucionaria que está
construyendo un
camino contra aquella clase muy capitalista, representando a su propio compañero Jews.
Judíos, más
que cualquier otro hombre... están actuando como los líderes en el movimiento
revolucionario, del cual Yo me esfuerzo
en rastrear." (Nineteenth Century, January, 1881, pp. 10-11, art. by H.M.
Hyndman, entitled The Dawn of a Revolutionary Epoch).
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"Al antisemitismo nacional, producido por las recientes genialidades de pueblos, se
contrapone al
genio histórico de la raza (nacionalidades y una raza idéntica en sí misma)... Un intelectual
antisemitismo, producido por las reclamaciones de la razón, construido en la sólida base de
la lógica, se contrapone a una forma de
pensamiento, preocupado, incoherente, pasional. Un social antisemitismo,
producido por las exigencias de los principios más conservadores - sostenido por la fuerza
de orden y del jerarquismo - opuesto a un espíritu de innata indisciplina, rebelde y
unitarista. Un económico anti-Semitismo producido por la existencia y el dominio del
derecho de propiedad, una resistida concepción y sus ataques, que rechazan el derecho de
todas las
necesidades y virtudes..." (Nomades, Kadmi Cohen).

233
El siguiente informe es un programa para la sociedad del futuro, en una secreta
reunión de los conspiradores: "ya que es absolutamente necesario componer un orden social
de cara al futuro
actual, en este mismo momento, ya que nos disponemos por fin a actuar, para evitar la
incertidumbre futura, propuse mi propio sistema para un nuevo orden mundial... Debo
indicar primero, que mi
sistema aun no está completo. Porque estoy
enredado en mis propias argumentaciones : mi conclusión final se opone diametralmente a
mi
idea original. Aunque yo comenzara con la noción de la libertad irrestricta, arribaré en el
final, en un absoluto despotismo. Puedo añadir, sin embargo, que no podrá haber ninguna
solución posible para mí...
Sr. Shigalâv se ha dedicado demasiado a conciencia a su tarea, y también ha sido
demasiado
modesto. Sé de su libro. En él se propone el dividir a la humanidad en dos partes
desiguales.
Sólo la parte más pequeña, sobre un décimo del todo, disfrutará de la libertad personal y del
poder irrestricto
sobre el otro nueve décimo. Este nueve décimo debe por completo renunciar
a toda personalidad, haciéndose por así decir, una manada, a fin de que por la obediencia
absoluta, por
una serie de regeneraciones, recobrar su inocencia original, casi como el viejo Jardín del
Edén, aunque, como puede comentarse al paso, ellos tendrán que trabajar. Las medidas
propuestas por el autor para privar al nueve décimo de la humanidad de su personalidad y
convertirlos en una manada, mediante una nueva educación durante generaciones enteras,
son
extraordinariamente notables, y están además basadas en los hechos de la naturaleza y
sumamente lógicos...
Una cosa en su libro está bien, la idea del espionaje. En su idea, cada miembro de la
sociedad
espía a los otros, y son obligados a informar contra ellos, cuando sea necesario. Todos son
esclavos e igual en su esclavitud... En primer lugar, el nivel de educación, de ciencia, y los
innatos
talentos naturales, todos deben caer. Un nivel intelectual alto sólo es posible en talentos
superiores; pero nosotros no tenemos ninguna necesidad
de talentos superiores. Los talentos superiores siempre se han apoderado del poder para
ellos mismos y lo han llevado al despotismo. Los hombres de talento no pueden ayudar sin
hacerse déspotas, ellos
siempre han hecho más daño que bien; por lo tanto ellos estan desterrados o muertos...
Los esclavos deben ser equivalentes: sin el despotismo nunca habrá libertad o igualdad;
¡pero en la manada todos deben ser iguales, este Shigalâvism! Haces lo que parece
extraordinario?

Soy para Shigalâvism... Escuchar, Stavrogin, para nivelar montañas es una idea fina, y no
una
ridícula. La educación no es necesaria y ya tenemos bastante ciencia. Incluso sin
ciencia, tenemos bastante material para durar mil años, pero primero debemos implementar
la
obediencia. La sed de la educación es un impulso aristocrático; con familia y amor, Tu
tendrás de inmediato
el deseo a la propiedad. Destruiremos este deseo; les propagaremos la
embriaguez, difamación, espionaje; extenderemos una desmoralización increíble:
asesinaremos a
cada genio en su infancia.
Todo será reducido a un denominador común, la completa igualdad será
implementada... Sólo el indispensable es indispensable; de aquí en adelante será el lema del
universo. Pero esto necesita de conmociones: los aseguraremos, nosotros los directores. Los
esclavos deben tener
directores. Obediencia completa, completa impersonalidad; ocasionalmente, sin embargo,
cada treinta años, Shigalâv les dejará tener una conmoción, para que ellos
de repente se devoren el uno al otro, por supuesto sólo hasta un cierto punto, por el único
propósito
de prevenir el aburrimiento. El aburrimiento es un sentimiento aristocrático; no habrá
deseos bajo el Shigalâvism. ¡Deseo y sufriendo por nosotros, Shigalâvism para los
esclavos!...
Ah, los convenceremos de que no podrán ser libres, hasta que no renuncien a su libertad en
nuestro favor , rindiéndose ante nosotros... También fluirá, fluirá para todos, ellos
conocerán el valor de la
sumisión de una vez por todas! Los hombres serán infelices hasta que ellos se aferren a
esto... Sin embargo, la manada se acumulara de nuevo
y se rendirá una vez más, quedándose así por siempre. Les daremos una
felicidad modesta y tranquila, la felicidad de débiles criaturas, como ellas fueron
creadas. Ah, los convenceremos al fin, de que ellos no tienen ningún derecho de estar
orgullosos...
Sí, los forzaremos a trabajar, pero en su tiempo libre haremos que su vida pase por
juegos, canciones, cantos, y bailes inocentes. Ah, les permitiremos hasta pecar,
ya que ellos son impotentes y débiles, y ellos nos amarán, como niños, porque les
permitimos
pecar. No les permitiremos o prohibiremos vivir con esposas o amantes, tener o no a
tener niños, según si ellos han sido obedientes o desobedientes, y ellos se
rendirán ante nosotros gustosos y festivamente... Todos ellos serán felices, todos los
millones,
excepto los cien mil que los gobernaran a ellos. Porque solo nosotros, que guardamos el
misterio, seremos los infelices. Habrá miles de millones de felices
niños y sólo cien mil mártires, que se han enfrentado ellos mismos a la maldición
del conocimiento de bien y el mal." (The Possessed, Shigalâv, The Mind and Face of
Bolshevism, Rene Fueloep Miller, pp. 285-287).
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"La reciente Sociedad fundada de Jesús... Saint Ignatius. Su secretario Polanco, la única
persona presente en su
lecho de muerte, era de descendencia judía. Así fue Laínez, uno de sus primeros
y los mayores conversos, que fueron de descendencia judía... Y en el corto tiempo, la joven
organización jesuita se
hizo del poder para la reforma católica y su propaganda, los judíos fueron atraídos
a ella, a la manera en que ellos siempre son atraídos por centros de influencia, en tales
números en que fue difícil el contenerlos, porque ellos deseaban
destruir el orden y a la Iglesia bajo el
pretexto de estar funcionamiento para ellas. Así un sobrino del gran judío católico Polanco,
lo emulo dentro de la
sociedad, causo tantas dificultades y disensiones, que por años
él casi llevó a sus superiores a la desesperanza." (Philip II, Guillermo Thomas Walsh, p. 95)
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"La historia todo el tiempo, escribe M. Ribot, está llena de procesos fisiológicos, empleados
para producir un éxtasis
artificial... así pues, teniendo la divinidad dentro de uno. Allí existen formas inferiores,
mecánicas
intoxicaciones producidas por el baile, la rítmica música
primitiva, que los excita y los sitúa en una condición madura para la inspiración; el
soma, el vino, lo Dionisiaco, las orgías de Ménades, el derramamiento de sangre tan
extendido en los cultos del Menor de Asia, la Diosa Atys, el Corybants, el Gauls,
la mutilación y cortarse con espadas; la flagelación en la Edad media, y
en nuestro día los faquires, santones, etc." (The Russian Sect, the People of God, M.J.B.
Severac; Light-Bearers of Darkness, Inquire Within, p. 77).
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"Explicaré un gran misterio: si tu desistes la vida, mortificaraz por la gloria de Dios, no
solo tu cuerpo, sino también tu alma, tu razón,
y hasta tu conciencia. Eres libre de todas las
reglas y de todas las leyes, todas las virtudes de ayuno, de abstinencia, y de virginidad. Eres
libre
de santidad. Desciendes tu mismo dentro de una tumba. Entonces misteriosamente
ascenderás de la muerte de nuevo,

y tu morarás en el Espíritu Santo, y tu nunca serás un perdedor, no importa
lo que puedas hacer. Él creyó que volaba sin saber hacia dónde lo hacía, si
tanto lo hacia hacia la torre del Cielo o hacia la torre del abismo, hacia Dios o hacia el
Diablo!"
Dmitry Merejkovsky, Pierre le Grand; Light-Bearers of Darkness, Inquire Within, pp.
77-78).
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"Un Mantra es formada por ciertas cartas desplegadas en una definida secuencia definida de
sonidos, de los cuales
las cartas son los signos representativos. Para producir el designado efecto, Mantra
debe ser entonado en la apropiada manera, en concordancia al ritmo y al sonido... un
Mantra es un potente compilador de
fuerza, una palabra de poder." (Arthur Avalon, Tantra of the Great Liberation, in
a partial explanation of the Jewish Cabala or Kabbalah; Light-Bearers of Darkness,
Inquire Within, p. 73)
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"El propósito, la manera de alcanzar esta felicidad, de ganar esta Liberación, está en
sus propias manos. y esto no está en las manos de algún desconocido dios, o en templos o
en
iglesias, sino en tu mismo. Por lo que los templos, iglesias, y las religiones amarran, tú
debes sentirte parte de
todos los sueños de dios a fin de alcanzar esta Liberación. No hay ningún Dios externo que
nos impulse
como tal quién nos impulse
a vivir noblemente, o vivir vilmente; excepto la voz de nuestra propia
intuición... Cuando esta voz es lo suficientemente fuerte, el resultado de la
experiencia acumulada, es obedecido, y tú mismo haces esta voz, entonces tu
eres Dios... Entonces la cosa más importante es destapar a este Dios dentro de cada uno de
ustedes. Este es el propósito de
vida; para despertar al durmiente dios (la fuerza sexual no usada, el Kundalini
dentro de ti) para dar la vida a la chispa que existe en cada uno de nosotros, de modo que
nos hagamos una
llama (iluminados), y uniéndote a la eterna llama, eterna del mundo (la universal fuerza de
la vida o por sobre y bajo
Hermes)... En el permanente establecimiento, se ve, el único
dios en el mundo - tu mismo, que has sido purificado." (The Creed of the Cabalistic Jews the Deified Man - the origin of Humanism; Star Review Magazine, Paris September 27,
1927: Teachings given at Ommen, August 1927).
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"El progreso es el verdadero Mesías, cuya cercanía al advenimiento ella (Judaísmo)
proclama con todo su
hosanna... La Revolución (francesa) fue su introducción, nuestra doctrina de derechos
humanos,
dieron su manifiesto, y su signo fue dado al mundo, cuando el acercamiento de nuestro
Tricolor, las barreras de casta y las paredes del Gueto se cayeron a la tierra... El
emancipado
judío retomo el orgullo trabajando para su realización... Embistiendo anticuadas
jerarquías, batallando prejuicios... pugnando en preparar el terreno para la futura
revolución."
(Leroy-Beaulieu, Israel Among the Nations).
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"(El judío Errante dice) Sí, deje al Nazareno (Verdaderos israelitas) los perros alzan sus
manos y sus ojos
en maravillada ignorancia; La gran Goldsmid era mi propio y mero instrumento: yo la
levante
porque la juzgué digna; la encontré incompetente, para el vasto y
sagrado deber. Yo la diseñé, y la lance hasta de desecharla como a una calabaza
cuando ya no requerimos ahuecarla. Entre los frecuentadores del antiguo
gran Templo de Mammon, que es llamado el Intercambio, no recuerda el cofre de oro
con el cual la mano de Goldsmid fue permanentemente ocupada en sus más oficiosos y más
importantes
momentos! Era su talismán. Las palabras de poder habían sido pronunciadas
sobre él; con él, podría encontrar un mundo y ser triunfante... Yo le había advertido una y
otra
vez; Yo amenacé, Yo rogué, pero en vano; le encontré incurable en su
negligencia por la causa de nuestro pueblo y nuestro dios; y aun mientras él estaba de
juerga en su lujoso
chalet en las cercanías de Morden, las palabras de poder se salieron de mis
labios, y su talismán se aparto de él para siempre... Él apareció sobre el Intercambio sin su
proyector; regateando, perdido, vio a la absoluta ruina mirándole con
firmes e inclementes ojos. ¡Por 2 días él soporto esto, y así se voló los sesos!
Nadie puede ser falso a nuestra causa y prosperar." (Nesta Webster, Secret Societies and
Subversive Movements).
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"La cuestión judía existe dondequiera que los judíos vivan, aunque su número sea pequeño.
Donde no habiten judíos, estos son importados con
inmigracion judia. Naturalmente vamos donde no somos perseguidos, y aun así la
persecución es el resultado de nuestra apariencia... Por la persecución, nosotros no podemos
ser
exterminados... El fuerte judío, se gira orgullosamente hacia su raza cuando la persecución
estalla. Las enteras ramas del Judaísmo pueden desaparecer, separarse; el árbol vive."
(IsraÇl aux mystÇrieux destins, A. Cavalier and P. d'Halterive; The Jewish State,
Theodore Herzl)
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"Creo que entiendo al antisemitismo, como un movimiento muy complejo. Lo veo como a
un
Judío, pero sin aborrecimiento o miedo. Reconozco lo que es el antisemitismo es la ruda
broma, vulgaridad,
celos de oficios, prejuicios hereditarios; y también puede ser considerado como de acto de
legítima defensa." (IsraÇl aux mystÇrieux destins, A. Cavalier and P. d'Halterive; The
Jewish State, Theodore Herzl)
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"La Alianza israelita Universal... se dirige a cada tipo de adoración. Esta desea
penetrar en todas las religiones, una vez contado con el acceso a todos los países... Dejen
iluminarse a todos los hombres, sin segundas
distinciones, para que encuentren un medio de unión en la Universal
Asociación israelita, cuyos objetivos son tan nobles, tan generosos, y tan altamente
civilizados... Para extenderles una amistosa mano a todos los que,
aunque habiendo nacido en una adoración diferente a la nuestra,
le ofrecemos nuestra mano de compañerismo, reconociendo que todas las religiones que
están basadas en
la moral y reconocen a Dios, deberían ser amistosas la una hacia la otra: así para
destruir las barreras que separan lo que un día está destinado a ser unido, que es el supremo
gran propósito
de nuestra Alianza... Convoco a nuestra Asociación, a nuestros hermanos de cada
forma de adoración. Déjeles venir a nosotros... Nuestra magnífica misión es situar a la
población judía en contacto

con las autoridades en cada país... para hacer que nuestras voces sean
oídas en los gabinetes de ministros y en los oídos de príncipes, cualquiera sea la religión
despreciada, perseguido, o atacada. " (Archives Israelites Universelle, tom. xxv, pp.
511-520 (1861). Quoted in Rev. S.J. Deschamps, Les SociÇtÇs SecrÇtes et la SocitÇ,
p. 24).

244
"Dios (el Principio Creativo) es hechizado en el mundo, y la propia fuerza que él es,
necesitaba encontrarla.
Esta fuerza (fuerza sexual) debe ser despertada dentro de usted. Tales fueron las
enseñanzas que el Místico recibió antes de la iniciación. Y ahora, comenzando el gran
drama
del mundo, del cual él se hizo una parte integrante viva. El propósito del drama no era nada
menos que la liberación del Dios escondido; ¿dónde está aquel Dios? Dios no es, pero la
Naturaleza es. Esta en
la Naturaleza donde debe ser hallado. Ya que él está tapado totalmente en ella, como en una
encantada
tumba." (Dr. Rudolf Stiener, The Trail of the Serpent, Miss Stoddard, p. 208).

245
"Nosotros incesantemente producimos a los inteligentes promedio, quiénes se encuentran
sin salida, y quienes
debido a esto, constituyen un peligro social... Los judíos cultos sin fortuna,
naturalmente todos tienden hoy hacia el Socialismo... El alistarse de las personas al
antisemitismo, crece día a día,
de hora en hora, y debe continuar creciendo, ya que las causas continúan
existiendo y no se pueden suprimir... En el fondo nos hacemos revolucionarios
proletariados nosotros mismos, y formamos a los oficiales inferiores de todos los partidos
subversivos. En la
cumbre, al mismo tiempo, crece nuestro formidable poder financiero." (IsraÇl aux
mystÇrieux
destins, A. Cavalier and P. d'Halterive; The Jewish State, Theodore Herzl)

246
"Durante cincuenta años he sido un partidario resuelto de la asimilación de los judíos, y he
creído en ello. Hoy confiezo mi error. El crisol americano nunca producirá

la fusión de un judío. Hace cincuenta años estuvimos cerca de asimilarnos a los
estadounidenses. Pero desde entonces dos millones de nuestro hermanos (o tres) han
arribado del
Este, manteniendo sus antiguas tradiciones, trayendo con ellos su viejo ideal. Este ejército
se ha sumergido en
nosotros. Es la mano de Dios. El judío debe diferenciarse de su
vecino; él debe saberlo; él debe estar consciente de ello; él debe estar orgulloso de ello."
(The
Jewish Chronicle, April 28, 1911, M. Schindler, an American Rabbi).

247
"Durante el segundo período revolucionario que comenzó en 1830, ellos mostraron hasta
más
fervor que durante el primero. Ellos estuvieron además directamente concernidos, ya que en
la mayoría de los
Estados europeos, ellos no disfrutaron de los derechos cívicos en su totalidad. Incluso
aquellos de entre ellos, que
no eran revolucionarios por una razón o por un temperamento, lo eran por el interés propio;
trabajando por el triunfo del liberalismo ellos trabajaban para ellos. No
había duda que con su oro, su energía y, su capacidad, ellos apoyarían y asistirían a la
Revolución Europea... Durante aquellos años sus banqueros, sus magnates industriales, su
poetas, sus escritores, sus demagogos, por otra parte, eran incitados en ideas muy
diferentes, esforzándose para un mismo
final... los encontramos tomando partido en el movimiento de la Joven Germania:
ellos eran numerosos en las sociedades secretas que formaron los rangos del militante
revolucionario,
en las porterías Masónicas, en los grupos de Carbonaria, en el Romano
Haute-Vente, en todas partes, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Austria, en Italia."
L'AntisÇmitisme, (1894) Bernard Lazare; LÇon de Poncins, The Secret Powers behind
Revolution, (1929).

248
"Nosotros somos hostiles a los extraños, invitados en todos los países, y al mismo tiempo,
nos hallamos como en casa
en todos los países, cuando somos los amos allí." (Isaac Blumchen, Le
Droit de la Race SupÇrieure).

249
"Yo no quiero," declaro Herzl, "provocar un debilitamiento de opinión en nuestro favor.
Esto
sería ocioso, y carecería de toda dignidad. Estoy contento con preguntar a los judíos si, en
los países
donde somos numerosos, es verdad que la posición de abogados, doctores, ingenieros,
profesores, y los empleados de todas las clases, que pertenecen a nuestra raza (pueblo), se
hace
cada vez más intolerable." (Le Droit de la Race SupÇrieure, Isaac Blumehen).

250
"El judío se considera él mismo como el Sol de la humanidad, el macho, en contraposición
a los otros pueblos que son demasiado femeninos,
manifestándose y asegurando la llegada de la era Mesiánica.
A orden de realizar esta sociológica manifestación, el judío orgánicamente extiende su
influencia por medio de las sociedades secretas creadas por él, a fin de extender en todas
partes su iniciación de fuerza... [esperando realizar] 'la República Universal,' controlada por
el Dios de la
Humanidad, el judío de la Cábala." (M. Henri de Guillebert, The Trail of the Serpent,
Miss Stoddard, p. 220).

251
"Francmasonería, Judaísmo, y Ocultismo, cuyas alianzas e interpretaciones recíprocas no
requieren mayor demostración. " (LÇon de Poncins, The Secret Powers behind
Revolution, (1929).

253
"Detrás de cada movimiento revolucionario en todo el mundo, siempre hay
organizaciones secretas. Estos movimientos revolucionarios, en todos los países,
independientemente de
los cuerpos que realmente las organizan, siempre tienen tres objetivos primarios: (a) la
abolición de las existentes
Constituciones, Monárquicas o Repúblicas; (b) la abolición de la

Propiedad privada; (c) la abolición de la Religión establecida. A veces el objetivo primario
es camuflado bajo un patrón de nacionalismo o de internacionalismo; pero el ataque
siempre finalmente se dirige
contra estas fundaciones de la civilización... La misma gente que
a menudo predica el nacionalismo en Irlanda, India, Egipto o, Sudáfrica, cuando el efecto
es la desintegración del
Imperio británico... Sr. George Lansbury, la más prominente figura
relacionada con el periódico Herold, y fundador de la Herald League, no es sólo
un miembro de la Sociedad Teosófica, y se dice, uno de los Co-Masones también,
pretendiendo estar en la
línea de los profetas de la revolución.
En un artículo del Daily Herald (del 24 de noviembre de 1921), con la muerte de Sr.
Hyndman,
él se describe como un discípulo de aquel gentil hombre, que por su parte era el discípulo
de
Mazzini. De modo que aquí, en su propia admisión, nosotros podemos rastrear una vez
más, el político
pedigrí de una conducción revolucionaria principal hasta los Carbonari, de mediados de la
centuria 19."
(G.G., The Anatomy of Revolution; The Trail of the Serpent, Miss Stoddard, p. 180).

254
"... instalado en el período helénico, Yo vi a la gente judía emerger ante mí, armada con esa
extraña y poderosa religión, lanzada a la conquista del mundo. Yo los vi
levantarse cara a cara entre el Helenismo en su esplendor aunque en declive ya, Judaísmo
insinuante,
tenaz, y misterioso, que creció y se extendió a si mismo sobre el antiguo
mundo, como un pernicioso mal que se esparce en detrimento del cuerpo invadido. Como
el éxito y la victoria de las concepciones Judaicas han marcado la decadencia y así
la ruina del mundo antiguo, estamos totalmente justificados cuando aseveramos que los
judíos no han
traído absolutamente nada a nuestra antigua civilización, excepto el más poderoso fermento
de
disolución. "(Le Probläme Juif," 1921, Georges Batault)

255
"No hay ninguna pueblo en la historia tan estrecho y tan ferozmente conservador y
tradicionalista como el pueblo de Israel, y sus tradiciones nacionales son todas religiosas;
Nos encontramos a

nosotros mismos ante la presencia de esta única, extraña, y bizarra composición, un pueblo
religioso
y una religión de pueblo, las dos ideas son inseparables. "(Le Probläme Juif," 1921,
Georges Batault)

256
"El Talmud ha sido la bandera que ha servido como un signo de reconcentración judía,
dispersos en diversos países; esto ha mantenido la unidad del Judaísmo. "(Graetz, History
of the Jews).

257
"La humanidad cambia, los Imperios se levantan y se caen, los ideales aparecen,
haciéndose resplandecientes, y se extinguen,
el judío permanece, el Judaísmo permanece arropado de su exclusivismo feroz,
todos esperanzados en el futuro, infatigable, sobrehumano, inhumano... Una gente sin
tierra,
nación errante, raza dispersa, ellos preservan un país, su religión... desde siempre tras
el espejismo de una edad de oro, una nueva era, un tiempo mesiánico en el que el mundo
viviría en
alegría y paz, sujeta a Yahweh, sirviendo su Ley bajo la regla sacerdotal del pueblo,
que había sido preparada como prueba, para la consecución de su hora... [Este] el más
conservador entre los pueblos, es justamente reputado como poseído por un espíritu de
inextinguible rebelión... ellos son eternamente inadaptados, y sólo puede esperarse
subversión... "(Le Probläme Juif, 1921, Georges Batault)

258
"Ustedes saben cual numerosa su tribu, tan unida y tan poderosa en las
asambleas. Suplicaré en voz baja de modo que sólo los jueces puedan oírme, por aquellos
instigadores que no cesan de seducir a la
muchedumbre contra mí, y contra todos los mejores ciudadanos. En
desprecio, en el interés de la república, esta multitud de judíos frecuentemente turbulentos
mostrando en
las asambleas una singular fuerza mental. El dinero está en la Tesorería; ellos no nos acusan
de robar; ellos procuran remover aborrecimientos... "(Flacco pro, Cicerón).

259
"Más que alguna vez, el estudio del problema judío es una apremiante realidad, pero...
preguntarse sobre el judío
es también más que nunca lo 'tabú'; no hay que hablar de ello, silenciando todo estudio
sobre esto. La mayoría de los razonamientos niegan su existencia
cuando es reconocido. Aquellos quienes incluso deberían ser los más
interesados en el descubrimiento de una solución pretenden solucionar el problema
absteniendose o con silencios, considerándoselos
a ambos como un alto método y una humanitaria idea... el judaísmo en sus
orígenes y extensiones, presentan un conjunto de sentimientos, nociones, e ideas que son
la fuente de verdaderos sistemas, religiosos, políticos y sociales; uno tiene el derecho de
discutir y contestar aquellos
sistemas. " Le Probläme Juic, (1921), Georges Batault).

260
"Súbitamente aprendemos, no sólo que había judíos en Roma en grandes números, sino que
ellos tuvieron una influencia política
que ellos ejercieron en beneficio del partido popular
contra aquel de Cicerón y el Senado. Revolucionarios por doctrina, desde toda declaración
mesiánica destructora del existente
orden... los judíos ha dibujado los beneficios de todos los
movimientos revolucionarios en la historia desde la caída del Imperio romano. En el
Renacimiento, un tiempo de perpetuas insurrecciones, ellos le prestaron dinero a Príncipes
y comerciantes,
y fueron bien considerados; de nuevo en la Reforma ellos tomaron ventaja de los sismos
religiosos para adelantarse con sus propias creencias.
De la Revolución de 1789 vino la emancipación de los judíos en Francia, y su principal
abogado fue Mirabeau, en gran parte
bajo la influencia de Moise Mendelssohn y Dohm; las revoluciones de 1830 y 1848 les
llevo a ellos una adicional mejora." (Le Probläme Juic, (1921), Georges Batault).

261
"El sombrío destino del Imperio ruso estaba en almas profundamente aterradas y trayendo
problemas al mundo. La ideología Bolchevique en la naturaleza y voluntad de sus criaturas,
es en primer lugar internacional; de modo que pueda tener una posibilidad de triunfo, no

siendo suficiente
sojuzgar Rusia, sino que también deben desorganizar y sojuzgar al resto del mundo.
Por este fin la Tesorería de Rusia, cayó en manos de los tiranos de Moscú, plantándose al
servicio de una propaganda exterior intensa, y los fondos son enviados a todos
los países por inteligentes agentes propagandistas; si tres cuartos del personal Bolchevique
es judío,
sus agentes en el extranjero, con raras excepciones, son todos judíos... Al parecer,
consecuentemente, este bolchevismo es uno de los mas enérgicos,
y actual causa de poder de los movimientos universales
antisemitas." (Le Probläme Judic, (1921), Georges Batault).

262
"Una tiranía bestial se establece sobre los pueblos debilitados por la guerra. La
pleamar arrastra, en su billings interminable, ciudades, naciones, y partes de continentes.
Movimientos clandestinos prorrumpiendo como estallidos de alcantarillas, invadiendo
casas, ascendiendo las escaleras de
los bancos, desplegándose en las columnas de los diarios. En cada área blanda, donde este
parezca ceder, echando espuma, y en todas partes, es la misma
pleamar-. "(Le Livre Proscrit, Cecile Tormay).

263
"La orden existente es la de romper rápidamente cada calificación, y la mayor
incertidumbre es
si la humanidad puede ejercer un rol positivo en la formación de un nuevo orden mundial o
está condenada a esperar por su
colapso en una postura pasiva. Nosotros creemos que un nuevo orden nacerá antes de
principios de la próxima centuria y que las angustias en agonía de muerte de los viejos y
pujantes, y los tormentos de nacimiento de lo nuevo, será un tiempo de testeo para la
especie humana." (Richard A. Falk, in an article
entitled "Toward a New World Order: Modest Methods and Drastic Visions," in the
book "On the Creation of a Just World Order" (1975).

264
"Tan grande son las diferencias específicas entre los tres pueblos, que las misteriosas
similitudes de sus eventos, no pueden serlo por
analogías de raza, pero solo por el trabajo de

la cuarta raza que vive entre los demás sin mezclarse con ellas. Entre modernas
naciones, gente judía son la última representación de la antigua civilización oriental... Esta
solloza sobre las destruidas murallas de
Jerusalén e inadvertidamente levanta nuevas. Esta se queja de estar aislada, y por
misteriosos caminos los ligan juntos a las partes infinitas
de Jerusalén que cubren el universo entero. En todas partes tienen conexiones y relaciones
que explican como la capital y la Prensa concentrada en sus manos, pueden servir a los
mismos planes
en todos los países del mundo... Si esto glorifica a alguien, hasta el último es glorificado
en todas partes del mundo; si esto desea arruinar a alguien, el trabajo de destrucción opera
funciona como si una sola mano la dirigiera... Si esto enseña la rebelión y la anarquía a
otros, en sí mismo de modo admirable obedeciendo
a guías invisibles... Como esto ha tenido éxito disimulándole este plan al mundo?... Ellos
plantan delante de ellos a hombres del país, ciego, volátiles, venales, perversos o estúpidos,
que sirvieron como pantallas, sin saber nada. Ellos trabajaron en la seguridad, ellos se
organizaron de manera
formidable, los hijos de la raza antigua (pueblo), que saben como guardar un
secreto." (Le Livre Proscrit, Cecil Tormay).

265
"Siembra un pensamiento y cosecha una acción; siembra una inacción y cosecha un hábito;
siembra un hábito y
cosecha un carácter; siembra un carácter y cosecha el destino." (Thackeray)

266
"Casi todas las sectas en Rusia, cuando ellas existieron en el tiempo del régimen Zarista, y
las que aun existen entre el mundo Bolchevique del
materialismo ortodoxo, exhiben en sus
principios espirituales, un carácter predominantemente religioso y racionalista. Es verdad
también que allí hay un numero de
orgiásticas hermandades, místicas tendencias; pero en sus ritos,
adoraciones religiosas y artículos de la fe, un psicólogo entrenado también reconocería,
sin dificultad, muchas de las raíces y primeras etapas de los día presentes del
Bolchevismo... Si pasaramos revista a
todas estas sectas rusas, podriamos establecer... un avance notable en
la forma en la cual ellos expresan la idea del comunismo, que es fundamental en todos
ellos,
la Molokay y la Dukhobors y todas las otras sectas racionalistas se confinaron
ellas mismas a la proclamación de una comunidad de terrenales posesiones (de esto, nos
habla Tolstoi, debido a

su sistema de ética social); pero entre la Khlysty nosotros vemos un avance; el amor, el
matrimonio
y la familia han dejado de ser un asunto personal, y en ellas encontramos promiscuas
relaciones sexuales...
Finalmente, si consideramos que podemos estar equivocados apenas en la estimación del
número de los
miembros de estas sectas, antes de la Revolución, en aproximadamente un tercio de la
población total
de este enorme país, estamos obligados a admitir que estamos confrontados contra un
fenómeno del poder realmente elemental, que debe ser de la mayor significación, no
sólo religiosa, sino también desde el punto de vista sociopolítico. Para éstos
racionalista - chiliastic (milenio) de las nociones de las sectas rusas... pronto forzaran su
camino
en los estratos más altos de la intelectualidad rusa, y hasta en el mundo de la ideas de
los políticos... Conectando estas nociones medio místicas con los modernos principios del
materialismo marxista, dado que solo se dio por la amalgama para lo que fue por entero
preparado
para la revolución Bolchevique." (Rend FÅlîp-Miller, The Mind and Face of Bolshevism
(1927)).

267
"La historia de mi país, Sr. presidente, nos dice que es posible la moda de la unidad, con
todo el aprecio a la diversidad,
que la acción común es posible, a pesar de la variedad de razas,
intereses, y creencias, que vemos aquí en esta cámara. El progreso, la paz y la justicia son
alcanzables. Y así decimos a todos los pueblos y gobiernos: Consientan unirse a la moda
del nuevo
orden mundial." (Henry Kissinger, in address before the General Assembly of the United
Nations, October 1975).

268
"En los antiguos Despachos de la Interamericana, en su Edificio Comercial, en tiempos de
Roosevelt, los
Subsecretarios de Estado para Asuntos Latinoamericanos, bajo el Presidente Truman, como
el jefe azotador con
Adlai Stevenson y Tom Finletter en la fundación de las
Naciones Unidas en San Francisco, Nelson Rockefeller, fue un vanguardista de la lucha, no
solo para establecer
un sistema Estadounidense de seguridad política y económica, sino un nuevo
orden mundial." (Part of article in the New York Times (November 1975)

269
"Un Nuevo Orden Mundial" - título de un artículo sobre su comienzo dirigido por la
universidad de
Pensilvania por Hubert H. Humphrey, imprimido en la Pennsylvania Gazette (junio de
1977)

270
"En adelante el progreso global es ahora posible sólo a través de la búsqueda del universal
consenso en los
movimientos hacia un nuevo orden mundial." (Mikhail Gorbachev, in an address at the
United Nations (December 1988)

271
"Nosotros creemos estar creando el principio de un nuevo orden mundial, que asoma del
colapso de los antagonismos estadounidenses-soviéticos." (Brent Scowcroft (August 1990),
quoted in
the Washington Post (May 1991).

272
"Podemos ver más allá de las presentes sombras de la guerra en el Oriente Medio, hacia un
nuevo orden mundial
donde el trabajo fuerte y conjunto, desalienta y detiene la agresión. Esta fue precisamente la
visión de Franklin Roosevelt y Winston Churchill para la paz, en el período de la
posguerra."
(Richard Gephardt, in the Wall Street Journal (September 1990).

273
"Si no seguimos los dictados de nuestra brújula moral interior, manteniendo nuestro estilo
de vida,

entonces su anarquía amenazará la paz y la democracia del emergido nuevo
orden mundial que ahora vemos, y soñado por tiempo - de la visión por la que hemos
trabajado tanto
tiempo." (President George Bush (January 1991).

274
"Pero se hizo claro cuando en el tiempo se continuó en la mente de Sr. Bush, el Nuevo
Orden Mundial fue
fundado sobre una convergencia de objetivos e intereses entre los Estados Unidos y la
Unión Soviética,
tan fuerte y permanente que ellos trabajarían como un equipo en las Naciones Unidas y en
su Concejo de Seguridad." (Excerpt from A. M. Rosenthal, in the New York Times
(January 1991).

275
"Yo apoyaría a un candidato Presidencial que se comprometa a seguir los siguientes
pasos:... En
el final de la guerra en el Golfo Pérsico, presione para un integral establecimiento en
Oriente Medio de un
'nuevo orden mundial', no basada en la Pax Estadounidense, sino en la paz
a través de las leyes y la fuerza de las Naciones Unidas y el Tribunal Mundial." (George
McGovern, in the New
York Times (February 1991).

276
"... este babe Bush, aun si él compartiese su popularidad con Gorbachov. Olviden el
Hitleriano 'nuevo orden' de raíz; F.D.R usó la frase antes." (William Safire, in the New
York Times (February 1991).

277
"Que los grandes periódicos de todos los países, controlados directamente o influidos
indirectamente
por los grandes capitalistas judíos, a través de intermediarios, editores, agencias de

información, o de
publicidad! Intente hacer público en la gran Prensa, o hasta en los así llamados diarios
nacionales de
París, Londres, Nueva York, Viena o Roma, una publicación que claramente muestre la
la acción de Israel y su imperialismo, y usted verá qué clase de bienvenida
recibirá todo esto. "(Les Victoires d'IsraÇl, Roger Lambelin).

278
"En mi opinión, según la ley de difamación imperante en este país (U.S.A.),
Usted no puede de ningún modo participan en la publicación de 'las Fuerzas Secretas de la
revolución' por de Poncins, sin incurrir en la grave responsabilidad legal con riesgo con el
riesgo de los daños... Las personalidades y asociaciones criticadas son tan potentes en este
país que seguramente de la publicación del libro originaria costosos gastos judiciales."
(Forces Secrätes de la Revolution', Lcon de Poncins).

279
"Posteriormente a esta creencia, mientras la Prensa enjambraba con inflamatorias
producciones que tienden a confirmar las bendiciones de la confusión teórica y
especulaciones del
libertinaje, ningún escritor de talento ha sido empleado para refutar y confundir las
doctrinas de moda, y menos aun importo el diseminar trabajos de otro
semblante." (June 29, 1789, Arthur Young, Travels in France and Italy).

280
"Nosotros estamos interesados en sofocar la venta de este libro. Creemos que esto puede ser
el mejor logro para que sea rechazado en
desbandada al ser dado a publicidad... La menor discusión en lo concerniente
a que halla la mayor resistencia a que sea creado. Por lo tanto apelamos a
Usted, a que se abstenga de comentar este libro... Es de nuestra convicción que una general
conformidad a este requerimiento sonara como una advertencia para otras casas editoras
ocupadas en este tipo de aventuras.
Richard E. Gutstadt (contratado), Director."
Anti-Defamation League, Chicago, December 13, 1933, wrote to publishers of
Anglo-Jewish periodicals, concerning a book antagonistic to Jewish interests; The
Conquest of a Continent, Madison Grant).

281
"Nosotros miramos objetivamente con documentos y pruebas en la mano, dando
conclusiones autorizadas por cincuenta
años de una atenta vida, viviendo con los ojos abiertos en esta África del Norte,
que es, en efecto, el más maravilloso laboratorio y la mejor tierra para seguir
la evolución del judío... Vivimos en Francia bajo la ley de un tabú; es decir de el
Judío... Quién dirá que exagero... es en esta Argelia donde no existe ni un solo
diario en el que la palabra judía pueda ser escrita con una mayúscula J... El ateísmo es la
religión de los
otros, internacionales en los países de otros, revolucionarios en las sociedades de otros,
pero
prodigiosamente celosos y ferozmente conservadores en lo que de suyo propio, su
originalidad,
espíritu y raza, por media centuria los judíos se han revelado ante mis
atentos ojos... No es tanto por ellos mismos y sus deletéreas acciones, que los judíos son
peligrosos, es por los ejemplos que él da, el contagio que él ejerce, y su espíritu de
dar clases a las desencadenadas masas, privadas de dirección y demasiadas inclinadas a
imitar... Nuestro antisemitismo, por lo tanto, no es de violencia, desorden o recriminación,
pero
de clarividencia, de metódica protección; nuestro antisemitismo es del Estado,
regulaciones, y leyes. "(Le PÇril Juif, Charles Hagel).

282
"De una manera general, si uno no puede atribuir al judío la entera responsabilidad de la
situación, económica, política, y social, por la que Argelia está siendo estrangulada, no es
una
exageración el reconocerle como moralmente culpable, a la mayor parte de su irritación
aquí, aun
más que en otra parte, ha consistido en corrupción, degradación, y desintegración. "(Le
PÇril Juif, Charles Hagel).

283
"Reducidos a sus propios recursos, ya que Francia... le dio la autonomía financiera y este
Colonial Parlamento,
al principio consultivo y luego deliberativo, de las Financieras
Delegaciones... Argelia es incapaz de asegurarse por sus propios recursos, el costo

aplastante de su primera fundacion administrativa
y mantenimiendose en toda su caída. El equipo económico es demasiado pesado debido a la
inmensidad de su territorio y a la
insignificancia de su población... Actualmente el labriego ya no tiene nada excepto su
desecada piel estirada cubriendo sus
huesos, y él debe pagar los contratos, a los bancos, y encima a los judíos. "(Le PÇril Juif,
Charles Hagel).

284
"Hay una pregunta judía, y este medio de raza terrible, no sólo para dominar a una de las
mayores naciones guerreras en el mundo, pero esto significa, y se esfuerza conscientemente
por entrar en la lista
contra la otra gran raza del norte (rusos), la única que
hasta ahora está de pie entre ella y su objetivo de ser potencia mundial. ¿Estoy equivocado?
Dígame. Para
Inglaterra y Francia lo están, si no exactamente dominadas por judíos, casi lo están,
mientras que
los Estados Unidos, a manos de aquellos de cuyo apretón, ellos son ignorantes, y
lentamente están cediendo
a aquella hegemonía internacional e insidiosa. Recuerde que Yo soy mitad judío de sangre,
pero eso es todo lo que puedo ser, y no soy. " (The Hapsburg Monarchy,
Wickham Steed).

285
"Entonces Karolyi vino y preparó el camino para el Bolchevismo, en la educación de las
generaciones mas jóvenes de Húngaros.
El compromiso de masas de los profesores Masónicos judíos;
la reforma Bolchevique en los libros escolares; la destrucción de las almas de los niños; la
degradación de las autoridades paternas; la destrucción sistemática de los principios
morales y patrióticos; las revelaciones de las cosas sexuales; todos éstos fueron el trabajo
del Gobierno de Karolyi." (An Outlaw's Diary, Cecile de Tormay).

286
"El Real Gobierno de Hungría, como el mundo entero sabe, ha disuelto
la Francmasonería húngara, porque algunos miembros de esta organización han tomado
parte en la preparación de la revolución de octubre y han trabajo sistemáticamente en la

destrucción que se ha dado
contra los intereses de las personas y el Estado Húngaro. Allí se encontraban, de acuerdo a
las investigaciones,
entre aquellos hombres de pueblo que, en este país, eran
representantes o agentes de las tendencias judías que tienen en vista la dominación
universal, y
quiénes han soñado en el silencio del secreto, el adormecer el sentimiento nacional, para
crear una triunfal doctrina anti nacional,
la que es ajena a nosotros, pero querida para
ellos... Aunque la decisión del destino de la Masonería Húngara sea el negocio del Interior
orden, en mi opinión,
Su Excelencia prestaría un gran servicio al país, esclareciendo al extranjero sobre estas
cuestiones, y otras, conectadas con esta,
la cuestión judía, de modo que el extranjero no se forme ideas erróneas sobre las medidas
tomadas en
vista de la defensa de la religión y la moralidad del pueblo y la nación."
((LÇon de Poncin's book La Dictature des Puissances Occultes).

287
"En la URSS, el judaísmo y el cristianismo han sido sepultados juntos. Ellos duermen en
la tumba común reservada para todas las religiones. Los Comunistas no hacen ninguna
diferencia
entre cultos... Su filosofía era el materialismo científico, ellos negaron el valor de todas las
religiones, así ellos golpearon al Judaísmo como a todas las religiones. Se prohibió impartir
instrucción religiosa
a niños menores de dieciocho años. En las escuelas se les explicada a los alumnos que ellos
traicionan
la revolución si ellos ponen un pie dentro de iglesia o sinagoga. Con el
resultado de las sinagogas vacías... El sionismo es ilegal. Al Comunista Sionista le es
doblemente reprensible, primero a causa de que ellos creen que estar al servicio del
Sionismo debe ser castigado con
severidad; los Sionistas han sido encarcelados, exiliados, y hasta se les ha pegado un tiro.
La
supresión del Sionismo y de la religión, era una gran tragedia para el
espíritu judío... Los victoriosos niños, persiguen su objetivo (Comunismo) con la
certeza de haber elegido un modo de vida superior." (L'Universe-israÇlite, September 7-14,
1934).

288
"El hecho de que el antisemitismo fue hecho una ofensa criminal en Bolshevia, no implica

un amor hacia lo Semita; al contrario, uno podría razonar lógicamente así: el
aborrecimiento judío es tan desenfrenado en el país, que las autoridades se compelieron a
englobarlo a la misma
categoría del contrarrevolucionario, siendo el delito que más severamente se castigo en la
Rusia soviética,
por otra parte ellos serían incapaces de suprimir la tendencia." (The Patriot).

289
"Hace algunos años, a un financiero judío se le reprocho el derramar millones de dólares en
la
Rusia soviética. 'comprenda usted,' él concisamente replicó, 'alguna vez visualizó en su
mente lo que iba a pasarle
a nuestros hermanos en Rusia - se prohibió a dios - del colapso de régimen soviético? las
represalias
serían terribles, desplegándose arranques vengativos del
pueblo. 'Queda el hecho de que en Rusia el antisemitismo obtiene ahora el mismo grado
que en los días
Zaristas, con la única diferencia que ahora se hace de manera subterránea, agravado la
afección." (The Patriot).

290
"Es completamente evidente que la llave de la solución de este problema canoso consiste en
hallar los caminos, tanto para vencer
los obstáculos de la formidable, tanto numérica, como enérgica, Sección revolucionaria del
judío." (The Patriot).

291
"La segunda guerra mundial fue la lucha por la abolición de la exclusividades raciales, la
igualdad de las naciones
y la integridad de sus territorios, la liberación de naciones esclavizadas y la restauración de
sus soberanos derechos, el derecho de cada nación de arreglar sus asuntos como lo desee,
ayudar económicamente a las
Naciones que han sufrido y siendo asistidas por aquellas que lograron su
bienestar material, la restauración de las libertades democráticas, y la destrucción del
régimen Hitleriano." (Stalin in a speech on November 28, 1942, on the 25th anniversary of
theOctober Revolution; War! War! War! Cincinnatus, Foreword by Eustace Mullins)

292
"Encontré aquí a tantos judíos y especuladores comercializando con el algodón, y
sesionando, abriéndose a cualquier cosa excepto al oro, que me sentí forzado a pararlos. El
oro puede usarse - compra armas y municiones... Por supuesto, yo
respete todos los permisos emanados de usted o del Secretario de Tesorería, pero en éstos
nuevos
casos de (enjambres judíos) los he parado. Los especuladores del algodón son
completamente clamorosos, exportando
su algodón de Middleburg, Hickory Valley, etc., y ofertando un pago muy liberal por el
servicio. Pienso con toda seguridad que puedo alejarlos, y hacer que se le pague al
gobierno. Cuando algunos propietarios judíos han sido tan buenos robando el algodón de
las
plantaciones, carezco de concienzudos escrupulos para hacerme de su pago liberal y
llevármelo."
(General W.T. Sherman, in a letter written from Memphis, July 30, 1862).

293
"Dé la orden a todos los conductores viales, que a ningun judío se le permita viajar
en el ferrocarril hacia cualquier punto. Ellos pueden ir al norte y se los debe animar a esto;
porque ellos son una intolerable molestia, la cual el
Departamento debe purgar." (Grantwriting to General Webster at Jackson, on November
10, 1862).

294
"He creído desde hace mucho, que a pesar de toda la vigilancia que pueda ser infundida en
la comandancia del correo postal,
las regulaciones especiales del Ministerio de Economía han sido violadas,
sobre todo por judíos y otros comerciantes sin principios. Tanto ha colmado esto, que he
instruido a la comandancia oficial del
Columbus para que deniegue todos los permisos a judíos provenientes del
sur, Yo con frecuencia los he expulsado del departamento, pero ellos han
entrado con sus sacos de alfombra a pesar de todo lo que hemos hecho para prevenirlo. Los
judíos parecen
ser una clase privilegiada para viajar donde quieran. Ellos se posan sobre cualquier metro
de madera
en el río y hacen su camino por el país. Si no les permitimos comprar algodón,

ellos mismos actúan como agentes para alguien más, que estarán en un correo militar con
un permiso de Tesorería para recibir el algodón, pagándole al Tesoro con constancias que el
judío abonara en oro, según lo acordado." (Grant, addressed the Assistant Secretary of War,
C.P.Wolcott, December 17, 1862, from the Headquarters of the Thirteenth Army Corps at
Oxford, Mississippi).

295
"Los judíos, son la clase que viola cada regulación comercial establecida por el
Departamento de Tesorería y también por las órdenes del departamento, son por las
presentes, arrojados del Departamento dentro de las veinticuatro horas del recibo la orden.
La comandancia postal verá que toda esta clase de gente sea surtida de pases y
requerimientos para que se marchen, y si alguno retornase tras la notificación, será
detenido, hasta que pueda ser enviado en carácter de presidiario, a no ser que se lo habilite
desde la comandancia. No se le permitirá a esta gente, el visitar la oficina central comercial,
con propósitos de una utilización personal de los
permisos comerciales." (General Order No. 11, Byorder of Maj. General U.S. Grant, Jno.
A. Rawlins, Assistant Adjutant-General,
Commander of the Thirteenth Army Corps, Department of Tennessee).

296
"Rechace, por el momento, todos los permisos para venir al sur de Jackson. Los israelitas
(judíos) especialmente a ellos
no se los debería dejar pasar..." (Series One, Vol. XVII, Part II, of the Official Records
of the Union and Confederate Armies, from Major General U.S. Grant to Major General
Hurlburt, then stationed at Jackson, Tennessee. Writing at La Grange, Tennessee,November
9, 1862, p. 330).

297
"Los judíos son una Nacionalidad Distinta, sin tener en cuenta donde ellos viven, se
estacionan en la vida o
sus sombrías creencias, y su llamada sonora a todos los judíos en el mundo a que se
'organicen,
organicen, organicen,' hasta que cada judío en América se levante y sea contado, contado,
con nosotros, o que se demuestren a ellos mismos, a sabiendas o inconscientemente, de la
poca cosa que son, los que están en contra de nuestro

pueblo." (From and address delivered in June, 1915, before the Eastern Council ofthe
Central Conference of Reform Rabbis, by Justice Louis D. Brandeis).

298
"La dispersión de los judíos los ha renderizado como un pueblo cosmopolita. Ellos son solo
gente
cosmopolita, y en esta capacidad debe actuar, y actúa, como un solvente de lo
nacional y de las diferencias raciales. El gran Ideal del Judaísmo no es que a los judíos se
les permita el ir todos juntos y en multitud, un día como en una operacion clandestina de
moda, ya que si no tribal, en alguna proporción con propósitos
separatistas; que el entero mundo debe ser imbuido de judías
enseñanzas, y esto en una Hermandad Universal de Naciones, un gran Judaísmo, de hecho,
todas
las razas separadas y las religiones deben desaparecer... La nueva Constitución del judío, el
Consejo de Autoridades, marcan una época en la historia de aquella importante
institución... La real
importancia de la nueva Constitución es... en que esta proporciona una maquinaria que le
permite a los
Judíos de Inglaterra, el trabajar juntos cuando la ocasión lo requiera, para que en resumen
las organizaciones judías
del Imperio entero, presten su conjunta fuerza disponible, en casos de
emergencia." (Jewish World, February 9 and 16, 1883).

299
"Pero Europa será reconocida en una base revolucionaria o no sobrevivirá.
Una vez que el Estado soberano no sea ya reconocido, una vez que el control de las leyes
internacionales y los limites a la
soberanía de los Estados, pavimentando el camino para la real salvaguardia de los derechos
de los ciudadanos
y los derechos de los grupos minoritarios. La entera concepción de las mayorías y de
las minorías pueden alcanzar un aspecto diferente... Usted no sólo es el Pueblo judío más
fuerte numéricamente en el mundo,
no sólo el Pueblo judío más políticamente potente del mundo, socialmente y
económicamente... El mismo se aplica al Pueblo judío americano dentro del más limitado
campo de sus
posibilidades y tareas, y será dominado por el sentimiento de solidaridad con el pueblo
judío europeo, dándose cuenta que su futurao está conectado con el del
pueblo judío europeo, porque nosotros somos pueblo." (In an address of Dr. Nahum
Goldmann, a British Rabbi, Chairman

of the Administrative Committee of the World Jewish Congress, reported in the NewYork
Times, February 11, 1940).

300
"Me parece que es principalmente con el Sr. Neufville, en lo que hacemos; y aunque Yo
crea que él es tanto
un judío como cualquier otro de Jerusalén, Yo no tengo expectativas en que de las muchas
y continuas Profesiones de Amistad para con los Estados Unidos, él se haga cargo de todos
los pagares, él habría intentado hacer cumplir sus Demandas (de que dudo que sea lo
bastante extravagante) por un Procedimiento tan abominable." (The Writings of Benjamin).

301
"... en posteriores tiempos, Gnosis, era el nombre dado a lo que Pórfido llamo en la
Antigüedad,
Filosofía Oriental, para distinguirlo de los sistemas Griegos. Pero el término fue primero
usado (según Matter) en su último sentido, el del divino y celestial (cósmico)
conocimiento, por los filósofos judíos de la celebrada Escuela de Alejandría.
Una muy caracterizada producción de esta Gnosis judía, se ha tratado en nuestro tiempo, en
el Libro
de Enoch, en el cual el principal tema es hacer conocer la descripción de los cuerpos
divinos,
y sus nombres correctos son revelados al Patriarca por el ángel Uriel. Esta
profesión implica una traición en sí misma, de lo que es la principal fuente de inspiración
de donde fue sacada."
(Secret Sects of Syria, Mason Springett)

302
"Entre las tempranas naciones con un entusiasmo salvaje y una sensual idolatría por la
naturaleza, que pronto fue reemplazada por una simple
adoración al Dios Todo Poderoso... Las grandes potencias y los elementos de la
naturaleza y los vitales principios de producción y procreación, a través de todas las
generaciones; así,
los espíritus celestes o divinos anfitriones, los luminosos ejércitos de las estrellas, y el gran
Sol, y su misteriosa, por siempre Luna
(todo lo que en el antiguo mundo se respeta, no como meros globos de luz o cuerpos de
fuego, sino como animadas sustancias vivas, potenciadoras de los destinos de los hombres

y sus hados); después los genios y la tutela de los espíritus, y hasta las almas de los
muertos, recibiendo la divina adoración.. el cielo, la tierra, y las operaciones de la
naturaleza fueron
personificadas; los principios buenos y malos también se personificaron y, se hicieron
objetos de adoración."
(Morals and Dogmas, Albert Pike)

303
"Las fuentes de nuestro conocimiento de las doctrinas cabalísticas están en los libros de
Yetzirah y
Zohar, el anterior redactado en la segunda centuria, y éste un poco más tarde; pero ellos
contienen material
mucho más antiguo que ellos... En ellos, como en las enseñanzas de Zoroastro,
todo lo que existe emana de una fuente de infinita Luz." (Albert Pike, Moralsand Dogma).

304
"Filósofos judíos de Alejandría, fueron ardientes propagandistas, ansiosos por hacer
proselitismo,
y para este propósito, intentaron adaptar el Judaísmo al Helenismo, persuadiéndolo, sin
ley y sin Israel para practicarlo, que el mundo dejaría de ser, el mundo seria
feliz sólo si se sujeta a esta Ley universal, es decir, al Imperio del judío." (LeProbläme Juif,
Georges Batault)

305
"Contamos con el gran miedo de las naciones, que no saben de nuestros proyectos, y no
estarían
dispuesto a prestarnos su apoyo?... Si ellos los desaprueban, sólo será
tímidamente, sin clamor. ¿Para el resto, sabe la nación lo qué esto requiere? nosotros
haremos lo que falta, y diremos que nunca pensamos
en... La nación es un gran rebaño que
sólo piensa a ojeadas, y que, con buenos pastores, la conducen a voluntad... Uno,
tendrá que imponerle a la burguesía, que no ve nada para perder, y que todos ganaremos
con los
cambios. Para agitarlos con los más potentes motivos: pobreza, hambre, dinero,
rumores de alarma y miedo, un frenético terror y la rabia con la cual golpearemos sus
mentes... Lo que nosotros haremos con toda esta gente mientras amordazamos sus

principios de honestidad y
justicia? Los buenos hombres son débiles y tímidos; esta es la canallada a la que son
determinados. Esto
es ventajoso para la gente durante revoluciones, porque carecen de moral... no hay allí ni un
sola
de nuestras antiguas virtudes que puedan servirnos... Todo lo que es necesario para la
revolución, todo lo que es
útil para ella, es justo - que es el gran principio." (Memories by Marmontel; The Trail ofthe
Serpent, Inquire Within, Miss Stoddard, p. 73).

306
"No hay ninguna raza en el mundo más enigmático, más fatal, y por lo tanto, más
interesante que la judía. Cada escritor que, como usted mismo, es oprimido por el aspecto
del presente
y avergonzado por sus ansiedades hacia un futuro debe intentar elucidar la
cuestión judía y su peso en nuestra era. Para la cuestión judía y su
influencia en el mundo, pasado y presente, cortando de raíz todas las cosas." (World
Significance of the Russian Revolution, 1920, George Pitt-Rivers, by the Jew, Dr. Oscar
Levy, The Trail of the Serpent, Inquire Within, Miss Stoddard, p. 91).

307
"Es esencial aislar al hombre de su familia y hacer que él pierda su moral... Él
ama las largas conversaciones de café, la ociosidad de los espectáculos. Atráigale,
sedúzcalo, atráigalo,
dele cualquier clase de importancia, enséñele discretamente el aburrimiento de su rutina
diaria, y en
este camino... después haberle mostrado lo pesado que todos los deberes son, incúlquele el
deseo de otra existencia. El hombre nace rebelde. Tiente su deseo de rebelión hasta que
arda,
pero no deje que la conflagración estalle! Esta es una preparación para el gran trabajo
que usted debe comenzar. Cuando usted insinua en varias mentes, la repugnancia a la
familia y a la religión, deje caer ciertas palabras que inciten el deseo de afiliarse
a la logia más cercana. Esta vanidad del burgués de identificarse a si mismo
con una francmasonería, tiene algo tan banal y tan universal, que siento admiración por la
estupidez humana..." (Letter to the Jews Nubius and Petit-Tigre or Piccolo-Tigre,
dated January 18, 1822, from the superior agents of the Piedmontese Vente).

308
"... Nosotros aspiramos a corromper, a fin de alcanzar la gobernación... Hemos corrompido
demasiado... Empiezo a temer que no seamos capaces
de contener el torrente que hemos dejado suelto. Ahí se encuentra la
insaciable pasión que no adiviné, apetitos desconocidos, salvajes aborrecimientos que
fermentaron
alrededor y bajo nosotros... Ha sido muy fácil pervertirlos; también seria
fácil amordazar a los pervertidos?... Estoy disturbado, ya que me hago viejo, y he perdido
mis
ilusiones, no deseo, pobre y engañado de todo, asistiendo como un teatrializado
supernumerario en el triunfo que he creado, y que me rechazaría confiscándome
mi fortuna, decapitándome. Hemos ido demasiado al extremo
en muchas cosas. Hemos tomado del pueblo a todos dioses del cielo y de la tierra que
contaban con sus tributos.
Hemos rasgado de ellos su fe religiosa, su fe en la Monarquía,
su honestidad y sus virtudes de familia, y oímos en la distancia su siniestros rugidos.
Nosotros temblamos, ya que el monstruo puede devorarnos... El mundo es cinchado en la
declividad demócrata,
y durante algún tiempo para mí, la democracia ha significado demagogia.

309
"Desde Ptolemy Philadelphus hasta la mitad de la tercera centuria, los Judíos de Alejandría,
con el objeto de mantener y reforzar su propaganda, dedicandose ellos mismos al
extraordinario trabajo
de falsificar los verdaderos textos, sostuvieron así su causa. Los
versos de Esquilo, Sófocles, Euripides, y de los pretendidos Oráculos de Orpheus,
conservados en Aristobulus y el Stromata de Clemens de Alejandría, celebran
al único Dios y al sábado. Los historiadores fueron falsificados, aun se les atribuye todo el
trabajo a ellos, y es así que ellos plantaron una Historia de los judíos bajo el nombre de
Hecatee d'Abdäre. La más importante de estas invenciones fue la de los Sibilinos Oracles,
fabricada enteramente por los judíos de Alejandría, anunciando una era futura, donde el
reino del Único dios resultaría.
Los judíos hasta intentaron atribuirse ellos mismos la
literatura y la filosofía griega. En un comentario sobre el Pentateuco que
Eusebius ha conservado a nosotros, Aristobulus se esforzó en mostrar como Platón y
Aristóteles
habían hallado sus ideas metafísicas y éticas en una vieja traducción griega del
Pentateuco. "(L'AntisÇmitisme, Benard Lazare)

310
"Las doctrinas de Manichaean estaban siendo así difundidas, durante el período en que los
Templarios
estaban en la cima de su prosperidad y poder, y el Rey dedicaba varias páginas de su
trabajo a considerar la cercana afinidad entre aquellas Órdenes. El Gnosticismo indica de
una forma u otra, que aun sobrevivía en la misma oficina central de la Orden, entre sus más
cercanos aliados o enemigos, los montañeros de Siria." (Secret Sectsof Syria, Springett;
The Trail of the Serpent, Miss Stoddard, p. 33-34)

311
"Hay un cierto número de personas que ha llegado al más alto grado de
impostura. Ellos han concebido el proyecto de reinar sobre opiniones, y de
conquistar, no reinos, ni provincias, sino la mente humana. Este proyecto es gigantesco,
y tiene algo de locura en ello, que no causa ni la alarma, ni inquietud; pero
cuando nosotros descendemos a los detalles, cuando consideramos los principios ocultos
que pasan ante nuestros ojos,
cuando percibimos una repentina revolución a favor de la ignorancia y la incapacidad,
debemos buscar la causa de ello; y si encontramos un sistema revelado y conocido, el que
explica
todos los fenómenos que logran el éxito con una rapidez aterradora, como es que
nosotros no creemos en ello?... Observando que los miembros de la Confederación Mística
son
bastante numerosos entre ellos, pero no relativamente al punto en que los hombres deban
engañar... En efecto, para entender esta proporción, uno tiene que hacerse la idea de la
fuerza combinada de hombres
(¿no fue el grito de Mazzini 'Socio, Socio'?). Un hilo no puede levantar el
peso de una libra, mil hilos levantarán el ancla de un barco... también el hombre es un ser
débil,
imperfecto... pero si varios hombres mezclan sus caracteres y se refuerzan
el uno al otro... la débil producción hacia lo fuerte, el dibujo más hábil que se pueda
suministrar. Algunos vigilan mientras otros actúan, y este formidable conjunto arriba a su
objetivo, independientemente de lo que pueda ser... En concordancia con esto, la secta de
los Illuminati se
formo. Uno no puede, en esta certeza, nombrar a sus fundadores o demostrar las épocas de
su
existencia, o señalar los pasos de su crecimiento, porque su esencia es el secreto; sus actos
tienen lugar en las tinieblas, estos evasivos Gran
Sacerdotes evasivos están perdidos en la muchedumbre. Sin embargo, han penetrado lo
suficientemente con cosas, sorprendiendo y girando la atención

de observadores y amigos de la humanidad, hacia misteriosos pasos sectarios." (Essai sur la
secte des IlluminÇs (1879), Masonde Luchet)

312
"La exégesis en la que consiste la distorsión de textos, en orden de presentarlos como que
lo ellos desean es
la única 'ciencia' y que esta pueda ser remontada a los judíos. Se hizo en las manos del
Judío-Alejandrino, un brazo formidable que, por la fuerza pérfida de sus veladas
mentiras, matriculado Helenismo, a pesar de sí, al servicio del exclusivismo y el
proselitismo religioso de los israelitas. La tentativa de 'Judaizar' al Helenismo, que hoy se
nos presenta
tan absolutamente absurdo y desastroso, ha tenido, sin embargo, el resultado de
obscurecer la inteligencia de la humanidad durante cientos de años." (Le Probläme Juif,
Georges Batault)

313
"Además de los Francmasones, allí se alzo una asociación Emparentada 'la Orden de los
Illuminati,' que desde sus muy tempranos comienzos, se propuso como una organización
anti jesuita.
Su fundador, Weishaupt, un profesor de Ingolstadt, cordialmente odió a los jesuitas, y
formó
su liga de los Illuminati con la expresa intención de 'utilizar con buenos fines los medios
que la orden jesuita había empleado para malos fines'; estos medios consistieron
principalmente en introducir
una obligación de obediencia incondicional, reminiscencias de las Constituciones de
Loyola; de una vigilancia mutua de gran alcance entre los miembros de la
orden; y una especie de confesión auricular, que cada inferior tuvo que hacer a su
superior." (The Power and Secret of the Jesuits (1930), FÅlîp-Miller; The Trail of
theSerpent, Miss Stoddard, p. 68-69).

314
"La igualdad y la libertad son los derechos esenciales, que el hombre en su original y
primitiva
perfección recibe de la naturaleza. El primer ataque contra esta igualdad fue hecho por la
propiedad; el primer ataque contra la libertad fue hecho por sociedades políticas Gobiernos;
los únicos apoyos a la propiedad y a los Gobiernos son los derechos civiles y religiosos.

Por lo tanto, para establecer al hombre en sus primitivos derechos de igualdad y libertad,
nosotros debemos comenzar
destruyendo toda religión, toda sociedad civil, y finalmente abolir la propiedad. Éstas pocas
líneas indican la idea de raíz de la Masonería y todas las sociedades secretas; el germen es
encontrado en los grados
simbólicos, está científicamente desarrollado en los altos grados, y brutalmente
materializado en
el comunismo de la Internacional, en el anarquismo de Bakunin y en la democracia
Socialista." (Adam Weishaupt, The Trail of the Serpent, Miss Stoddard, p. 80).

315
"Weishaupt no apuntó a nada menos que al completo derrocamiento de la autoridad,
nacionalidad,
y al sistema social entero, en una palabra, la supresión de la propiedad... En cuanto a su
principio, fue
la obediencia absoluta y ciega, el espionaje universal, el que el fin justifica los medios.
Este sistema de la conspiración tan fuertemente organizado, que se alzo en el mundo,
esparciéndose a traves de
Germania, aferrándose a casi todas las Logias Masónicas. Weishaupt envió a
Francia a Joseph Balsamo, llamado Conde Cagliostro, a la illuminize Masonería
francesa. Finalmente él reunió un Congreso en Wilhelmsbad en 1782, en el cual él
convoco a todas las Logias Germanas y extranjeras... En 1785 los Illuminati fueron
revelados al
Gobierno bávaro, quien aterrado, apeló a todos los Gobiernos, pero los Príncipes
Protestantes se
mostraron lentos en suprimirlos. Weishapt encontró el refugio con el príncipe de
Saxe-Gotha. Él consideraba de gran importancia, no decir todo a los príncipes, o aun a
muchos de sus iniciados; él les escondió a ellos, la apelación a la fuerza de las masas; él les
oculto a ellos la Revolución." (Masonic report, l'Ordre de Nantes, April 23, 1883; MarieAntionette et le Complot Maáonnique (1910), Louis DastÇ; The Rìle of Freemasonry in the
XVIIIth Century, F ... Bruneliäre; The Trail of the Serpent, Miss Stoddard, p. 70-71).

316
"El Bund, o la Unión General de Trabajadores judíos, fue fundada en 1897. Es a
asociación política y económica de los judíos proletarios... Continuando con su activa
propaganda en Yídish... [esto] sirviéndole como modelo a aquellos que lucharon por la
libertad y fueron
pioneros de la Revolución rusa. No había una organización política en el vasto Imperio que
no estuviera bajo la influencia de los judíos o dirigidos por ellos, los Social Demócratas, los

partidos Socialistas Revolucionarios, y el Partido Socialista polaco, todos tuvieron a judíos
entre sus directores..." (The Pioneers of the Russian Revolution (1918), Poale Sion; The
Trail of the Serpent, Miss Stoddard, p. 106).

317
Jackie Kennedy era judío. Desde el Correo de Nueva York, el miércoles, 9 de noviembre de
1995:
¿" Jackie Jewish? No pregunte a Gore: ¡el clan de Kennedy puede querer gritar 'Mazel tov!'
cuando John Jr. finalmente se caso, dando la sorpresa étnica enterrada profundamente
dentro de la autobiografía muy promocionada de los Gore Vidal.
Para cualquier lector bastante robusto para hacerlo al final
del 'Palimpsesto: una Memoria,' Vidal aturde al estudiante de Jackie Kennedy Onasis,
clamando que su madre, Janet era judía. Janet, que tuvo a Jackie con su marido John 'Black
Jack' Bouvier, finalmente se divorció de él y se casó con Hugh Auchincloss, que también
era el padrastro de Vidal.
En el libro, después de ofrecer un par de insípidos detalles de Jackie insípidos de sus
comienzos, tal como ella instruía higiene femenina tras el sexo,
a la hermanastra Nina de Vidal, Vidal improvisadamente escribe
en la página 372, 'En esa única nota, la primera Hughdie (Hugh Dudley Auchincloss) de las
tres
mujeres de alto poder eran de Rusia, el segunda mi madre, la madre del tercer Jackie,
Janet, nacida Lee o, como mi madre solía observarla pensativamente, a Levy 'Vidal
continua,
'Aparentemente, el padre de Janet había cambiado su nombre a fin de hacerse el primer
judío nombrado
vicepresidente del Morgan Bank. Mi madre se preguntó, como Hughdie, un tranquilo pero
sincero
antisemita, respondería cuando lo averiguara. 'En cuanto a Janet Lee, él escribió que ella
solía decir que fue de
'Virginia Lee... hasta que los verdaderos Lee, le ordenaron que se callara.'...

318
"El verdadero autor del Plan de Cinco años, Kaganovitz, es judío, y lo que es más, un gran
favorito de Stalin." (Jewish World, June 25, 1931)

319
"Se debe observar bien, que en abril de 1917, el judeo- Mason y financiero en Wall Street,
Jacob Schiff, cabeza de la firma Kuhn Loeb and Co., ha públicamente alardeado el haber
tomado parte en la Revolución rusa." (Le Temps de la Coläre (1932), R. Vallery-Radot)

320
"Reyes, nobles, la aristocracia del dinero, empleados de la policía o de
la administración, los sacerdotes, y los ejércitos permanentes son los enemigos de la
humanidad. Contra ellos
uno tiene todo el derecho y todo el deber. A todos les es permitido aniquilarlos: violencia,
ardiles, disparos y cañoneos,
venenos, y las dagas; el fin santifica los medios." L'Allancehumanitaire universelle; The
Trail of the Serpent, Miss Stoddard, p. 107).

321
"Alejandría, recién construida, fue colonizada por los judíos, que vinieron hacinándose con
la gente de la
nueva ciudad. El resultado fue una mezcla de hombres de diferentes nacionalidades y
religiones, quiénes erigieron
varias asociaciones filosóficas y religiosas. El platonismo que fuera públicamente enseñado
por los griegos en Alejandría, fue con impaciencia recibido por los judíos de Alejandría,
quienes lo comunicaron
a los judíos de Judea y Palestina... En Egipto y Judea, antes del
comienzo del cristianismo, la filosofía de Pitágoras y Platón había profundamente
extendido
raíces entre los judíos, que dieron origen a los dogmas de Essenes, Therapeuts,
Sadducees, Carpocratians, Cabalistic-gnósticos, Basilideans, y Manichaeans; todos éstos
dogmas adoptaron parte de la doctrina de los Magos
egipcios y de los Sacerdotes de la susodicha
filosofía. Ellos se esparcieron en el tiempo sobre Asia, África, y Europa. Estos judíos
diferenciados, preservaron
los misterios del Templo de Salomón con la alegoría de la Gran Arquitectura,
que era el Mesías judío, una idea aun preservada por el judío de hoy."
(Reghellini de Schio, en 1833)

322
"Por este tiempo, me imagino, su Excelencia estará satisfecha en que me haya equivocado
en la suposición de que J. de
Neufville es tan judío como cualquiera en Jerusalén, puesto que a Jacob no le contentaron
algunos centavos, tomando los Derechos de nacimiento de su Hermano Esau, y en su
posteridad hizo lo mismo por los Canaanitas, cortando sus gargantas en la negociación;
que, en mi Conciencia, no he pensado
que el Sr. J. de Meufville tenga la menor Inclinación a hacernos lo mismo a nosotros, hasta
que él se haga de alguna de las cosas que nos mantiene
vivos." (The Writings of Benjamin Franklin, Vol. 8, TheMacMillian Co., p. 345).

323
"Los Kassideans o Assideans... surgieron durante el Cautiverio o a poco de la
restauración... Los Essenians estaban, sin embargo, indudablemente conectados con el
Templo (de
Solomon), y su origen es derivado del culto Scalier, aparentando, a decir verdad, derivar de
los
Kassideans, una fraternidad de judíos devotos, quienes en la lengua de
Laurie, se habían asociado como 'los Caballeros del Templo de Jerusalén.'... De los
Essenians Pythagoras se derivó mucho, si no todos, los conocimientos y las ceremonias que
envistieron a la escuela esotérica de su filosofía." (Lexicon of Freemasonry, Albert G.
Mackay, Secretary-General of the Supreme Council 33o for the Southern Jurisdiction).

324
"La Cábala es de dos clases, teórica y práctica, con la Cábala práctica, lo que se ocupa esta,
es en la construcción de talismanes y amuletos, nosotros no tenemos nada por hacer. La
teórica está dividida en lo lineal y lo dogmático. Lo dogmático no es nada más que el
sumario de la doctrina metafísica enseñada por los doctos Cabalistas. Es, en otras palabras,
el sistema de la filosofía judía." (Albert Mackay, Lexicon ofFreemasonry).

325
"A usted, Sr. presidente (Franklin D. Roosevelt), le decimos: Ni usted, ni nadie de sus
antepasados Roosevelt (judíos) han luchado alguna vez alguna guerra en América, no

obstante
ellos han vivido en la Ciudad de Nueva York, desde los días Coloniales, como grandes
comerciantes y
Cambistas. Nosotros le decimos que queremos vivir y ser felices, para explorar, trabajar,
tener
éxito, fallar, caerse, ascender, sacarle provecho a la adversidad, para 'degustar los golpes de
la
circunstancia,' para tener nuestras casas, aunque humildes; para mantener a nuestras
mujeres y
niños, para criar a nuestros hijos, para ayudar y dar consuelo a nuestros enfermos, pobres e
indefensos sin respeto , sin estimación de raza,
credo o color, servir a Cristo y a este país libre de las incesantes luchas Europeas, buscando
el camino de los justos,
para hacer nuestra pequeña contribución a la humanidad y a América, y defender nuestra
tierra natal hasta la última gota de sangre; pero por nosotros y nuestra posteridad
demandamos la libertad de
las guerras tribales en suelo extranjero y el derecho de dar la opinión en cuanto a si
morimos en el
Rin, haciendo de carne de cañón en Europa. Negamos su autoridad derivada de
acuerdos bilaterales ardiles y negociaciones secretas, ayudados por la prensa, radios,
traficantes de guerra, asociados y la escoria
extranjera, quiénes se han convertido en nuestros arrogantes, exigentes invitados, traficando
con
nuestra sangre, derechos de nacimiento y seguridad. 'Señor, Dios de Anfitriones, hállate
aun entre nosotros, no sea que olvidemos no sea que olvidemos.'" (Cincinnatus, War! War! War!, p. 8)

326
"El derribo de Israel de un aeroplano civil, ocasionando la matanza de 107 personales
inocentes
a bordo, y su incursión en el Líbano neutral representa un desarrollo muy peligroso. Solo
hay
un camino que puedo ver para parar esto... es abogar para que los Estados Unidos se aferren
fuertemente para ordenar
esto... políticamente en orden." (William J. Fulbright).

327
"Es verdad que hay una distinta 'idea judía' en la vida comercial y profesional que ha
corroído tradicionales principios
del honor, sobre los cuales la vida anglosajona fue erigida.

Cada judío sabe que, cada no judío sabe esto... Es verdad que bajo toda la red de
trivialidad de las influencias en la literatura, el arte, la política, economía, moda, y los
deportes, se da una
influencia judía controlada por grupos judíos. Su Orientalismo ha servido como un sutil
veneno para secar el suero sano de moralidad anglosajona, en cual este país ha
prosperado en sus formativos años." (The International Jew: The World's Foremost
Problem,Vol. IV, pp. 224-225).

328
"Las doctrinas con las cuales los judíos se han estado extendiendo en todas partes de la
tierra durante años, no harían otra cosa que
minar el poder de la Iglesia." (A Program for the Jews andHumanity, Rabbi Harry Waton,
p. 272).

329
"Tanto contra los Albigenses como contra los Hugonotes (judío), el papa ahora dirigió toda
su
furia... La hermosa ciudad de Beziers fue arrasada de la tierra. 'No escatimamos ninguna
dignidad, ni de sexo ni de
edad' escribe el monje. Arnold, a su Santo padre, el Papa. 'Casi veinte mil seres humanos
fallecieron por la espada. Y tras la masacre la ciudad fue
pillada y quemada, y la venganza de Dios pareció rabiar sobre ella en una manera
maravillosa." (A Program for the Jews and Humanity, Rabbi Harry Waton, p. 224).

330
"Bien, hemos accionado la palanca en el sentido en que suministramos todos los medios... o
a un comandante, como una parte de los recursos para
financiar o pagar todo lo que Israel hace. No tenemos ninguna palanca, en el sentido de
controlar
el Senado israelí. El Senado es al menos... un subordinado, en mi opinión, demasiado
mucho. Deberíamos estar más preocupados por el
interés de los Estados Unidos, en vez de estar ordenando a Israel. Que es un desarrollo de lo
mas extraño." (Senator William J. Fulbright).

331
Ibn Shaprut, que era el Ministro de Asuntos Exteriores de Abd-al-Rahman, el Sultán de
Cordova, en su
la carta al Rey Joseph del Chazars (aproximadamente 960 d.J.C)... habla de la tradición en
acuerdo a que
que el Chazars una vez moró cerca de las Montañas Seir. Seir consistió en una cadena de
montañas por la zona del Mar Muerto y también
conocida como la 'tierra de Edom' {Génesis 36:21}. Las montañas Seir fueron el hogar de
los
Edomites durante casi un milenio. Así tenemos de fuentes judías que los Khazars
originalmente 'moraron cerca de las Seir
montañas Seir, estando racialmente en la reserva Edomite. Pero como y cuando los
Edomites se asentaron en
Khazaria? Hay pruebas de que en la sexta centuria A.C., algunos Edomites huyeron de
su patria Seir, emigrando al norte, 'Después de la caída de Jerusalén, en el 586 A. C., los
Edomites comenzaron a amontonarse hacia el norte {a Ezekiel 36:5} {The New
Westminster Dictionary
of the Bible, ed. by Henry S. Gehman, The Westminster Press, Philadelphia, 1970,
p.418}]." (The Jewish Encyclopedia, Vol. IV, (1905), p. 3).

332
"John Hyrcanus conquistó el completo Edom y emprendió la conversión forzada de
sus habitantes al Judaísmo (Joseph., Ant. XIII, 9, 1). A partir de entonces los Edomites se
hicieron una
sección de la gente judía." (Encyclopedia Judaica, Vol. 6, (1971), p. 378; The NewStandard
Jewish Encyclopedia (1977), p. 589).

333
"Así, en esta coyuntura del tiempo, los Edomites 'fueron incorporados con la nación judía,
y su país fue llamado por griegos y romanos 'Idumea' (Mark 3:8; Ptolemy,
'Geography,' v. 16)." (The Jewish Encyclopedia, Vol. V. (1904), p. 41).

334
"... la mayoría de los sobrevivientes judíos en el mundo de la Europa del Este, son
quizás principalmente de origen Khazar. De ser así, esto significaría que sus ancestros no
vinieron
de Jordania, sino del Volga, no de Canaan, sino del Cáucaso... y de esto es que
genéticamente ellos están más estrechamente relacionados al Hun, Uigur y tribus Magiar
que con la
semilla de Abraham, Isaac y Jacob." (Arthur Koestler, The Thirteenth Tribe,
RandomHouse, 1967, p. 17).

335
"Inmediatamente antes del sitio de Jerusalén 20.000 Idumeans aparecieron ante Jerusalén,
para luchar en representación de los Zealots, que estaban sitiados
en el Templo." (The JewishEncyclopedia, Vol. V. (1904), p. 41).

336
"Hay una abundancia de nombres denominando lugares antiguos en Ucrania y Polonia, que
se derivan
de 'Khazar' o 'Zhid' (judío)." (Arthur Koestler, The Thirteenth Tribe, Random House,1967,
p. 145).

337
"Nuestro mayor vicio de antaño, como hoy también, es el parasitismo. Somos un pueblo de
buitres que viven del trabajo y de la buena
naturaleza del resto del mundo... Qué espectáculo tan lamentable, el que los judíos
hacen en este continente, en el que ellos pretenden enriquecerse! No sólo él falla al
contribuir algún
glamour [cultura y arte] a la escena. No contribuye ninguna mano de obra.
Él no cava pozos, no ara la tierra, ni forja rascacielos, no pone ladrillos, no se posiciona en
trincheras, no gira la rueda, ni hornea la masa, se cae de los árboles, como bultos enlatados,
barrido de calles, lanzando carbón,
hornos de fuego, tejidos de paños, cavar subterráneos, levantar terraplenes, amurallar
inundaciones, remache de puentes, bisagras en

puertas, o pelear con fuego... Para la mano de obra en América, el judío sólo contribuye con
su propio ofrecimiento de trabajo esclavizante,
como tantas trampas para rata - repartiendo para sí mismo. Parece que es una
parte del código judío no escrito donde se expresa que él nunca debería trabajar. A menos
que algo acurra y que cambie su visión,
aventuro a añadir que él nunca ira, tampoco... No puedo encontrar algo de valor
que el judío haya creado en sus 250 años de residencia en el
Continente Americano." (Samuel Roth, Jews Must Live, The Golden Hind Press, NewYork
(1934), pp. 56, 101, 108).

338
"La razón de estos monopolios generales formados por judíos, consiste en que el judío es
internacional, tenaz y determinado para alcanzar el mismo el final de su tarea. No le
satisface una comercialización hasta que esta no se concrete, tanto como sea posible, bajo
su completo control,
y él ya tiene extendido aquel control para ayudar a sus hermanos en todas partes del
mundo. Él tiene al mismo tiempo el conocimiento internacional y la internacional
indiferencia que en adelante le ayuda en sus esfuerzos. Salvo los recientes monopolios del
metal
y otros comercios reservados, como ellos deberían ser tomados, de esos pocos maestros
ajenos a
ellos, allí permanecería un monopolio parcial... que unos judíos han ejercido no
sólo hoy, sino recurrentemente a través de la historia, sobre las altas finanzas; es decir,
sobre el
crédito de las naciones, y por lo tanto hoy, como nunca antes, sobre el campo entero del
mundo industrial. "(Hilaire Belloc, The Jews, p. 94).

339
"Los líderes Bolcheviques de aquí, la mayor parte de quienes son judíos y el noventa por
ciento de quienes son
devueltos como exiliados, importándole muy poco a Rusia o a cualquier otro país, pero son
internacionalistas, y
ellos tratan de comenzar una revolución social mundial." (Russia From the
AmericanEmbassy, by David R. Francis, p. 214).

340
"... los Idumean Edomites) fueron... hechos judíos... y un pueblo Turca (Khazars) era
principalmente judío en Rusia del Sur... La parte principal del judaísmo nunca estuvo en
Judea y nunca emergió
de Judea." (H.G. Wells, The Outline of History, 3rd ed., MacMillian, 1921, p.494).

341
"... la originaria mezcla ancestral de los judíos y su historia subsecuente de intermezcla con
cada pueblo, de entre los que ellos han vivido y siguen viviendo..." (Ashley
Montagu, Man's Most Dangerous Myth, (1974) , p. 375).

342
"Los judíos no pueden ser clasificados como 'una raza' en sí, ellos son un grupo étnico. '...
los judíos son formados de
un grupo étnico; y en este, como en todos los grupos étnicos, ellos tienen sus propios
elementos raciales distribuidos
en sus propias proporciones; como todos o la mayoría de los grupos étnicos, ellos tienen su
'mirada',
una parte de su herencia cultural que tanto preservan, expresando su cultural
solidaridad... ellos han desarrollado un subtipo racial especial y un especial patrón facial y
de
expresión corporal." (Carleton S. Coon, The Races of Europe, The MacMillian Co.,N.Y.
(1939), p. 442).

343
"El genio del judío debe vivir de la gente; no de la tierra, ni de la producción de
materia prima y sus agregados, pero si de la gente. Dejando a otras personas hasta en el
lodo; el judío, si
él pudiera, viviría de la caña del timón. Dejando para otras personas el trabajo duro en
comercios y fabricas; el judío
explotará los frutas del trabajo de ellos. Es su peculiar genio." (The International Jew;
The World's Foremost Problem, Dearborn Publishing Co. 1921), Vol. II, p. 31).

344
"La palabra 'gueto' es sinónimo entre los judíos: 'gueto, sección de una ciudad en la cual los
judíos han
vivido. En la temprana Edad media, su segregación en separar las calles o localidades fue
voluntario... La razón generalmente dada para obligar a los guetos consistió en que la fe de
los cristianos seria debilitada por la presencia judía. Dentro de los guetos los
habitantes eran por lo general autónomos, con sus propios tribunales y su cultura propia."
(The Columbia Encyclopedia, 2nd Ed., (1950), p. 772).

345
"Esta fue (es) la instintiva política con la masa de la nación judía, una política deliberada
con la mayoría de sus líderes, no sólo para ser usada para ridiculizar contra lo antisemita,
sino también para etiquetar como
'antisemítico' cualquier discusión del problema judío, o cualquier cosa, en que la
información verse sobre la cuestión judía... Si un hombre aludiera a la presencia de un
poder financiero judío en cualquier región, por ejemplo, en India, él sería un antisemita. Si
él se interesara a sí mismo en las discusiones
filosóficas judías, especialmente en asuntos concernientes a la
religión, él sería un antisemita. Si las emigraciones de
las masas judías de país en país, si las vastas invasiones modernas de los
Estados Unidos, por ejemplo (que ha sido organizadas y controladas como un ejército en
marcha), le interesara como historiador, él no podía hablar de ello por el dolor de ser
llamado antisemita. Si él expusiera a un estafador financiero que resultase ser un judío, él
seria
un antisemita. Si él expusiera a un grupo de Parlamentarios que tomaran dinero de de los
Judíos, lo llamaron un antisemita. Si él no más llamara judío a un judío, él sería un antisemita. Usted no puede confundir por mucho tiempo el interés con el aborrecimiento, la
afirmación lisa y llana, las verdades de importancia, con las manías, las discusiones sobre
cuestionamientos fundamentales, con entusiasmo tonto,
por las mismos razones en que usted no puede confundir por mucho tiempo la verdad con la
falsedad.
Tarde o temprano la gente es obligada a comentar que el demandado parece curiosamente
ansioso en
evitar toda investigación de su caso... Digo que fue una política fatal; pero que
deliberadamente emprendida por los judíos." (Hilaire Belloc, The Jews, pp. 160-161).

346
"Desafortunadamente se ha hecho un hábito en tantas generaciones, que ha pasado casi
como instintivamente
en todas partes, a través del fuselaje judío, basándose en el secreto como un arma.
Sociedades secretas, un lenguaje conservado cuanto sea posible en secreto, el uso de falsos
nombres, a fin de
esconder movimientos secretos, relaciones secretas entre varias partes del cuerpo judío:
todas estas y
y otros formas del secreto, se han hecho un método nacional." (Hilaire Belloc,The Jew, p.
99).

347
"Adhiérase al particular ardid de los nombres falsos. Nos parece en particular odiosos.
Pensamos que cuando mostramos nuestro desprecio sobre
aquellos que usan este subterfugio, no les damos más de lo que ellos merecen. Es una
bajeza que asociamos con criminales y
vagabundos; una pieza reptante y furtiva... Los hombres cuya raza es universalmente
conocida,
adoptarán desvergonzadamente un nombre falso como una máscara, y después de un año o
dos pretenderán tratar a su nombre original como si fuera un insulto, si fuera usado en lugar
del falso." (Hilaire Belloc, The Jew, pp. 100, 102).

348
"Cuando las políticas de inmigración de Israel, fueron dirigidas hacia la fabricación de
casas para
refugiados, fue apropiado hacer que estas actividades sean apoyadas por contribuciones
estadounidenses libres de impuestos.
Las políticas presentes no son políticas para refugiados. Ellas, son políticas
inherentes al programa Sionista... un ingathering de judíos, de todas partes de la tierra.
Si ellos son oprimidos o no, si ellos están necesitados o no, nada importara mientras sean
judíos... les traen un nuevo Zion, sin importar que las injusticias son perpetradas
sobre los antiguos dueños de la tierra. Ni un penique del dinero estadounidense libre de
impuestos debería ir hacia
este proyecto. En la imparcialidad a los contribuyentes estadounidenses, la Tesorería debe
reexaminar el
estado libre de impuestos de las contribuciones, a la Petición judía Unida. "(Hon. Ralph E.

Flanders,
former Senator from Vermont, July 30, 1958, in one of ten speeches before the U.S. Senate
on the middle East Situation).

349
"Londres se hizo tras Waterloo el mercado de dinero y cámara de compensación del
mundo.
... Cada nueva empresa económica del estado británico apeló al genio judío para comerciar
y sobre todo para la negociación en su forma más abstracta - finanzas... Los dos cosas que
se ensamblaron, una en la otra, y se acomodaron
exactamente, y todas las actividades subsidiarias se acomodaron
también. Las agencias de noticias judías de la centuria diecinueve, favorecieron en todo, la
política de Inglaterra, lo político así como lo
comercial; estas se opusieron a aquellos de sus rivales y
sobre todo a la de sus enemigos. El conocimiento judío del Este estaba al servicio de
Inglaterra (guerras de Opio, Conquista de india). Su penetración internacional en
los gobiernos Europeos también estuvo en su servicio, a tal punto fue su información
secreta... El judío podría
casi ser llamado un agente británico sobre el Continente Europeo y aun más en el Cercano
y Lejano Oriente... Él fue admitido en cada institución dentro del Estado, un prominente
miembro de
su nación llego a ser un oficial principal del ejecutivo inglés, y en una influencia más sutil
de
penetración, los matrimonios comenzaron a tener lugar, al por mayor, entre lo que una vez
fue territorio de las
familias aristocráticas de este país y las fortunas comerciales judías.
Después de dos generaciones de esto, en el comienzo de la centuria veinte, aquellos grandes
territorios de
familias inglesas, en las cuales no había ninguna sangre judía, llego la excepción.
En casi todos ellos hubo una mancha más o menos marcada, en algunas de tanta fuerza, que
aunque el nombre fuere aun un nombre inglés y la tradición de aquellos, un puro linaje
inglés desde tiempos lejanos,
el físico y el carácter se habían hecho totalmente judíos y los
miembros de las familias fueron tomados por judíos, siempre que ellos viajaran por países
donde
la clase alta aun no sufriera o disfrutara con la mezcla. "(Hilaire Belloc, los judíos, pps.
222-223)

350
"La Político Zionista es una agencia de Grandes Negocios. Está siendo usada por los judíos
y los financistas
cristianos en este país y en Gran Bretaña, para hacerle creer a los judíos que
Palestina debe ser gobernada por descendientes del Rey David, y que por ultimo gobernará
el
mundo. ¡Qué encerrona! Llevandonos a una guerra entre árabes y judíos y eventualmente a
una
guerra entre Musulmanes y no musulmanes. Será el punto decisivo en la historia."
(Henry H. Klein, A Jew Warns Jews, (1947).

351
"Los líderes judíos quieren ser potencia mundial; lo menos por hacer. Ellos tienen a muchos
judíos
creyendo ser el 'pueblo elegido'. 'Los judíos fueron elegidos para destruir, después de que
sus
líderes provocaran que Jesús fuera ejecutado. Todos los judíos han sufrido desde entonces.
Una gran parte de la así llamada
persecución es creada artificialmente para mantener a los judíos asustados y estimular el
dinero en efectivo para las
contribuciones. Cientos de millones de dólares han sido extraídos de ellos en los pasados
25 años." (Henry H. Kelin, Jewish Leaders Are Crazy for Power).

352
"Son los judíos los que originaron la exégesis bíblica, tal como ellos fueron
los primeros en criticar las formas y las doctrinas del cristianismo... Correctamente
Darmesteter ha escrito: 'el judío fue el apóstol de la incredulidad, y de cada rebelión mental
originada con él. " (Bernard Lazare, Antisemitism: It's History and Causes, London:
Britons Publishing Co., 1967, pp. 149-151).

353
"La Idea judía tiene una fuerza de infiltración tremenda y un serio poder degenerativo.
Es una poderosa y desintegradora influencia. Que le come la sustancia a la civilización que
es atacada,
destruyendo su virilidad moral, descartando sus reverencias, debilitando su respeto a la
autoridades, echando sombra en cada principio básico. Esta es la forma en que la idea judía
trabaja en la civilización Americana... Ellos han construido su poder internacional sobre la
exacta antítesis de
la ley Mosaica." (The International Jew, Dearborn Publication (1922), Vol. IV, p. 227).

354
"El hecho es que los judíos sólo son conocidos como los destructores en la historia antigua,
no como creadores.
Ellos no han desarrollado ninguna ciencia, no han producido ninguna arte, no han
construido ninguna gran ciudad, y aisladamente, ellos
no tienen ningún talento para las cosas más finas de la vida civilizada. Los judíos claman
ser los portadores de la antorcha de la
civilización, pero cuidadosos en sus parasitarios hábitos, que han deteriorado o
destruido cada nación en la cual ellos han existido en grandes números. " (Charles A.
Weisman, Who is Esau-Edom?, p. 28).

355
"Hay dos fuerzas de la vida, en el mundo que conozco: judíos y gentiles (no judío), el
nuestro
y el suyo... No creo que esta diferencia primal entre gentiles y judíos sea
reconciliable. Ustedes y nosotros podemos llegar a un entendimiento, nunca a una
reconciliación.
Habrá irritación entre nosotros, mientras estemos en íntimo contacto. Porque la naturaleza,
la
constitución y la visión nos divide de todos ustedes por siempre." (Maurice Samuel, You
Gentiles, Harcourt, Brace & Co., New York, 1924, pp. 19, 23).

356
"Los judíos son más sujetos a enfermedades del sistema nervioso que las otras razas y
pueblos entre los cuales ellos moran. La histeria y la neurastenia surgen como las más
frecuentes.
Algunos médicos de larga experiencia entre los judíos han llegado al extremo de afirmar
que
la mayor parte de ellos es neurasténico e histérico." (The Jewish Encyclopedia, Vol. IX,
(1905), p. 225).

357
"La estupidez y la imbecilidad comparativamente más a menudo son encontradas entre
judíos que entre
no judíos... El tipo mongol del idiota también es muy con frecuencia observado entre
Judíos... Entre los judíos se ha observado que la proporción de insano es muy
grande... Los judíos están más susceptibles a psicosis agudas de la edad temprana que los
que no son judíos." (The
Jewish Encyclopedia, Vol. VI, (1904), p. 556, 603-04).

358
"Antipater, un Idumean de nacimiento, fue hecho por el Cesar procurador de todo Judea; y
su
hijo, comúnmente llamado Herod el Grande, fue al tiempo del nacimiento de Cristo, rey de
Judea,
incluso de Idumea." (The Popular & Critical Bible Encyclopedia, Vol. II, p. 852 (1908).

359
"Desde que los judíos inventaron el cargo difamatorio de 'antisemitismo' en 1880 (la
palabra anti semita
fue primeramente imprimida en 1880. 'Enciclopedia judía, volumen 1. Yo (1901), p.
641), ha sido acrecenteda con dinero judío, organizaciones, propaganda, y mentiras (tal
como el Holocausto - Holohoax), de modo que ahora la palabra es como el veneno de una
serpiente que paraliza al
sistema nervioso de alguien. Incluso la mención de la palabra 'Jew' es rechazada a menos

que no sea usada en un
contexto más favorable y positivo." (Charles A. Weisman, Who is Esau-Edom?, p.63).

360
"El antisemitismo es tan instintivo que puede ser simplemente llamado, uno de los primales
instintos de la humanidad, uno de los importantes instintos por los cuales la raza se ayuda a
conservarse
a sí misma contra destrucción total. No puedo enfatizar el asunto muy vigorosamente.
El antisemitismo no es, como el judío intento hacerle creer al mundo, un prejuicio activo.
Es un instinto profundamente escondido con el cual cada hombre nace. Él permanece
inconsciente de
esto, como de todos los otros instintos de auto preservación, hasta que algo ocurre y lo
despierta.
Como cuando algo vuela en la dirección de tus ojos, los párpados se cierran
instantáneamente a su
propia iniciativa. Tan rápido y seguro es el instinto de antisemitismo despertado
en un hombre... no hay ni un solo caso, en el que los judíos no han totalmente merecido la
amarga
furia de sus perseguidores." (Samuel Roth, Jews Must Live, (1934), p. 64).

361
"Judaísmo: el Judaísmo denota la fe judía en su extravagante forma de accesorio ciego
a ritos y tradiciones, y exclusividades de una nación. Esto debe haber sido frecuente en el
tiempo de Cristo, debido a Su exposición constante de su formalismo y
la auto asunción, y porque en John Gospel 'los judíos' se usa como sinónimo de oposición a
Cristo y Sus enseñanzas." (The Popular and Critical Bible Encyclopedia, Vol. II, (1901), p.
999).

362
"Su (los judíos) religión los aparto del resto de la población de los países
... La entera vida sacerdotal fue conducida sobre la suposición de que los hombres eran
miembros
del mismo cuerpo religioso. Los judíos no entraron en este marco y tuvieron que vivir una
vida apartada. Les permitieron vivir sólo en ciertos barrios de las ciudades más grandes,
conocidos como 'juderías'. Se les requirió que llevaran una ropa especial o una insignia de

tela amarilla en el pecho. Se consideró que ellos vivieran en el país, no por
derecho común, sino por el consentimiento especial del rey, bajo su protección. Ellos
estaban sometidos,
por lo tanto, no al derecho consuetudinario, pero si a las regulaciones especiales hechas
para ellos por
el rey o sus oficiales." (Edward P. Cheyney, A Short History of England, Boston: Ginn &
Company (1919), p. 217).

363
"La gran mayoría del Senado de los Estados Unidos... en algún punto en torno al 80
por ciento... está completamente apoyando a Israel, en lo que Israel quiera. Esto ha sido
demostrado una y otra vez, y se ha vuelto algo difícil." (Senator William J.Fulbright)

364
"Los israelíes se objetan un acuerdo impuesto, y no sé lo que ellos entienden por un
acuerdo impuesto. Es bastante obvio, que sin todo el apoyo de los Estados Unidos
en dinero, armas, etcétera, los israelíes no podían hacer lo que ellos han estado haciendo.
Así, soportamos
una gran parte de responsabilidad por la continuación de esto... de este estado
armamentista." (Senator William J. Fullbright)

365
"Vemos al judío, así, en negocios, como promotor, prestamista, vendedor por
excelencia, autor e instigador primario de un sistema de crédito a escala nacional
de una ascendente usura, como un Golem (un monstruo creado) con un millón de manos
sobre un millón de gargantas, estrangulando
el honor y la libertad del movimiento de una gente trabajadora." (a created monster) with a
million hands on a million throats,
to choke the honor and the freedom-of-movement of a hard-working people." (Samuel
Roth, Jews Must Live, p. 123).

366
"Las constantes guerras que siguieron el acceso de Guillermo habían compelido al rey a

tomar grandes préstamos de los comerciantes de Londres (judíos). De estos préstamos se
dio, primero,
la Deuda pública, y su destino fue acrecentarla, a pasos agigantados, de
menos de un millón de libras, a muchos cientos de millones, pensando en que el pago nunca
sería suficiente.
El segundo resultado fue la organización de una compañía para la administración
de esta colosal deuda, el Banco de Inglaterra." (D.H. Montgomery, The
Leading Facts of English History, (1893) 2nd Edition, p. 288).

367
"La carrera financiera de los Rothchilds es la llave en la historia de la Banca judía en la
centuria
diecinueve... El plan adoptado por él, de establecer ramas en las más
importantes capitales Europeas, en las cuales él colocó a sus hijos, fueron seguidas por
otras
casas de bancas judías... la influencia de judíos en la Banca... se debió a la ventaja
preliminar dada a ellos, debido a su posicionamiento
internacional." ((The Jewish Encyclopedia(1902), Vol. II, p. 492-93) {The other Jewish
families that adopted the Rothschild plan
of establishing local banking branches in European cities include: The Lazards, Sterns,
Speyers, Seligmans, Warburgs and Leob families}.

368
"Si a algo, la ley debería alentar, y no prohíbir, es a la entremezcla de sangres... Pero
la legislación no puede cambiar el corazón humano. De la única manera podemos lograrlo,
lo único que lograremos es la Solución Final hacia un
prejuicio racial, es creando cambios raciales universales, así que nadie pueda limpiarse
su racial 'pureza' o practicar el barbarismo de salvaguardarla. El estímulo deliberado de
matrimonios interraciales es el único camino para
apresurar este proceso. Y puede que el tiempo se acorte. La dominación de nuestro
mundo ha comenzado a cambiar, como una carga de embarque, de la raza Blanca, hacia una
coloreada. Prontamente nos ajustaremos a este hecho y, a lo mejor será para nuestros
niños. Ya que nosotros podemos adecuadamente
admitir, hasta el más informado de nosotros, que nunca eliminaremos completamente los
prejuicios raciales hasta que eliminemos a las demás razas separadas." (Rabbi Abraham L.
Feinberg, Maclean's Magazine, September 5, 1967).

369
"El componente más eficaz de la conexión judía, es probablemente, el del control de
medios.
Es conocido que los moldeadores de opinión pública estadounidenses, han sido
ampliamente influenciados
por un puñado de poderosos periódicos, incluso el New York Times, el
Washington Post, y San Louis Post-Dispatch, están administrados respectivamente por
Sulzbergers, Meyers, y el Pulitzers, (todas las familias judías)." (Alfred Lilienthal, The
Zionist Connection II, (1978), pp. 218-219).

370
"El Talmudismo judío debe su existencia hoy, a la indiferencia con la cual esta
considerado... El judío está predispuesto contra la Biblia, haciendo todo lo que él pueda
para destruir el público
honor del Libro." (The International Jew, Vol. III, p. 16).

371
"... no mate al agricultor, él también es valioso para nosotros." (Jewish Motto).

372
"La Segunda Guerra mundial es una lucha por la defensa de los fundamentos del
Judaísmo." (Statement by Rabbi Felix Mendlesohn, Chicago Sentinel, October 8, 1942).

373
"El sionismo es el mejor anuncio de todas las actividades judías presentes y ha ejercido una
gran influencia sobre los eventos mundiales
que el hombre promedio ha realizado. Debido a la mezcla de los sentimientos

religiosos, serábastante difícil para una cierta clase de gente
escudriñar el Sionismo Político moderno; ellos han sido también moldeados por la
propaganda, creyendo
que el Sionismo Político 'y la venida' prometida por los profetas, son la misma cosa." (The
International Jew, Vol. III, p. 114).

374
"El sionismo es el Judaísmo, y el Judaísmo es impensable sin el Sionismo." (Harper
Enciclopedia de Historia de los Estados Unidos, volumen. X, "Sionistas").

375
"El primer término moderno Sionista, apareció a finales de la 19 centuria, denotando el
movimiento cuyo objetivo era el retorno del pueblo judío al Israel Erez (Palestina). Esto
fue acuñado por Nathan Birnbaum (un judío) en su diario Selbstemanzipation (el 1 de abril
de
1890)." Encyclopedia Judaica, Vol. 16 (1971), p. 1032).

376
"Fueron los judíos lo que primeramente permitieron a los reyes mantener ejércitos costosos
de mercenarios. En
España, fueron en gran parte, las finanzas judías, las que permitieron que el rey derrotara a
los Árabes." (Abram Leon, The Jewish Question, p. 166).

377
"Fueron judíos Marxistas los que estaban detrás de los movimientos por los 'derechos
civiles anti blancos' en los EEUU, para romper la natural barrera
entre la raza blanca y las razas de color. Fue el judío Joel Spingarn el que fundo y encabezo
la 'Asociación Nacional para el avance
de la Gente de Color' en 1909. Tras su muerte su hijo Arthur dirigió la NAACP hasta 1965.
El Vicepresidente fue otro judío, el Rabino Solomon. En 1965
otro Judío, Kevie Kaplan, asumió la organización. Dos antiguos judíos, los abogados por el
NAACP, fueron Andrew D. Weinberger y Jack Greenberg."
(Weinberger and Greenberg had filed briefs of amici curiae in the U.S. Supreme Court,on
behalf of the NAACP, to strike down a Virginia statute which prohibited
interracialmarriages, in the case of Loving v. Virginia, 388 U.S. 1(1967). Two Jewish

lawyers,Benard S. Cohen and Philip J. Hirschkop argued the case for the appellants
(theinterracial couple). The Virginia law was held to violate the Equal Protection Clause of
the 14th Amendment. The Jews won!). (Charles A. Weisman, Who is Esau-Edom, p.107).

378
"Nosotros los Judíos consideramos a nuestra raza como superior a toda la humanidad, y
mirando mas allá, su fin último no es la unión con otras razas,
sino triunfar sobre ellas." (Goldwin Smith, Jewish
Professor of Modern History at Oxford University, October, 1981).

379
"Nosotros judíos, somos los destructores y permaneceremos destructores. Tú no puedes
hacer más que satisfacer
nuestras demandas y necesidades. Nosotros destruiremos por siempre, porque queremos un
mundo de
nuestra propiedad." (You Gentiles, by Jewish Author Maurice Samuels, p. 155).

380
"Tendremos un gobierno mundial, tanto le guste, como no. La única pregunta es si aquel
gobierno será conseguido por conquista o consentimiento." (Jewish Banker Paul Warburg,
February 17, 1950, as he testified before the U.S. Senate).

381
"Nos estableceremos en Palestina, le guste o no... Usted puede acelerar nuestro
arribo o podria retardarlo por igual. Es, sin embargo, lo mejor para usted si nos ayuda,
evitando que nuestros destructivos poderes, se giren en un destructivo poder que derrocará
al mundo." (Chaim Weizmann, Published in "Judische Rundschau," No. 4, 1920).

382
"Quienquiera que este en el poder en Downing Street, tanto Conservador, Radical, Aliado,

o Pseudo - Bolche, los judíos internacionales gobiernan el gallinero. Aquí está el misterio
de la
'Mano Oculta' de la cual no hubo ninguna explicación inteligente." (Leo Maxse, writing in
the August issue of the "National Review" 1919).

383
"En la dirección del Nuevo Mundo, daremos pruebas de nuestra organización para
la revolución y para edificar la creación de la Liga de las naciones, nuestra obra
(judía). El Bolchevique es el acelerador, y la Liga de las naciones es el freno sobre
el mecanismo por el cual suministramos, tanto la fuerza motriz, como la poderosa guía...
Cuál es el
fin? Esto está ya determinado por nuestra misión." (Comte de St. Aulaire).

384
"Su gente es tan paranoide, es obvio que ya no podemos permitirle existir. Nosotros le
permitiremos que esparzas, tus asquerosas e inmorales, creencias al resto del
mundo. Naturalmente, usted se opondrá al Gobierno Mundial, a menos que esté bajo su
control fascista Cristiano. A quien le está anunciando que su camino cristiano-Americano
es
el mejor? Es obvio que usted nunca ha sido expuesto al sistema comunista. Cuando
el nacionalismo este finalmente roto en América, Yo personalmente bombardeare con
bombas incendiarias sus iglesias, quemare sus Biblias, confiscare sus armas de fuego y te
apartare de tus niños. Nosotros los enviaremos a escuelas del Bloque oriental y los
reeducaremos para hacerlos futuros
líderes de un Único Gobierno Mundial, y dirigir nuestra república Socialista Americana.
Nosotros estamos encargándonos del
mundo y no hay nada que tú puedas hacer para pararnos." (Letter from a Spokane,
Washington Jew to Christian Pastor Sheldon Emry).

385
"El peligro es tan grande ahora, que siento mi deber de llamar la atención de los británicos
y de todos los
otros Gobiernos, al hecho de que si no se le pone fin al Bolchevismo en Rusia de
una vez, la entera civilización del mundo estará amenazada. Considero que la
la inmediata supresión del Bolchevismo es ahora el gran cuestionamiento mundial, sin
excluir una guerra en esta calmada rabia, y a menos que, conforme a lo expresado, el
Bolchevismo sea cortado de raíz inmediatamente, y que el mundo deje de excluir a la
guerra de su

furia, y a menos que, por encima de lo dicho, el Bolchevismo sea
cortado de raíz inmediatamente, impidiéndole esparcirse de una forma u otra sobre Europa
y el mundo entero, como está organizado y trabajado por judíos que no tienen ninguna
nacionalidad,
y cuyo único objetivo es destruir para sus propios fines, el orden existente de cosas."
(Foreign Relations of the United States: 1918. Russia. (Published by U.S. State Dept.),Vol.
I, pp. 678-9, British White Paper "Russia No. 1, April 1919." p. 6, on "Bolshevismin
Russia.").

386
"Contra las insidiosas artimañas de la influencia extranjera, los invoco a que me crean,
conciudadanos, los celos de un pueblo libre deberían estar constantemente
despiertos; ya que la historia y la experiencia prueban que la influencia extranjera es uno de
los más perniciosos
enemigos de un Gobierno republicano. Pero aquellos celos, para ser útiles, deben ser
imparciales; o se harán el instrumento de la misma influencia a ser evitada, en vez de
una defensa contra estos. Una excesiva parcialidad de una nación extranjera, y excesivo
desagrado de otra, le causa a aquellos en donde ellos actúan, el ver el peligro solo de un
lado, sirviendo de velo, y hasta al arte de influenciar en el
otro. Los Verdaderos Patriotas, que pueden resistir
las intrigas del favoritismo, son propensos a caer en un estado de sospecha y odiados;
mientras sus instrumentos,
usurpan los aplausos y la confianza de la gente, sometida a sus intereses. Por qué privarse
de las ventajas
de una situación tan peculiar? Por qué abandonarnos, de pie, sobre
tierra extranjera? Por qué, entretejer nuestro destino con aquella de cualquier parte de
Europa, enredando
nuestra paz y prosperidad en el agotador trabajo de ambición Europea, embarcarse en retos,
intereses,
humor, o capricho?" Washington's Farewell Address).

387
"Las públicas negociaciones e intrigas secretas de los ingleses (judíos) y los franceses
(Los judíos) han sido empleadas por centurias en cada Corte y país en Europa. Mirando
hacia
atrás en la historia de España, Holanda, Alemania, Rusia, Suecia, Dinamarca, Prusia,
Italia y Turquía durante los últimos cien de años... todo el poderío de Europa será
continuamente maniobrado por nosotros, trabajando en el real o en el imaginario balance de
poder. "(John Adams)

388
"Los ciudadanos de los Estados Unidos aprecian sentimientos de los más amigables en
favor de la
libertad y felicidad... más allá del Atlántico. En las guerras de las potencias Europeas en
cuestiones que los relacionan a ellos mismos, nosotros nunca tomaremos partido, ni
adaptaremos nuestra política para hacerlo.
Sólo lo haremos cuando nuestros derechos sean invadidos o seriamente amenazados, es que
nosotros nos resentiremos por las
injurias..." (President James Monroe).

389
"Sus (Europa - judío) celos mutuos, su balance de fuerzas, sus complicadas
alianzas, sus formas y principios del gobierno, todos ellos nos son ajenos. Ellas son
naciones en eterna guerra. Todas sus energías son expendidas en la destrucción del trabajo,
propiedad, y vidas de sus personas. De nuestra parte nunca tuvimos a una gente tan
favorable a cambiarse por el sistema de enfrente,
de paz y fraternidad de manera humana, en la dirección de
todos nuestros medios y facultades, con los objetivos de mejorar en vez de destruir... Y
el sistema de gobierno que conservaremos a flote entre la ruina del mundo, se
inmortalizara en la historia. Creo hasta hoy, que nuestra reputación será
manchada por no habernos mezclado en la competición del resto del mundo,
que apartándonos de los desvaríos del sazonado político, de quienes ya ha habido bastantes
en esta Era y en cada hay país, creo que esto nos situara alto en la escala de sabiduría, por
haber conservado nuestro país tranquilo y próspero durante una competición que postró el
honor, poder, independencia, leyes, y propiedad de cada país, al otro lado de el Atlántico."
(President Thomas Jefferson).

390
"El sistema político de los Estados Unidos es esencialmente extra-europeo, de pie en la
firmeza y cautelosa independencia, de todo el enredo en el que el sistema ha hecho el punto
cardinal de su política bajo cada administración de gobierno desde la paz de 1783 hasta este
día... Cada año la experiencia remacha más profundamente en los principios y opiniones de
la nación." (President John Quincy Adams).

391
"La Segunda Guerra Mundial fue un complot del Sionismo, para hacer el camino
fundacional del Estado judío en
Palestina." (Joseph Burg, an anti-Zionist Jew).

392
"Incluso si nosotros los judíos no estamos corporalmente con usted en las trincheras,
estamos sin embargo, moralmente
con usted. Esta es NUESTRA GUERRA, y usted es un combatiente por nosotros." (Les
Nouvelles Litteraires,February 10, 1940).

393
"Nuestra tarea no es decir la verdad; nosotros somos moldeadores de opinión." (Walter
Cronkite).

394
"Use las Cortes, use a los jueces, use la constitución del país, use sus sociedades médicas
y sus leyes, en adelante para nuestros fines. No escatime trabajo en esta dirección.
Y cuando usted ha tenido éxito, descubrirá que puede elaborar su propia
legislación a voluntad, pudiendo con una organización cuidadosa, con constantes campañas
de terror social,
con el pretexto de la eficacia, generando capitalismo en sí mismo, por
su propia apropiación, financiando una gran porción de la silenciada conquista Comunista
de esta Nación.
"(Address of the Jew Laventria Beria, The Communist Textbook on Psychopolitics, page
8).

395
"El sionismo estuvo dispuesto a sacrificar el todo Pueblo judío Europeo, por un Estado
Sionista.

Todo fue hecho para crear un estado de Israel y, esto solo fue posible mediante la
guerra mundial. Wall Street y los grandes banqueros judíos ayudaron el esfuerzo de guerra
a ambos lados.
Los Sionistas también son culpables de provocar el creciente aborrecimiento a judíos en
1988." (JosephBurg, The Toronto Star, March 31, 1988).Joseph.

396
"Deme el control del dinero de un país y me despreocupare por quiénes hacen sus leyes."
(Meyer Rothschild)

397
"Apenas hay un evento en la historia moderna que no puede ser rastreada a los judíos.
Tome la
¡La Gran Guerra (Primera Guerra Mundial)... los judíos han hecho esta guerra!... Nosotros
(judíos) nos hemos presentado
como salvadores del mundo... nosotros los judíos, hoy en día, no somos más que los
seductores del mundo,
sus destructores, bombas incendiarias, sus verdugos... Hemos tenido éxito finalmente, en
aterrizarlo a
usted en un nuevo infierno." (Jewish Writer, Oscar Levy, The World Significance of the
Russian Revolution; The International Jew, Vol. III (1921), pp. 184-87).

398
"... {Nosotros}Debemos parar estos enjambres de judíos que comercian, canjean y roban."
(General William Sherman).

399
"Debemos darnos cuenta, que el arma más potente de nuestro partido es la tensión racial.
Palpitando dentro de la consciencia de la razas
oscuras, que por centurias han sido oprimidas por blancos, nosotros
podemos moldearlos en el programa del Partido comunista. En América, nosotros podemos
apuntar varias victorias. Mientras inflamamos a las
minorías negras contra los Blancos, infundiremos a los blancos la compleja

culpa por la supuesta explotación de los Negros. Nosotros
ayudaremos a los Negros a levantarse bajo la prominencia de cada paso de vida, en el
mundo de los
deportes y del entretenimiento. Con este prestigio, el negro será capaz de intercasarse con
blancos, comenzando el proceso en el que se
entregará en América, a nuestra causa." (JewishPlaywright Israel Cohen, A Radical
Program For The Twentieth Century. Also entered
into the Congressional Record on June 7, 1957, by Rep. Thomas Abernathy).

400
"La astucia, sin duda vino a Churchill en los genes judíos, transmitidos por su madre, Lady
Randolph Churchill, (de soltera) Jenny JacobsonJerome. " (Jerusalem Post, January
18,1993).

401
"Hay mucha evidencia que indican que Capitalistas y Comunistas, conspiran
AMBOS, y que son dirigidos por una única conspiración maestra, pudiendo ser la
continuidad de la
Orden de los Illuminati, fundada hace 200 años..." (The Capitalist Conspiracy,G. Edward
Griffin).

402
"... hay mucho en el hecho de Bolchevismo en sí mismo. En el hecho en que tanto los
judíos son Bolcheviques.
En el hecho de que los ideales del Bolchevismo están en consonancia con los ideales más
finos
del Judaísmo" (The London Jewish Chronicle, April 4, 1919).

403
¿"Cual es para usted lo primero, un judío o un americano? Un judío." (David Ben Gurion)

404
"El gran ideal del Judaísmo es que el mundo entero debe ser imbuido de
enseñanzas judías, y esta, en una Hermandad Universal de Naciones - un mayor Judaísmo,
de hecho Todas las razas separadas y las religiones deben desaparecer." (Jewish World, February 9,
1883).

405
"Algunos lo llamaran Marxismo - Yo lo llamo Judaísmo." (The American Bulletin, Rabbi
S. Wise,May 5, 1935).

406
"[Los judíos serian] la instigación de una plaga general en el mundo entero."
Roman Emperor, Epistolas).

(Claudis,

407
"Hay sólo un Poder que realmente cuenta: el Poder de la Presión Política. Nosotros los
Judíos, somos la gente más poderosa en la Tierra, porque tenemos este poder, y sabemos
como aplicarlo." (Jewish Daily Bulletin, July 27, 1935).

408
"Los Rothschilds, introdujeron la regla del dinero en la política Europea. Los Rothschilds,
fueron los sirvientes del dinero para los emprendimientos de
reconstrucción del mundo, como una imagen del dinero y sus funciones. El dinero y el
empleo de la riqueza se hicieron ley
de vidm en Europea; ya no tenemos naciones, sino provincias económicas. " (New York
Times, Professor Wilhelm, a German historian, July 8, 1937).

409
"Las fuerzas de reacción están siendo movilizadas. Una combinación de Inglaterra, Francia
y
Rusia tarde o temprano barrera con la marcha triunfal del resquebrajado Fuhrer. Cualquiera
por
accidente o diseño, harán que judíos entren a posicionarse en puestos de importancia en
cada una
de estas naciones. En las manos de no arios, yacerán las propias vidas de millones... y
cuando
el humo de batalla se despeja, y cesen las estruendosas trompetas, y las balas desistan sus
ráfagas! Entonces será presentado un cuadro vivo mostrando al hombre que jugara. Dios, la
esvástica, cristo, serán reducidos a la nada, en un agujero de la tierra, como un trío de no
arios, en el tono de un réquiem ramificado, que con recelo suena a una mezcla de
Marseillaise, Dios Salva al Rey, y la internacional; mezclados en un magnífico final, dentro
de un
militante, orgulloso arreglo de Eile! ¡Elie! [ [This is the traditional Jewish cry of
triumph]. (The American Hebrew, New York City, June 3, 1938).

410
"Estimados señores: A. Sr. John Sherman nos ha escrito desde la ciudad de Ohio, U.S.A.,
como las
ganancias que puedan hacerse en el negocio Nacional Bancario, conforme a un acto
reciente de su
congreso (Acta de Banco Nacion, 1863), una copia de este acto, acompañó su carta.
Aparentemente este acto fue el bosquejo del plan formulado aquí, el pasado verano por la
British Bankers Assciation, y mediante esta asociación, se recomendó a nuestros amigos
estadounidenses, que lo decreten como una ley, demostrando el alto provecho de la
fraternidad bancaria
en todo el mundo. El Sr. Sherman declaro que nunca antes hubo
tal oportunidad en los capitalistas para acumular dinero, que como estaban conferidos por
este acto del
viejo plan, los Bancos Estatales devinieron en impopulares, y que el nuevo esquema seria el
contraste, sendo el más favorablemente en estimacion, a pesar del hecho de que esto le da a
la Banca Nacional casi el control absoluto de las
Finanzas Nacionales. 'Los pocos que pueden entender
el sistema,' él dice 'todo aquel que este tan interesado en sus ganancias, o tan dependiente
de favorecerse,
que no interpondrá oposición alguna de aquella clase, mientras por otra parte, el
gran cuerpo de la gente, mentalmente incapaz de entender los tremendos avances que

deriva el capital desde el
sistema, soportara sus cargas sin aun sospechar que el sistema es hostil a
sus intereses. 'Por favor aconséjenos totalmente en cuanto a este asunto y también
exprésenos si nos asistirá a nosotros, cuando terminemos de
establecer el Banco nacional en la Ciudad de Nueva York... Esperando su respuesta,
Estaremos aquí. " (Rothschild
Brothers. London, June 25, 1863. Famous Quotes On Money).
En replica a la susodicha carta, los señores Ikelheimer, Morton y Vandergould contestaron:
Estimados
Señores: 'pedimos adjunten recibo de su carta del 25 de junio, en la cual ustedes se refieren
a la
comunicación recibida del Honorable John Sherman, desde Ohio, en referencia
a las ventajas, y ganancias, de una inversión Americana bajo el aprovisionamiento según el
Acta del National Banking.
El Sr. Sherman posee, en un marcado grado, las distintivas características de un
financista exitoso. Su temperamento es tal, que independientemente de sus sentimientos, él
puede hacer que estos nunca le hagan perder de vista
la causal principal. Él es joven, sagaz y ambicioso.
Él ha fijado sus ojos en la Presidencia de los Estados Unidos y ya es un miembro
del Congreso (él tiene ambiciones financieras también). Él en forma legítima, piensa que
puede ganar siendo amistoso
con los hombres, e instituciones, contando con grandes recursos financieros, y
que los cuales a veces, no son tan particulares en sus métodos, cualquiera sea la
ayuda gubernamental, o la protección ellos mismos, contra los legisladores poco
amistosos... El requerimiento que ustedes nos consideran es estrictamente
confidencial, Más atentamente, Ikelheimer, Morton y Vandergould." (Pawns In The
Game, William Guy Carr, pp. 55-57).

411
"Si usted mirará hacia atrás en cada guerra en Europa durante la centuria diecinueve, usted
vería
que ellos siempre terminan establecimiento un 'balance de poder.' Con cada
re-barajamiento hubo un balance de poder, en un nuevo agrupamiento alrededor de la
House of
Rothschild en Inglaterra, Francia, o Austria. Ellos agruparon naciones de modo que si algún
rey se saliese de la
línea, una guerra estallaría y la guerra se decidida por cual camino la
financiación fuera. Investigación sobre el posicionamiento según las deudas de las naciones
en guerra, y estas por lo general, indican
quién debía ser castigado." (Economist Sturat Crane).

412
"Él me recibió no sólo cordialmente, sino también lleno de confianza con respecto a
la guerra. Sus primeras palabras, después de haberme dado la bienvenida, fueron las
siguientes: 'Bien, Doctor.
Weismann, nosotros les hemos dado un buen golpe a ellos ya. 'Yo... le agradecí su
constante
apoyo al curso Sionista. 'Usted estaba de pie en la cuna de esta empresa.' Yo le dije
a él, 'y con esperanza usted vivirá para ver que hemos tenido éxito.' Añadiendo que después
de la
guerra nosotros construiríamos un Estado de tres a cuatro millones de judíos en Palestina,
con lo cual él
contesto: 'sí, siga adelante, estoy totalmente de acuerdo con esta idea.'" (Conversation
between Chaim Weismann and Winston Churchill).

413
"Es altamente probable que la mayoría de los antepasados judíos 'nunca' vivieran en
Palestina 'en
todo,' atestiguando el poder de la aseveración histórica sobre el hecho." (H. G. Wells, The
Outline of History).

414
"[Los judíos] comieron la nación inglesa hasta sus huesos." (John Speed, British Historian,
in Historieof Great Britaine).

415
"Pero esto nos ha pagado aun cuando hayamos sacrificado a muchas de nuestras propias
personas. Cada una de nuestras
víctimas tiene el valor de mil Goyim." (Statement reported in a French Newspaper in 1773
after a meeting in the Rothschild home).

416
"El punto decisivo en la historia será el momento en que el hombre se haga consciente de
que el único Dios
del hombre, es el hombre mismo." (Henri de Lubec, Atheistic Humanist, p. 10).

417
"... Esta debilidad del presidente [Roosevelt] frecuentemente resulta en la falla por parte de
la
Casa Blanca en relatar todos los hechos al Senado y el Congreso; su [La
Administración] descripción de la situación predominante no siempre es absolutamente
correcta
y en conformidad con la verdad... Cuando Yo viví en América, aprendí que las
personalidades judías
-- la mayor parte de ellas siendo donantes ricos para los partidos -- contaban con un fácil
acceso al
Presidente. Ellos solían ponerse en contacto salteándose al Ministro de Asuntos Exteriores,
al
representante en las Naciones Unidas y a otros funcionarios. Ellos a menudo estaban en
posición de alterar la entera
línea política, mediante una simple conversación telefónica... Stephen Wise...
ocupó una posición única, no sólo dentro del Pueblo judío americano, sino también
generalmente
en América... Él fue un amigo íntimo de Wilson... él también fue un íntimo amigo de
Roosevelt y tuvo acceso permanente a él, un factor que naturalmente afectó sus
relaciones con otros miembros de la Administración americana... Directamente después de
esto, el
coche presidencial se paró frente al balcón, y antes de que pudiéramos cambiar saludos,
Roosevelt remarco: ¡' Que interesante! Sam Roseman, Stephen Wise y Nahum
Goldman, están allí sentados discutiendo la orden que ellos le deberían dar al presidente de
los
Estados Unidos. Sólo imagine que cantidad de dinero los nazis pagarían para obtener la
foto de esta escena. 'Comenzamos a balbucear los efectos de un mensaje urgente
de Europa, para ser discutido por nosotros, el que Rosenman nos remitiría el lunes.
Roosevelt les despidió con las palabras: 'esto está del todo bien, el lunes oiré
de Sam lo que tengo que hacer,' y él se alejo en su coche" (USA, Europea, Israel, Nahum
Goldmann, pp. 53, 66-67, 116).

418
"Se concederá la ayuda financiera tan pronto como Charles sea removido, y los judíos lo
concedieron. El asesinato era
demasiado peligroso. Deberían darle a Charles una oportunidad de escaparse. De su recaptura, podría intentarse una posible ejecución.
El apoyo será liberal, pero inútil discutiéndolo en términos hasta de inicios procesales."
(Letter from Ebenezer Pratt to Oliver Cromwell).

419
"El judaísmo no fue una religión, sino una ley."

(Moses Mendeissohn, The Jewish Plato)

420
"Es necesario ganarse a la gente común a nuestra orden. El mejor medio a tal fin es,
influenciar
en las escuelas." (The Jewish Founder of the Illuminati, Adam Weishaupt).

422
"Una mente que es positiva no puede ser controlada. Con el objeto de ocultar la
dominación, las mentes por consiguiente
deben ser renderizadas pasivas y negativas en orden a que el control sea logrado. Las
mentes que conscientemente trabajan para un final definido, poseen un poder para el bien o
para el mal."(Occult Theocracy, p. 581).

423
"Aquellas fueron ideas, “el autor anota", que Marx adoptaría y transformaría...
Públicamente y por motivos políticos, tanto Marx como Engels se hicieron pasar por
amigos de los negros.
En privado, ellos fueron racistas anti negros, de la clase más odiosa. Ellos contenían el
desprecio por la entera
Raza negra, un desprecio que ellos expresaron comparando a los Negros con animales,

identificando a la gente Negra con 'idiotas' y continuamente usando el término oprobioso
'Nigger' en sus correspondencias privadas." (Nathaniel Weyl).

424
"A cambio de apoyo financiero, se abogará por la admisión de judíos a Inglaterra; Esto,
sin embargo, es imposible mientras Charles viva. Charles no puede ser ejecutado a menos
que se intente algo que a tiempo presente no existe.
Por lo tanto aconsejo que Charles debe ser asesinado, pero sin tener algo que ver con los
arreglos
para conseguir un asesino, aunque complaciente ayudaría su fuga." (Letter
from Oliver Cromwell to Ebenezer Pratt - History Of The Bank of England, by Frances
and Manasseh Ben Israel's Mission To Oliver Cromwell, The Jewish Intelligencers, by
Lucien Wolf).

425
En una nota que el Judío Victor Berger, uno de los líderes nacionales del Partido Socialista,
escribió en el Social Democratic Herald: "Sin duda que puede ser que los Negros y los
mulatos constituyan una raza inferior."

426
Karl Marx y Friedrich Engels le expresaron a Negros: "... son la gente que debería ser
erradicada
y barrido de la tierra." (Karl Marx, by Nathaniel Weyl).

427
"Karl Marx y Friedrich Engels," escribe Weyl, "no fueron ni internacionalistas, ni
creyeron en la igualdad de derechos de todas las razas y pueblos. Ellos opusieron las luchas
por
la independencia nacional de aquellas razas y pueblos que ellos despreciaron. Ellos
creyeron que los
'barbaros' y 'a históricos' pueblos que comprendieron la inmensa mayoría de la humanidad,
no jugaron un rol significativo en la historia

y que no fueron destinados para serlo, en el futuro previsible." (Karl Marx, by Nathaniel
Weyl).

428
"Los judíos pueden adoptar las costumbres y el idioma de los países donde ellos viven; pero
ellos
nunca se harán la parte de la población nativa." (The Jewish Courier, January 17, 1924).

429
El dueño judío del Social Democratic Herald, el 14 de septiembre de 1901, caracterizo a los
Negros como "inferiores... depravados elementos que al deredor 'violan mujeres y niños.'"

430
El New York Journal american, del 3 de febrero de 1949: "hoy es estimado por Jacob
el nieto, y John Schiff, que el anciano se hundió con cerca de $20 millones para el triunfo
final de bolchevismo en Rusia."

431
"No somos ningún Germano, Inglés o Francés. Somos judíos y mentalidad cristiana no es la
nuestra." (Max Nordrow, a German Zionist Leader, in The Jewish World).

432
"Déjeme decirle las palabras siguientes como si yo le expusiera los anillos de una escala
conducida
hacia arriba y hacia arriba... El Congreso Sionista; la proposición de la Uganda inglesa;
la futura Guerra mundial; la Conferencia de Paz, con la ayuda de Inglaterra, una libre y
judía
Palestina será creada." (Max Nordau, 6th Zionist Congress in Balse, Switzerland, 1903).

433
"Estamos molestos sobre los efectos de la influencia judía en nuestra prensa, radio, y
películas. Esto puede volverse algo muy serio. (Fulton) Lewis nos habló de un caso
donde las firmas publicitarias judías amenazaron con quitar toda su publicidad del Mutual
System, si a cierto rasgo se le permitiera salir al
aire. La amenaza fue bastante autoritaria y con capacidad de hacer quitar los rasgos."
(Charles A. Lindberg, Wartime
Journals, May 1, 1941).

434
"La competición es un pecado."

(John D. Rockefeller)

435
"La primaria dificultad escrita acerca de la cuestión judía, es la súper-sensibilidad de los
Judíos y no judíos, acerca del entero asunto. Hay un vago sentimiento de que aun usando
abiertamente la palabra 'judío', o exponiéndola desnudamente al imprimirla, de alguna
manera es algo impropio. Corteses evasiones,
como 'hebreo' 'y Semita', ambos están subordinados a la crítica del desatino,
inexactitud, son tímidamente sometidas a prueba, y la gente se desenvuelve cautelosamente
como si el entero asunto estuviese prohibido,
hasta que algún valiente pensador judío venga directamente con
la vieja palabra 'judío', para que asi la restricción sea aliviada y el aire limpiado... Un judío
es un
Judío y mientras permanezca dentro de sus inexpugnables tradiciones, él
permanecerá judío. Y él siempre tendrá el derecho de sentir que para ser un judío, se debe
pertenecer a una
raza superior. Nadie sabe mejor que el judío que tan extendida esta la noción de que los
métodos del judío para los negocios
son poco escrupulosos. Ningún sistema Gentil de gobierno es algo
que le desagrade a él. El judío está en contra el esquema Gentil de cosas.
Él es, cuando proporciona sus tendencias en total persuasión, un republicano en
contrapocion con la monarquía, un
Socialista en contrapociom con la república, y un Bolchevique en contraposición al
Socialismo. La democracia es todo lo correcto en el
resto del mundo, pero el judío dondequiera que se lo halle, formara una aristocracia de
una clase o de la otra." (Henry Ford, Dearborn Independent).

436
"La presión por la guerra está escalando. La gente está en contra de ella, pero la
Administración parece encaminada a la guerra.
La mayor parte de los intereses judíos en el país están detrás de la guerra." (Wartime
Journals, May 1, 1941).

437
"Estamos interesados en el sentido contrario... en la disminución, y matanza del Goyim."
(Reportedly spoken by a Jewish speaker in the Rothschild home in 1773).

438
"El mayor peligro para este país, yace en su ilimitada propiedad e influencia en nuestras
películas, nuestra prensa, nuestra radio y nuestro gobierno." (Charles A. Lindberg,
Speech at Des Moines, Iowa, September 11, 1941).

439
"Cuando uno vive en contacto con los funcionarios que sirven en el gobierno Bolchevique,
un rasgo llama la atención, que en casi todos ellos hay judíos. Yo no soy
en absoluto anti semita; pero debo declarar que me golpea el ojo: en todas partes en
Petrograd, Moscú, en distritos provinciales, en intendencias, en oficinas de distrito, en
Smolny, en los Soviets, he encontrado solo a judíos y otra vez judíos... Mientras más
estudio la revolución, más me convenzo de que el Bolchevismo
es un movimiento judío que puede ser explicado por las especiales condiciones en las
cuales la gente judía fue apostada en
Rusia." (L'Illustration, September 14, 1918).

440
"El Archipiélago de Gulag, 'él informó a un mundo incrédulo, que el sangrado enloquecido
por los
terroristas judíos que asesinaron a sesenta y seis millones de víctimas en Rusia desde 1918

hasta 1957!
Solzhenitsyn citó a la Orden de Cheka No 10, publicada el 8 de enero de 1921: 'para
intensificar la
represión de la burguesía.'" (Alexander Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago).

441
"Los judíos son los maestros ladrones de la edad moderna." (Napoleón Bonaparte)

442
"Un judío es cualquiera que diga que lo es."

(David Ben Gurion)

443
"Nos dijeron que centenares de agitadores, habían seguido los pasos de Trotsky (Bronstein)
estos hombres provenían de los barrios bajos del Este de Nueva York. Algunos de ellos
cuando se informaron sobre que
yo era el Pastor americano en Petrograd, caminaron hasta mí, y me impresiono bien el
hecho de que algunos hablasen el inglés, y su quebrado
inglés los mostraba como no calificados en las Américas. Varios de estos hombres que me
visitaban, quedaron impresionados
por el extraño elemento Yídish en este asunto desde el principio,
y pronto se hizo evidente, que más de mitad de los agitadores en el
llamado movimiento Bolchevique, eran judíos... Tengo la firme convicción de que esta cosa
es el
Yídish, y que una de sus bases se encuentra en los barrios Este de Nueva York... La última
sorprendente
información, entregada a mí por alguien de buena autoridad, sorprendente información,
es esta, que en el diciembre de 1918, en la comunidad del norte de Petrograd - es que lo que
ellos llaman la sección del régimen soviético bajo la Presidencia de un hombre conocido
como
Apfelbaum (Zinovieff) - de 388 miembros, sólo 16 resultaron ser verdaderos rusos,
a excepción de un hombre, un negro de América que se llama Profesor Gordon.
Quede impresionado con todo esto, Senador, que poco después de la gran revolución del
invierno de
1917, había tanteos de judíos posicionados en las cajas de jabón y bancos, hablando hasta

que les salía espuma por sus bocas, y yo a menudo le comentaba a mi hermana, 'Que bien,
que hemos llegado de todos modos.
Todo estas miradas tan Yídish. 'Hasta aquel tiempo, habíamos visto a muy pocos judíos,
porque allí se daba, como tú sabes,
una restricción contra que allí en Petrograd hubiera judíos, pero después de la
revolución ellos enjambraron y la mayor parte de los agitadores, eran judíos.
Yo podría mencionar esto, que cuando los bolcheviques se hicieron del poder en todo
Petrograd, nosotros tuvimos un
predominio de proclamaciones Yídish, grandes carteles y todos en
Yídish. Se hizo muy evidente, que esta se haría ahora, una de las grandes lenguas de
Rusia; y los verdaderos rusos, no tomaron amablemente todo esto." (Dr. George A.
Simons, a former
superintendent of the Methodist Missions in Russia, Bolshevik Propaganda Hearing
Before the Sub-Committee of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 65th
Congress).

444
"Es verdad que los Delanos son famosos judíos de los Países Bajos, el presidente
Roosevelt es, desde el punto de vista de la Ley de Herencia judía, un judío tan bueno como
Bernard M. Baruch." (Letter of May 14, 1939, by Dr. von Leers).

445
"En una oratoria en la Convención Nacional de las Hijas de la Revolución americana, el
presidente Franklin Delano Roosevelt, dijo que él fue un revolucionario de alcurnia. - Pero
ni un
Roosevelt estuvo en el Ejército Colonial. Ellos eran Conservadores, ocupados en entretener
a Oficiales Británicos. El primer Roosevelt, llego a América en 1649. Su nombre era Claes
Rosenfelt. Él fue un judío. Nicholas, el hijo de Claes fue el antepasado tanto de Franklin
como de
Theodore. Él se casó con una muchacha judía, llamada Kunst, en 1682. Nicholas, hizo
llamar a un hijo
Jacobus Rosenfeld..." (The Corvallis Gazette Times of Corballis, Oregon).

446
"Inmediatamente a las caídas de los velos", comenta el doctor von Leers. "El padre de
F.D.R se casó con Sarah
Delano; y Schmalix [genealogista] lo pone en claro cuando escribe: 'en la séptima

generación,
vemos a la madre de Franklin Delano Roosevelt como siendo de descendencia judía. Los
Delanos son descendientes de una familia judía italiana o española - Dilano, Dilan,
Dillano. El judío Delano redactó un acuerdo con la West Indian Co., en 1657
en cuanto a la colonización de la isla de Curacao. Acerca de esto, los directores del West
Indies Co., tubieron correspondencia con el Gobernador de New Holland. En 1624
numerosos
Judíos se habían asentado en North Brasil, que estaba bajo Dominio holandés. El viejo
viajero Germano
Uienhoff, que estuvo en Brasil entre 1640 y 1649, informo: 'entre los pobladores judíos, el
mayor número de ellos, habían emigrado de Holanda. 'La reputación de los judíos eran tan
mala, que el Gobernador holandés Stuyvesant, (1655) demando que su
inmigración se prohibiera en la reciente colonia fundada de New Amsterdam (Nuevo
York). Sería interesante investigar si la Familia Delano perteneció a esos
judíos que el Gobernador holandés no quiso. Se sabe que las familias judías Sephardic
que vinieron de España y Portugal siempre se intercalaron; y existe la
suposición de que la Familia Delano, a pesar de la (así denominada) confesión cristiana,
permaneció puramente judía a fin de que la raza está concernida. ¿Con qué resultados? La
madre del tardío
presidente Roosevelt era una Delano. Según la Ley judía (Schulchan Aruk,
Ebenaezer IV) la mujer es la portadora de la herencia. Esto significa: niños de una
Judía de pura sangre y un cristiano son, según la Ley judía, son judíos. Es probable
que la Familia Delano, guardara la sangre judía limpia, y que el difunto presidente
Roosevelt, según la Ley judía, fue un judío de pura sangre, aun si uno asume que el
el padre del difunto presidente era ario. Podemos entender ahora por qué asociaciones
judías lo llamaron el
'New Moses;' por qué él consigue medallas judías - la más alta orden del pueblo judío.
Para cada judío que conoce la ley, él es claramente uno de ellos."
(Hakenkreuzbanner, May 14, 1939, Prof. Dr. Johann von Leers of Berlin-Dahlem,
Germany).

447
"Ellas son las aves carroñeras de la humanidad... [en el hablar de los judíos] es un estado
dentro de a
estado. Ellos no son seguramente verdaderos ciudadanos... Los maldad de los judíos, no
proviene de individualidades, sino de la naturaleza fundamental
de aquella gente." (Napoleon Bonaparte, Stated in Reflections and Speeches before the
Council of State on April 30 and May 7, 1806).

448
"Los judíos... están en la raíz del regicidio, ellos poseen la prensa periódica, ellos tienen en
sus manos a los mercados
financieros, la gente en general cae, dentro de la esclavitud financiera, a ellos..."
(The Siege, p. 38).

449
"El judío continua monopolizando el dinero, y afloja o estrangula la garganta del
Estado, dilapidando o fortaleciendo su presupuesto... Él se ha autorizado
a si mismo con los motores de la prensa, que él usa para apalear las fundaciones de la
sociedad. Él está en el fondo de... cada iniciativa que demolerá, primero la de todos los
tronos, después la de los
altares, después el derecho civil." (Hungarian composer Franz Liszt (1811-1886) in Die
Israeliten).

450
"Durante los últimos ciento cincuenta años, la historia de la Casa de Rothschild significo.
en un grado asombroso, la disimulada historia
de la Europa Occidental... A causa de sus éxitos en la aprobación de préstamos, no a
individuos, sino a naciones, ellos cosecharon enormes
ganancias... Alguien una vez dijo que la riqueza de Rothschild, consiste en la bancarrota de
las
naciones."
(Frederic Morton, The Rothschilds).

451
"El hecho es este: la casa Rothschild hizo su dinero en los grandes colapsos de la historia,
y en las grandes guerras de la historia, en los mismos períodos en que los otros perdieron su
dinero; esto está más allá de toda
pregunta." (E.C. Knuth, The Empire of the City).

452
"La ruina de los campesinos en estas provincias están en los Zhids ['los kikes']. Ellos se
empluman como
Sanguijuelas, chupando de aquellas infortunadas provincias, al punto de la extenuación."
Nikolai I, Tsar of Russia from 1825 to 1855, in his diaries).

453
"John Booth, un platero judío, cuyos antepasados habían sido desterrados de Portugal,
debido a sus radicales opiniones políticas. En Londres los refugiados habían continuado su
actividad comercial y su
pensamiento libre, y John se había casado con la prima de Wilkes. Este Wilkes, era el
'celebrado agitador John Wilkes de Westminster, Londres... El padre de John Wilkes Booth
fue Junius Brutus Booth." (The Mad Booths of Maryland).

454
"Bajo este techo están las cabezas de la familia de Rothschild - un nombre famoso en cada
capital de Europa y en cada división del globo. Si gustas, dividiremos los Estados Unidos
en dos partes, un para ustedes, James [Rothschild], y otra para Usted, Lionel
[Rothschild]. Napoleón hará exactamente todo lo que le aconsejaré." (Reported to
have been the comments of Disraeli at the marriage of Lionel Rothschild's daughter,
Leonora, to her cousin, Alphonse, son of James Rothschild of Paris).

455
"La esclavitud probablemente será abolida por el poder de guerra y esclavitud de la
propiedad personal destruida. De esto,
Yo y mis amigos europeos [judíos] estamos contentos, ya que la esclavitud es sólo la
posesión del trabajo, y conlleva el
cuidado de los trabajadores, mientras que el plan europeo, liderado por Inglaterra,
contempla el capital que
controla el trabajo, controla los salarios. Esto puede ser hecho controlando el
dinero. La gran deuda de los capitalistas será integrada al hecho de la guerra, debiéndose
usársela como
un medio de control del volumen de dinero. Para llevar a cabo esto, las obligaciones deben

ser usadas
como una base bancaria. Nosotros ahora esperamos por el Secretario de Tesorería, para que
haga su
recomendación al Congreso. Esto no permitirá que el papel moneda, cuando sea llamado,
circule como moneda por mucho tiempo, cuando no podamos controlar esto." (Hazard
Circular,
issued by the Rothschild controlled Bank of England, 1862).

456
"Tenemos la intención de rehacer a los Gentiles - lo que los Comunistas están haciendo en
Rusia." (Rabbi
Lewish Brown in How Odd of God, New York, 1 924).

457
"La responsabilidad en la Guerra mundial [WWI] reposo solo sobre los hombros de
los financistas internacionales. Sobre ellos descansa la sangre de millones de muertos y
millones de moribundos." (Congressional Record, 67th Congress, 4th Session, Senate
Document No. 346).

458
"Ahora, en la respuesta a la pregunta sobre si nosotros aplicaremos la fuerza en el Oriente
Medio. No sé... Yo espero que
no. No tenemos planes para ello, es concebible, supongo. Sería casi tan malo como
los siete días en mayo. Usted evoca una situación donde hay otro embargo de petróleo,
y la gente en ese país, no sólo es molestada e incomodada, sino que también sufre."
(General George S. Brown).

459
"Los judíos son los más abominables y los más deshonrosos de las pequeñas naciones."
(Voltaire, God and His Men).

460
"Como fue entonces que este Gobierno [americano], varios años trascurridos de que esta
guerra, se halló a
sí mismo, con deudas en Londres y Wall Street, por varios cientos de millones de dólares, a
hombres que nunca lucharon una batalla, que nunca elaboraron un uniforme, que nunca
proveyeron una libra
el pan, que nunca tuvieron un día de trabajo honesto en sus vidas?... El hecho es, que mil
millones de poseedores de
lágrimas, sudor y sangre de los trabajadores americanos, vertieron en
cofres, lo de estos hombres para nada en absoluto. Esta 'sagrada deuda de guerra' sólo fue
un gigantesco
esquema de fraude, tramado por capitalistas europeos y decretado en las leyes americanas
con
la ayuda de los Miembros del Congreso Americano, que fueron sus mercenarios pagados o
su ignorantes
inocentones. El que este delito se haya destapado, es debido al poder del prejuicio con el
que
rara vez, se le permite a la víctima ver con claridad o razonar correctamente: 'el poder de
dinero prolonga
su reinado, trabajando sobre los prejuicios. 'Lincoln dijo." (Mary E. Hobard, The Secrets
of the Rothschilds).

461
"Si esta política financiera dañosa, que se ha originado en la república norteamericana
durante la
la guerra, (1861-65) debería endurecerse hacia un aditamento, así este Gobierno se
abastecería de
dinero sin costo. Esto pagaría sus deudas, sin una deuda nueva. Solo debería contar con el
dinero
necesario para continuar comerciando. Haciéndose próspero
más allá de todo precedente en la historia de los gobiernos civilizados del mundo. Los
cerebros y las
riquezas de todos los países, se irán para Norteamérica. Aquel gobierno deberá ser
destruido o el destruirá a cada Monarca en el globo!" (London Times Editorial, 1865).

462
"Sra. Van Hyning, me ha sorprendido su sorpresa. Usted es una estudiosa de la historia - y
usted sabe que tanto los Borgias como los Mediciis, son familias judías de Italia.
Seguramente
usted sabe que ha habido Papas proveniente de ambas casas. Quizás le sorprenda
saber que hemos tenido a 20 Papas judíos, y cuando usted cuente con el suficiente tiempo,
el que pudiera
coincidir con mi ocio, Yo podria mostrarle aquellos nombres y datos. Usted
aprenderá de éstos que: los delitos perpetrados en nombre de la Iglesia Católica se
cometieron
bajo Papas judíos. El líder de la inquisición fue uno, Torquemada, fue judío."
(Woman's Voice, November 25, 1953).

463
"2.2 mil millones en valores, de equipo militar, le fue quitado a las Fuerzas estadounidenses
en el Oeste Germano
y en América y transportado a Israel, en un imprecedente día y noche de trasporte aéreo."
(General George S. Brown, Chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff and top
American military leader, made the statement at Duke University in November 1974).

464
"Me parece, que cuando considero el poder de aquel oro sepultado y el patrón de
los acontecimientos... que hay grandes y organizadas fuerzas en el mundo, que son
extendidas sobre muchos
países para trabajar en armonía para conseguir el poder sobre la humanidad, mediante el
caos. Ellos se me aparecen, primero y principal, como destructores
del cristianismo, independencia Naciones y libertades... que fue el 'diseño' que el Señor
Acton percibió detrás del primero de los
tumultos, la Revolución francesa, y que se ha hecho más claro con tumultos posteriores,
creciendo en
éxitos. Este proceso no me aparece a mí como natural o inevitable, sino como
una tripulación que sigue reglas definidas de acciones, de reglas conspiratorias. Creo que
hay una
organización detrás de este largo posicionamiento, y que los grandes éxitos que se han

conseguido, son principalmente debidos a la eficacia con la cual esto ha sido encubierto."
Smoke to Smother, page 315).

465
"Las cosas muy raras pasan en Israel. Nuestros observadores son golpeados con la actitud
peculiar
de aquellos viajes a Zion después de la guerra. A ellos les Pareció ver algún extraño signo,
que ellos no pudieron evitar seguir a cualquier costo.
Nosotros oímos esto, una y otra vez. Aquella extraña gente vio algo." (Review of World
Affairs).

467
"Apenas la declaración Presidencial fue hecha... que una delegación judía llego
de Nueva York y en dos días 'arreglo' las dos casas [del Congreso] de modo que el
presidente tuvo que renunciar a la idea." (As recorded by Sir Harold Spring-Rice, former
British Ambassador to the U.S. in reference to a proposed treaty with Czarist Russia,
favored by the President).

468
"[El mundo] olvida, en su ignorancia y estrechez del corazón, que cuando nosotros nos
hundimos, nosotros nos hicimos un
proletariado revolucionario, los oficiales subordinados del partido revolucionario;
cuando nos levantamos, también se alzó el terrible poder del monedero." (The Jewish
State, New York, 1917).

469
"Estoy con miedo de que al ciudadano ordinario, no le guste que le digan que los bancos

puedan hacer creer que el
dinero... Y ellos son los que controlan el crédito de las naciones, dirigiendo la política de
los
gobiernos y sostienen en el hueco de sus manos, el destino de la gente. " (Reginald
McKenna, former Chancellor of the Exchequer, January 24, 1924)

470
"Vivimos en un estado muy organizado del socialismo. El estado es todo; el individuo solo
es importante si
contribuye al bienestar del estado. Su propiedad sólo es suya, si el Estado
no la necesita. Él debe aferrar su vida y sus posesiones en la llamada del
Estado." (Bernard M. Baruch, The Knickerbocker Press, Albany, N.Y. August 8, 1918).

471
"La revolución Bolchevique en Rusia fue el trabajo de cerebros judíos, del judío
descontento,
de la planificación judía, cuyo propósito es crear una nuevo orden en el mundo.
Lo que fue ejecutado de un modo tan excelente en Rusia, gracias a cerebros judíos, y
debido a al descontento judío y por la planificación judía, y también, por la misma
mentalidad judía y fuerza física,
hechas realidad por todo el mundo." (The AmericanHebrew, September 10, 1920).

472
"El Bolchevismo es una religión y una fe. Como podrían los sueños de aquellos medio
convertidos creyentes
vencer el "Verídico" y la permanencia fiel a su propio credo, aquellos santos cruzados, que
se habían reunido alrededor
del estandarte Rojo del profeta Karl Marx, y quiénes lucharon bajo la
decidida guía de aquellos oficiales con la experiencia de todas las revoluciones actuales los

Judíos?"

(Dr. Oscar Levy, Preface to the World Significance of the Russian Revolution
by George Pitt-Rivers, 1920).

473
"Déjenos reconocer que nuestro judaismo representa una nacionalidad distinta a la de cada
judío, independientemente de
su país, su asentamiento, o sombra de un creencia, es necesariamente un miembro.
Organizarse, organizarse,
hasta que cada judío se ponga de pie y sea contado con nosotros, o se pruebe a sí mismo, a
sabiendas o inconscientemente,
de los pocos quiénes están en contra de su propia gente." (Louis B. Brandeis, Supreme
Court Justice, 1916-1939).

474
"Los dos internacionales de las Finanzas y Revolución trabajan con el ardor, ellos son los
dos
frentes de la International judía. Hay conspiración judía contra todas las naciones."
(Rene Groos, Le Nouveau Mercure, Paris, May, 1927).

475
"Ma'aser es la décima parte del diezmo de su capital e ingresos, que cada judío
naturalmente ha sido obligado por generaciones de su historia, a dar en beneficio de los
movimientos judíos... El principio de diezmo ha sido aceptado en su forma más rigurosa.
El Congreso Sionista lo declaró como el deber absoluto, el de que cada Sionista deba pagar
diezmos al
Ma'aser. Adicionalmente aquellos Sionistas que dejaron de hacerlo así, deberían ser
privados de sus oficios y posiciones honorarias. " (Encyclopedia Judaica).

476
"La gente judía en conjunto será su propio Mesías. Logrando el dominio mundial por
la disolución de las otras razas, por la abolición de fronteras, la aniquilación de la
monarquía,
y por el establecimiento de una república mundial, en las cuales los judíos, en todas partes
ejercerán
el privilegio de la ciudadanía. En esta nuevo orden mundial, los Niños de Israel proveerán
de lideres
sin encontrar la oposición. Los Gobiernos de los diferentes pueblos que formaran un mundo
republicano, se caerán sin dificultad, a manos de
los judíos. Será posible entonces para los jefes judíos, abolir la propiedad privada, y
en todas partes hacer uso de los recursos del estado. Así la promesa del
Talmud se realizara, en el que se dice que cuando el tiempo Mesiánico venga, los judíos
tendrán la propiedad del mundo entero en sus manos." (Baruch Levy, Letter to Karl Marx,
La Revue de Paris, p. 54, June 1, 1928).

477
"Sólo recientemente nuestra raza le ha dado al mundo a un nuevo profeta, pero él tiene dos
caras y soporta dos
nombres; por un lado su nombre es Rothschild, el líder de todos los capitalistas, y en
otro Karl Marx, el apóstol de aquellos que quieren destruir lo otro." (Blumenthal, Judisk
Tidskrift, No. 57, Sweeden, 1929).

478
"Alquimia para un Nuevo Orden Mundial" (Article by Stephen John Stedman in Foreign
Affairs (May/June 1995).

479
"Yo probablemente tuve más poder durante la guerra, que cualquier otro hombre en la
guerra; sin duda esto

es verdad." (The International Jew, Commissioned by Henry Ford, speaking of the Jew
Benard Baruch, a quasi-official dictator during WW I).

480
"Nuestro movimiento crece rápidamente... He gastado la suma que se me ha dado, para el
edificio de mi partido
y debo encontrar nuevos ingresos, dentro de un período razonable." (Jews,
The Power Behind The Throne! A letter from Hitler to his Wall Street promoters on
October 29, 1929, p. 43).

481
"La Organización Sionista es un cuerpo único en carácter, con prácticamente todas las
funciones y deberes de un gobierno, pero derivada de su fuerza y recursos, y no de
un territorio, sino de aproximadamente setenta y dos países diferentes... El gobierno
supremo
está en manos del Congreso Sionista, formado de más de 200 delegados, representado por
pagadores de siclos
de todos los países. El congreso se reúne una vez cada dos años. Su [supremo
gobierno] autoridad para sesionar le es delegado del Comité
[Sanedrín]." (Report submitted to the Zionist Conference at Sydney, Australia, by Mr.
Ettinger, a Zionist Lawyer).

482
"... Cada uno de ustedes, judíos y gentiles por igual, que no se han alistado, en la sagrada
guerra
debería hacer ahora..." (Samuel Untermeyer, a radio broadcast August 6, 1933).

483
"El marxismo es la modernas forma de la profecía judía." (Reinhold Niebur, Speech before
the Jewish Institute of Religion, New York October 3, 1934).

484
La renovación del tratado de no proliferación fue descrita como importante "para el
bienestar
del mundo entero y el nuevo orden mundial." (President Hosni Mubarak of Egypt, in the
New York Times (April 1995).

485
"Como hace usted para explicar el hecho de que tantos judíos jóvenes puedan ser
encontrados en los movimientos radicales
de todas las tierras? " (Michael Gold, New Masses, p. 15, May 7, 1935).

486
"Si la marea de la historia no gira hacia el Internacionalismo Comunista, entonces la raza
judío
esta condenada." (George Marlen, Stalin, Trotsky, or Lenin, p. 414, New York, 1937).

487
"El marxismo, usted dice, es el opositor más amargo al capitalismo, que es sagrado a

nosotros. Por la simple razón de que ellos están en el polo de enfrente, ellos nos entregan a
nosotros los dos polos de
la tierra, permitiéndonos ser su eje. Estos dos opuestos, Bolchevique y nosotros, nos
encuentra a nosotros mismos
identificados con la Internationale. Y estos dos opuestos, la doctrina de los
dos polos de la sociedad, se halla en la unidad de su propósito, la renovación del mundo,
por el control de riqueza, y desde abajo por la revolución." (Quotation from a
Jewish banker by the Comte de Saint-Aulaire in Geneve contre la Paix Libraire Plan,Paris,
1936).

488
"El programa presente de paliativo alivio, debe ceder el paso a un programa de fundamental
reconstrucción. La democracia americana debe ser socializada, sujeta a la producción
industrial y al reparto entre todo el Congreso de Pueblos. El primer paso es abolir el veto
federal y ampliar los poderes expresos del gobierno nacional mediante inmediatas
enmiendas constitucionales. Una gradual marcha en la dirección de
una socialización se seguirá." (Rabbi Victor Eppstein, Opinion April, 1937).

489
"Los arreglos han sido completados con el Consejo Nacional de Iglesias, por lo cual
el Congreso judío americano y la Liga de Anti difamación, ayudarán conjuntamente...
ayudando en la preparación de los materiales educativos, guías de estudio y ayudas
visuales... patrocinados por las organizaciones Protestantes."
(American Jewish
Yearbook, 1952).

490
"Se ha observado en este país, ciertas corrientes de influencia que están causando un
marcado deterioro
en nuestra literatura, diversión, y conducta social... un repugnante

Orientalismo que insidiosamente ha afectado cada canal de expresión... El hecho es que
estas influencias, están siendo todas detectables de una única fuente racial, [Judaísmo] lo
que es algo para ser
considerado con... Nuestra oposición pasa por esas ideas, falsas ideas, que están debilitando
la moral y la resistencia
de la gente." (My Life and Work, by Henry Ford).

491
"No soy un ciudadano americano de fe judía. Soy un judío. He sido un americano por
sesenta y tres años, pero he sido un judío durante 4000 años." (Rabbi Stephen S. Wise).

493
"El moderno movimiento Socialista es en gran parte el trabajo de los judíos, que lo llevan
marcado en sus
cerebros; fueron ellos los que tomaron una parte preponderante en la dirección de
la primera república Socialista... El Socialismo mundial presente forma el primer paso, en
el logro del
Mosaism, el principio de la realización de un futuro estado del mundo,
anunciado por nuestros profetas. No será antes de crearse una Liga de Naciones; no será
hasta que a
sus Ejércitos Aliados se los emplee de una forma más eficaz para la protección del
débil, cuando podamos esperar que los judíos sean capaces de desarrollarse, sin el
impedimento en
Palestina, su Estado nacional; igualmente sólo una Liga de Naciones que penetre con el
espíritu Socialista, la que hará posible para nosotros el placer de nuestras necesidades
internacionales,
así como a nuestros únicos nacionales..." (Dr. Alfred Nossig, Intergrales Judentum).

494
El Tío de Charles Darwin, dueño de la fábrica Josiah Wedgewood, poseyó un negocio que

trabajaba con Niños Blancos de cinco años de edad, en una fábrica química impregnada con
Oxido de Plomo, un veneno mortal. Wedgewood, reconoció que el plomo dejo a los niños
"muy sujetos a las enfermedades", pero trabajó con ellos de todos modos.

495
La escritora inglesa Frances Trollope estimó que al menos 200.000 niños ingleses
fueron "arrebatados" a fábricas,"... tomándolos y alojándolos en el hedor, y el atontamiento,
del terrorífico
tumulto; conducido de un lado a otro hasta que sus pequeños miembros de doblaron bajo
ellos... el reposo
de un momento, sólo para ser comprados, cediendo sus cuerpos sensibles al puño, al talón o
a
la correa del overlooker (capataz)." (Chattel Slavery and Wage Slaver, MarcusCunliffe, p.
73).

496
"Cuando un judío en América o Sudáfrica, le habla de 'nuestro Gobierno' a su compañero
Judío, el usualmente da a entender al
Gobierno de Israel, mientras el público judío, en varios países, ve a los embajadores
israelíes, como a sus propios representantes." (Israel Government Yearbook,1953-54, p.
35).

497
"Cuando los conspiradores se preparan a asumir en los Estados Unidos, ellos usarán
fluoruros en el
agua y vacunas para cambiar las actitudes de la gente y su lealtad, para hacerlos dóciles,
apático, despreocupados y tontos. Según sus propias escrituras y por la manera en que ellos
están ya declaradamente empleados,
los conspiradores han planeado deliberadamente y desarrollado
métodos para deteriorar mentalmente, envilecer moralmente, y esclavizar completamente a

las
masas. Ellos prepararán vacunas, las que contendrán drogas que cambiarán completamente
a
la gente. Los secretos planes Comunistas para conquistar América fueron adoptados en
1914 y
publicados en 1953. Estos proyectos demandaban vacunaciones obligatorias, las que
contendrían variantes en la composición de su droga.
Ellos también planeaban usar gérmenes con enfermedades, fluorización y
vacunaciones para debilitar a la gente y reducir la población." (Impact of Science
onSociety, by Bertrand Russell).

498
"Los judíos podrían haber tenido a Uganda, Madagascar, y otras áreas para el
establecimiento
de su Patria judía, pero ellos no quisieron absolutamente nada excepto Palestina, no
porque el agua de Mar Muerto derive de su evaporación cinco billones de dólares en
metaloides
y metales pulverizados; no porque el subsuelo de Palestina contenga veinte
veces más petróleo que todas las reservas combinadas de dos Américas; sino porque
Palestina es el cruce de caminos entre Europa, Asia, y África, porque Palestina constituye
el
centro verdadero del poder político mundial, el centro estratégico de control mundial."
(Nahum Goldman, President World Jewish Congress).

409
"El non-Europeización de América, anima noticias de una casi transcendental
calidad." (Ben Wattenberg, Jewish 'philosopher,' in The Good News, The Bad News, p.84).

500
"Somos personas a pesar de las ostensibles hendiduras, y diferencias entre las democracias

americanas y soviéticas. Somos personas y no es de nuestro interés, que el Oeste libere al
Este, ya que en haciendo esto, liberando a las naciones esclavizadas, el Oeste privaría
inevitablemente al Pueblo judío, de la mitad de su administración mundial en el Este."
(Chaim Weismann, World Conquerors, p, 227, by Louis Marshalko).

501
"Israel controla el Senado... aproximadamente el 80 por ciento, está completamente
apoyando a Israel;
algo quiere Israel. La influencia judía en la Cámara de Representantes, es aun
mayor." (They Dare to Speak Out, Paul Findley, p. 66, speaking of a statement of Senator
J. William Fulbright said in 1973).

502
"El movimiento Sionista mundial es el gran negocio. En las dos primeras décadas, tras el
precario nacimiento de Israel, se
canalizó aproximadamente cuatro mil millones de dólares en donaciones hacia
aquel país. Después de la guerra árabe-israelí en 1967, los Sionistas se alzaron con otros
$730 millones, en sólo dos años. Este año, 1970, el movimiento pretendió quinientos
millones
de dólares. El Gottlieb Hammar, principal monedero Sionista, dijo 'Cuando la sangre fluye,
fluye
el dinero.'" (Lawrence Mosher, National Observer, May 18, 1970.

503
"... incontrovertible evidencia demuestra que Hitler pidió, el 30 de noviembre de 1941, que
allí no hubiera
'ninguna liquidación de judíos.'" (Hitler's War, p. xiv, by David Irving, Viking Press, N.Y.
1977, 926 pages).

504
"Aún poseo el ágil toque y la alcahuetería de sus vicios. Mirando en exultación.

Y así juego mi juego, con la exuberancia de la experiencia, la extraña y terrible
sutileza final de mi meta, de mi Sangre Asiática, que permanecen misteriosas para
ustedes." (Paul Meyer, Akton)

505
"Sé que no debo decir esto, pero trayendo a todos bajo la bandera Sionista, nosotros nunca
olvidaremos que nuestros objetivos son principalmente
la seguridad y el dar seguridad al estado de Israel. Nuestros propósitos
serán realizados en Yiddishkeit, en una vida judía vivida en cada área en el mundo
y nuestros objetivos tendrán que realizarse, no meramente porque nosotros obligamos a
otros a hacerlo. Y
aquí, en este país, esto significa, con frecuencia, bajo el paraguas de las Conferencias
Presidenciales, o también se podría trabajar en armonía con otro grupo, que sientan lo que
nosotros hacemos.
Pero también es parte de lo que nosotros pensamos, de los medios Sionistas y cual
desafío es." (Rabbi Israel Miller, The American Jewish Examiner, p. 14, On March 5,
1970).

506
"La imagen del mundo... como remontado en mi imaginación - la influencia creciente de
los agricultores y trabajadores, y la influencia política creciente de hombres de ciencia,
pueden transformar a los
Estados Unidos en un estado del bienestar con una economía planificada. Occidente y el
Este
Europeo se harán una federación de estados autónomos, bajo un régimen socialista y
democrático.
A excepción de la URSS como un estado federado euroasiático, todos los otros
continentes se unirán en una alianza mundial, y en cuya disposición se creara
una policía internacional. Todos los ejércitos serán abolidos, y no habrá más guerras.
En Jerusalén, las Naciones Unidas (realmente las Naciones Unidas) construirán un altar de
los profetas, para servir a la
unión federada de todos los continentes; esta será el asiento de la
Corte Suprema de la Humanidad, para establecer todas las controversias entre los
continentes federados."
(David Ben Gurion)

507
"Usted ha visto individualmente a cada raza sucia, pero usted nunca vio una desfavorable
imagen de
un kike, porque los judíos siempre están vigilantes en esto. Ellos nunca permitirán que
fuera mostrado en la pantalla.

508
"El Mossad, puede ir hacia cualquier distinguido judío americano, y pedirle ayuda ." (exCIA official, 9/3/1979, Newsweek)

509
"Periodistas, redactores, y políticos en realidad, van a pensarlo dos veces antes
de criticar a Israel, si ellos saben, van a recibir miles de llamadas enojadas en un par
de horas. El lobby judío está bien orquestado para presionar... La presencia de Israel en
América es del todo-penetrante... Usted no querrá ver como descaradamente intentan influir
cuando son invitados
[en los medios]. Usted tiene que persuadirlos a ellos, de que tiene las mejores intenciones,
de corazón, con la muestra...
Después de la algarabía sobre Líbano [bombardeo a civiles, etc.], la prensa no hace nada,
tan solo nos llama para el comentario."

510
"Casi como el presidente de la organización judía más grande, eliminé presupuestos de
cientos de

millones de dólares; dirigí a miles de empleados, y en todo esto, lo enfatizo de nuevo,
no para un estado particular, sino dentro del marco de trabajo del internacionalismo del
Pueblo judío." (The Jewish Parado, Nahum Goldmann, p. 150).

511
"La federación jugó un papel fundamental en la vida judía en todo el mundo. Hay una
federación en cada comunidad del mundo, donde haya un número considerable de judíos.
Hoy hay un movimiento central que es capaz de reunir toda su planificación,
recursos financieros y políticos, en veinticuatro horas, adaptándola al manejo de alguna
cuestión en particular. Proporcionalmente, tenemos más poder que cualquier otro grupo en
comparación,
lejos más allá de nuestros números. La razón consiste en que probablemente seamos la
minoría mas organizada en el mundo." (Nat Rosenberg, Denver Allied Jewish Federation,
International Jewish News, January 30, 1976).

512
"El holocausto infunde un complejo de culpa a aquellos que se dicen culpables,
diseminándoles
desmoralización, degeneración, y eventualmente la destrucción de las naturales élites
existentes entre la gente.
Transfiere el efectivo control político a los más bajos elementos, quienes serán los cowtow
de los judíos." (S.E.D. Brown of South Africa, 1979).

513
"[Judíos] nos parecemos a un elefante, nosotros no olvidamos." (Thomas Dine, AmericanIsraeli Public Affairs Committee).

514
"Permitiendo a la NBC televisar este asunto [revelaciones sobre el antiguo Primer ministro
Peres, formuladas en los EEUU, acerca de la venta de armas
a Irán] es evidente que algunas agencias estadounidenses, están emprendiendo una privada

cruzada contra
Israel. Esto es muy serio, y es algo que tú no deberías hacerle a un
amigo." (Chicago Tribune el 11/24/84)

515
Israel fue atrapado robando la tecnología estadounidense para bombas con revestimiento de
cromo, metidas en barriles de
cañón. Las citaciones contra ciudadanos israelíes fueron dejadas caer por "nuestro"
gobierno,
después de que Israel prometió "cooperar". (Chicago Tribune 11/24/86).

516
"Yo recrimine toda la hipocresía judia, en la que ellos claman ser amigos del hombre Negro
Americano...
Al tiempo que sé que aquellos roles son jugados con gran cuidado por razones estratégicas:
más prejuicio en América, el que podría ser enfocado contra el Negro, más el prejuicio del
Gentil blanco, podría conservarse... lejos del judío." (New York Magazine, 2/4/85).

517
"A los Polacos no les gustaban los judíos y ellos eran peores que los Germanos." (New
York Magazine, 2/4/85).

518
"Soy un Sionista." (Jerry Falwell, Old Time Gospel Hour, 1/27/85).

519
"Un Senador estadounidense debería tener el mismo derecho que un miembro del Knesset...
para discrepar
con cualquier gobierno, cuando sus acciones puedan no estar en el interés de los Estados

Unidos."
(Senator Percy, Wall Street Journal, 2/26/85).

520
"... el movimiento clandestino [judío] podría golpear objetivos que dejarían boquiabiertos a
los americanos." [Victor
Vancier, Village Voice Statements of New York City Jewish Defense League Commander,
April, 1986).

521
"El rol de los judíos que escriben tanto en la prensa general judía, como en la americana, es
en defenza de Israel." (Commentary of Editor Norman Podhoretz).

522
"Cinco hombres se encuentran en Londres, dos veces al día y deciden el precio mundial de
oro. Ellos representan a la
Mocatta & Goldsmid, Sharps, Pixley Ltd., Samuel Montagu Ltd., Mase
Wespac Ltd y M de Rothschild & Sons." (L.A. Times-Washington Post, 12/29/86).

523
"La mayor parte de lo que usted ha leído sobre la guerra en el Líbano - y hasta más de lo
que usted ha
visto y oído por la televisión - simplemente, no es verdad." (New Republic Editor-inchief Martin Peretz).

524
"El uso de la fuerza, incluyendo las palizas, indudablemente han producido el impacto que
quisimos
- fortalecer el miedo en la población [ocupada] a las Fuerzas de Defensa israelíes."
(Defense Minister Yitzhak Rabin).

525
"Si gustásemos lanzar una guerra contra el Washington Post, nosotros elegiríamos el
tiempo y el
lugar." (Spokesman for the Israeli Embassy).

526
"Nosotros los Judíos somos gente inusual. Luchamos sobre cualquier cosa."
Klutznick, past
president of B'nai B'rith, They Dare to Speak Out, p. 276).

(Philip

527
"Los almaceneros judíos ya han aprendido el obtener ventaja de esto [ilimitado
crédito]: ellos conducen al agricultor hacia deudas irrecuperables, y posteriormente
mantienen su esclavitud
desesperanzadamente en el molino." (Across the Plains, by Scottish writer Robert Louis
Stevenson, 1850-1894).

528
"... [Israel] es capaz de ahogar un discurso libre, controlar nuestro Congreso, y hasta
dictaminar nuestra
política exterior." (They Dare to Speak Out, Paul Findley).

529
1957: Los rabinos judaicos atacan el Padre Nuestro en las escuelas. (NJO, Feb. 8, 1957).

530
¡" esto significa la guerra! y el Pueblo judío organizado, como el B'nai B'rith, que balanceó
su
peso en la lucha para derrotar a Taft. El ex presidente judío 'Teddy' Roosevelt ayudó,
en gran medida, organizando y haciendo correr un boleto de tercero, que partió el voto
republicano conservador, permitiendole a Woodrow Wilson [A
Judío de Marrino] el hacerse presidente." (The Great Conspiracy, by Lt. Col. Gordon
"Jack").

531
"Yo, con mucho gusto, privaría de derechos a cada Sionista. Siento la tentación de
proscribir a las
organizaciones Sionista como ilegales y en contra de los intereses nacionales... Siempre he
reconocido la impopularidad, y muchas personas en mi comunidad, lo piensan así.
Nosotros [Judíos] hemos obtenido una mayor porción de este país [Inglaterra] buenas
oportunidades que nosotros estamos
numéricamente titulados a esto. Nosotros alcanzamos, en conjunto, la madurez
antes, por lo tanto, la gente de nuestra propia edad, con la que competimos, lo hace
injustamente. Muchos de nosotros, hemos sido
exclusivos en nuestras amistades, e intolerantes en nuestra actitudes, y puedo fácilmente
entender el por que
muchos no judíos, en Inglaterra, quieren deshacerse de nosotros." (Jewish-American
Ambassador to India, Edwin Montague, The Zionist Connection, p. 737).

532
"He jugado Golf con Joe Kennedy [Embajador estadounidense en Gran Bretaña]. El
comento que Chamberlain comenzó aquella
América y el Pueblo judío mundial forzó a Inglaterra a entrar en la Segunda guerra
mundial." (Secretary of
the Navy Forrestal, Diary, December 27, 1945 entry).

533
¡"Usted tiene razón! Este reproche suyo, que siento que definitivamente está en el fondo de

su
antisemitismo, está muy bien justificado; sobre este denominador común, deliberadamente
quiero
estrechar su mano y defenderle contra cualquier acusación de promover el Aborrecimiento
Racial...
[Judíos] nos hemos equivocado, mi amigo, nos hemos errado lo más penosamente. Y si allí
existe cualquier verdad en nuestro
error, 3000, 2000. o tal vez hace 100 años, no hay nada ahora, pero
la falsedad y la locura, una locura que producirá una mayor miseria y la más amplia
anarquía. Yo le confieso abiertamenta, y con sincera pena... Que nos hemos posado
como los salvadores del mundo... Somos solamente los 'seductores mundiales, son
destructores, incendiarios,
sus verdugos... nosotros que prometimos llevarle al cielo, finalmente hemos tenido éxito
conduciéndolo a
un nuevo infierno... No hubo ningún progreso, y menos aun una moral
progresista... y es nuestra moralidad la que prohíbe todo progreso, y lo que es peor - se para
en el camino de cada progreso futuro
y natural reconstrucción de este arruinado mundo nuestro... Miro este mundo, y me
estremezco en su aspecto siniestro: me estremezco de todo el mineral, conociendo la autoría
espiritual
de todo este aspecto siniestro..." (The World Significance of the Russian Revolution, by
George Lane-Fox Pitt-Rivers, July 1920).

534
"La revolución Bolchevique, fue en gran parte, el resultado del idealismo judío."
(American Hebrew, Sept. 10, 1920).

535
"Si esto es 'el anti semitismo' en el decir que el comunismo en los Estados Unidos es judío,
que así sea;
pero a la mente imparcial esto parecerá muchísimo más un Americanismo. Todo el
Comunismo en el
el mundo, no solo en Rusia, es judío." (Henry Ford Sr., 1922).

536
"Usted israelí, nunca debería hacerse indulgente, si usted a asesinado a sus enemigos. Usted

no cuenta con ninguna compasión
hasta que haya destruido a toda la así llamada cultura árabe, en las ruinas sobre las cuales
construiremos nuestra propia civilización." (Menachin Begin, October 28, 1956, at a
Conference in Tel Aviv).

537
El marco idóneo fue creado para Pied Piper de Harvard para liderar un desfile de la
juventud mesmerizada, hacia una nueva dimensión
espiritual, donde la ciencia les dijo que ellos no existen.
El LSD de Timothy Leary (junto con las otras drogas alucinógenas) resultaron ser el
lanzamiento acolchado para viajes mentales,
más allá del universo físico del tiempo, espacio, y materia hacia una extraña
dimensión donde los intoxicantes néctares abundaban en aventuras exóticas a la norma.
Para millones que tuvieron 'una mente alucinada' la experiencia por siempre cambió su
mundo.
Los Beatles jugaron un rol fundamental liderando una generación de jóvenes a las drogas.
Leary, con anterioridad, en la India, los llamo a ellos
'los cuatro evangelistas.' Relajándose en su tipi y escuchando The Beatles y su álbum
Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band, Leary expreso,
'los Beatles han tomado mi lugar. Aquel último álbum - una celebración completa de LSD
'The Roolling Stones
y otros Grupos de rock de alto nivel eran evangelistas también. En 1969, la revista Life
Magazine, cito a la estrella de rock
Jimi Hendrix: '... por la música, tu puedes hipnotizar a la gente... Y cuando
tú los sitúas en sus puntos más débiles, tu puedes predicar en las mentes subconscientes lo
que nosotros queramos decirles.
'Él fue franco al confesar, 'Definitivamente intento cambiar el mundo.'
Lloyd Richards, el decano de la Escuela Dramaturga de Yale, dijo, 'las artes definen todo
en lo que la nueva sociedad esta evolucionando...
'El impresionante poder de la música, moldea los pensamientos de las masas, lo que fue
demostrado
por aquellos quién incuestionablemente sabían lo que hacían. Crosby, de los Crosby, Stills
& Nash Group,
se jactó: 'Me imaginé que la única cosa de hacer era sellar sus mentes. Aun pienso que es la
única cosa a
hacer.... No hablo de secuestros... sino en los cambios, en la gente joven, de su sistema de
valores...'
¡Todo los susodichos son judíos!

538
"Ustedes no pueden ser judíos ingleses. Somos una raza, y sólo como una raza nosotros
podemos perpetuar. Nuestro es de carácter
Edomitish, y se diferencia de aquella de un inglés. Bastantes
subterfugios! Déjenos afirmar abiertamente que somos judíos Internacionales." (From the
manifesto
of the "World Jewish Federation," January 1, 1935, through its spokesperson, Gerald
Soman).

539
"La división de los Estados Unidos en dos federaciones de igual fuerza fue decidida mucho
tiempo
antes de la Guerra civil por los Altos Poderes Financieros [judíos] de Europa. Estos
banqueros, estaban asustados de los
Estados Unidos, si ellos permanecieran como bloque y como una nación, obtendrían
la independencia económica y financiera, lo que alteraría su financiera
dominación sobre el mundo. La voz del Rothschilds predominó. Ellos previeron tremendos
despojos, si ellos sustituían dos débiles democracias,
endeudadas a los financistas judíos, a la república vigorosa, confidente y auto suministrada.
Por lo tanto,
ellos comenzaron a trabajar con sus emisarios a fin de explotar la pregunta de que si la
esclavitud cavaba un
abismo entre las dos partes de la república...'" (La Vieille France, No. 216, March, 1921).

540
"La nuevo orden mundial que se está elaborando debe centrar su foco en la creación de un
mundo para la
democracia, paz y prosperidad de todos." (Nelson Mandela, in the Philadelphia Inquirer
(October 1994).

541
"Pero un estudio de la historia racial de Europa indica que habría pocas
guerras, probablemente ninguna gran guerra, pero para la organización de los

propagandistas de paz judíos, el hacer de los no
judíos, los molían en pedacitos. La suposición de que sea permisible que la
estrategia judías quiera la paz, DESPUES de que ellos sojuzgan toda la oposición y
potencial
oposición.
¿La pregunta es, sobre de cual paz o de cual guerras nosotros 'disfrutaremos?' El hombre es
libre para seguir
su conciencia y adorar a su propio Dios, o debe él aceptar la conciencia y al
Dios de los Sionistas? " (The Ultimate World Order, Robert H. Williams, page 49).

542
"Dentro de los estudios y en las películas, los judíos podrían simplemente crear un nuevo
país - un
Imperio de suyo propio, para hablar, en donde ellos no serían admitidos, más, gobernándolo
de todas formas.
Crea sus valores y mitos, sus tradiciones y arquetipos."
(An Empire of Their Own [How the Jews Invented Hollywood], by Neal Gabler (Crown
Publishers, inc. N.Y. Copyright 1988, pp. 5-6).

543
"La televisión nos ha permitido a nosotros crear una cultura común, y sin ella nosotros no
podriamos haber logrado nuestros
objetivo." (American Story, Public Television, Dr. Morris Janowitz, Prof. of Psychology,
Chicago University, December 1, 1984).

545
"Este segundo movimiento clama por el establecimiento de una nueva dominación racial en
el
mundo... es el movimiento alentado en el segundo esquema de radicales judíos. Dentro de
las filas del comunismo, hay un grupo de este partido, pero este no hace su alto allí. Para
estos líderes comunistas, solo hay una circunstancia.
Ellos están listos para usar la rebelión Islámica, el aborrecimiento por el
Imperio Central de Inglaterra, los diseños de Japón en India y rivalidades comerciales entre
América y Japón. Cualquier movimiento de la revolución mundial debe ser principalmente
anti anglosajón... La organización del movimiento mundial de judíos radicales ha sido
perfeccionado en casi toda la tierra." (The Chicago Tribune, June 19, 1920).

546
"Nosotros los Judíos hemos estropeado la sangre de todas las razas. Hemos manchado y
roto su
poder. Hemos hecho todo lo apestoso, putrefacto, descompuesto y corrompido." (The
Way To Zion, Munzer).

547
"Hay una conspiración judía contra todas las naciones; se encuentra residente en casi todas
las
avenidas de poder - un doble asalto de la revolución judía y finanzas judías, revolución
y finanzas. Si yo fuera Dios, yo limpiaría este desorden y comenzaría limpiando los
Cambistas del Dinero del Sistema, fuera de la Reserva Federal. Él dice que u Palabra de
oro y plata será lanzada en las calles. Ya que como ellos no usan el dinero en el Cielo
ahora, nosotros
no necesitamos de nada aquí, cuando Él venga. Se hará en la tierra como en el cielo. Ah,
doy
gracias a Dios por esto! ¡Aleluya! Apuesto a que aún no ha oído muchas alabanzas, en toda
su vida." (La
Nouveau Mercure, Paris 1917, Rene Groos).

548
"Los funcionarios Bolcheviques de Rusia son judíos. La Revolución rusa con todos sus
espantos y horrores, fueron
un movimiento judío." (The Jewish Chronicle, Sept. 22, 1922).

549
"Cuando sólo los judíos estamos presentes, admitimos que Satán es nuestro Dios." (Harold
Rosenthal,
former administrative aide to Sen. Jacob Javits, in a recorded interview).

550

"La Liga de las Naciones es una idea judía. La creamos después de 25 años de lucha.
Jerusalén un día sera la Capital Mundial de la Paz." (Nahum Sokolow, Duringthe Zionist
Congress at Carlsbad in 1922).

551
El rabino Julius T. Loeb, un líder Sionista judío en Washington, fue reporteado en "Who's
Who in the Nation's Capital," 1929-1930, y se refirio a Jerusalén como "la Cabeza Capital
de los Estados Unidos en el Mundo."

552
"Hasta la humanidad ha prestado atención al mensaje del soplo de la trompeta hebrea, y la
fe de la gente y el entero mundo
será de nuestra propia fe." (Jewish Poet, Israel Zangwill).

553
"El Nuevo Orden Mundial: el Ascenso del Estado-Región" (Title of article by Kenichi
Ohmae,political reform leader in Japan, in the Wall Street Journal (August 1994).

554
"Las Naciones exhortarán a la tranquilidad. Ellas estarán listas para sacrificar todo a favor
de la paz, pero nosotros no les daremos paz hasta que ellos abiertamente reconozcan a
nuestro Internacional
Súper - Gobierno, en Sumisión." (Zionist Congress at Basle in 1897).

555
"La tarea del proletariado es crear una patria aún más potente con mayor poder de
resistencia, los Estados Republicanos Unidos de Europa, como la fundación de los

Estados Unidos del Mundo." (Leon Trotzky (Bronstein), Bolshevism and World Peace,
1918).

556
"Uno de las razones principales de mi visita a los Estados Unidos es interesar a los
estadounidenses en
el beatificación de Jerusalén, la Capital del Mundo, no menos que la Capital Israelí."
(Mayor of Jerusalem, South African Jewish Times of 14th March, 1952).

557
"Nadie pretende que un niño japonés o indio, sea inglés porque haya nacido en
Inglaterra. Lo mismo se aplica a los judíos." (Jewish World, London September 22, 1915).

558
"Es el judío que miente, cuando él jura la lealtad a otra fe; quién se hace un
peligro para el mundo." Rabbi Stephen Wise, New York Tribune, March 2, 1920).

559
"Somos judíos y nada más. Una nación dentro de una nación." (Dr. Chaim Weisman,
Jewish
Zionist leader in his pamphlet, (Great Britain, Palestine and the Jews.

560
"Un judío permanece judío. La asimilación es imposible, porque un judío no puede cambiar
su
carácter nacional. Todo lo que él haga, lo hace un judío y permaneciendo judío. La mayoría
ha descubierto este hecho,
pero demasiado tarde. Los judíos y los Gentiles descubrieron que no hay ninguna cuestión.
Ambos habían

creído que había una cuestión. No hay ninguna." (The Jews, Ludwig Lewisohn, in his
book "Israel," 1926).

561
"Una pregunta judía existe, y la habrá mientras los judíos permanecen judíos. Es
un hecho actual, el que los judíos luchan contra la Iglesia Católica. Ellos son pensadores
libres, y constituyen la vanguardia del Ateísmo, Bolcheviquismo y Revolución... Uno
mismo debería protegerse
contra la malvada influencia de la moral judía, y en particular, boicotear a la
Prensa judía y a sus publicaciones de desmoralización." (Pastoral letter issued in 1936.
"An Answer to Father Caughlin's Critics," page 98).

562
Max Nordau, un judío, que habla en el Congreso Sionista en Basilea en agosto de 1903,
hizo esta asombrosa "predica": Déjeme decirles las palabras siguientes como si yo le
estuviera mostrando a Usted
los peldaños de una escala que conduce hacia arriba y hacia arriba: Herzl, el Congreso
Sionista, la Proposición de la Uganda inglesa, la FUTURA GUERRA, la conferencia de
paz, DONDE
CON LA AYUDA DE INGLATERRA, UNA PALESTINA LIBRE Y JUDÍA SE
CREARA." (Waters Flowing Eastward, p. 108).

563
"Una vez que percibimos que es el Judaísmo es la raíz causal de antisemitismo, aparte de
los irracionales
o inexplicables hechos del antisemitismo... Sólo algunos han representado una amenaza
para los valores principales, lealtades y creencia de otros, los que podrían darse en
proporción universal,
profundos y duradero aborrecimiento. Este Judaísmo ha hecho..." (Why the Jews: by Denis
Prager and Joseph Telushkin, 1985).

564
Walther Rathenau, el banquero judío detrás del Kaiser, que escribe en el German Weiner

Frei Presse, el 24 de diciembre de 1912, dijo: "trescientos hombres, donde cada uno conoce
todo de todos,
gobiernan el destino del continente Europeo, y ellos eligen los sucesores
de su séquito." La confirmación de la declaración de Rathenau, llego veinte años más tarde
en
1931 cuando Jean Izoulet, un miembro prominente de la Jewish Alliance Israelite
Universelle, escribió en su Paris la Capital de sus Religiones: "el significado de la historia
de
la pasada centuria, es que hoy 300 financieros judíos, todos Maestros de Logias, rigen el
mundo." (Waters Flowing Eastward, p. 108).

565
"La última causa del antisemitismo, pasa por quien se ha hecho judíos-judaica-Judaísmo.
Hay cuatro razones básicas para esto y cada una gira alrededor del cuestionamiento judío a
los valores de los no judíos... Derivado de lo que ellos afirman al considerarse que solo hay
un único Dios
de toda la humanidad, negando así la legitimidad a cada uno de los dioses de los demás, los
judíos entraron en la
historia; y a menudo han estado desde entonces, en guerra con gente que aprecia otros
valores. Y por esto, adicionalmente y
continuamente, afirma su propia identidad nacional o en lugar de la identidad nacional de
los no-judíos entre quienes ellos viven,
los judíos ha creado o han intensificado las pasiones anti semíticas... Esta tentativa de
cambiar el mundo, desafiar a los dioses,
religiosos o seculares, de las sociedades alrededor de ellos, y elaborando la moral exigible a
los otros...
han sido constantemente una fuente de tensión entre judíos y no judíos..."

566
"El Acta final de la Ronda de Uruguay, marcando la conclusión más ambiciosa en el marco
de las negociaciones comerciales, que nuestra centuria dará a
luz - en Marruecos - al World Trade Organization, el tercer pilar del Nueva Orden Mundial,
junto con las Naciones Unidas
y el Fondo Monetario Internacional." (Part of full-page advertisement by the government
of Morocco in the New York Times (April 1994).

567
El conde Czernin, Ministro de Asuntos Exteriores austriaco escribió: "este bolchevismo
ruso, es peligroso para
Europa, y si tuviéramos el poder, junto a la obtención de una tolerable paz para nosotros,
para así forzar a otros países hacia un Estado de leyes y orden,
entonces lo mejor sería no hacer nada con gente como ellos, pero si, marcharemos a
Petersburgo y arreglaremos los asuntos allí. Todos sus líderes están cerca de
judíos, con ideas totalmente fantásticas, y Yo no envidio el país que es gobernado por
ellos.
El camino que ellos comenzaron es este: Todo lo que contenga reminiscencia del trabajo,
riqueza, y cultura, debe ser destruido, y
la Burguesía [Clase Media] debe ser exterminada. La libertad y la igualdad no parecen ya,
tener un lugar en su
programa: sólo una supresión bestial de todos, excepto el proletariado en sí mismo."
(Waters Flowing Eastward, p. 46-47).

568
"La característica principal de la religión judía consiste en ser ajena al Mas Allá,
a una religión, como si fuera, sola y esencialmente mundana. (Werner Sombart, Les Juifs
et la vie economique, p. 291).

569
"Entre los espectadores de la centuria 20, se nos invita a significar el final
del destino de los judíos Europeos. Existe toda evidencia que, ahora que ellos
han echado sus dados, y han cruzado su Rubicon, allí sólo permanecen para hacerse los
amos de Europa o para perder a
Europa, cuando en los tiempos antiguos ellos perdieron, cuando ellos se situaron
en una posición similar (Nietzsche). (The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte
Leon De Poncins, p. 119.

570
¡Buenas Noticias desde Auschwitz!
Lo siguiente llega desde Australia A.N.M, g.p. Box 40, Summer Hill, N.S.W. 2130:

Querido y Respetado Lector: Desde 1945, ha habido muchas reclamaciones en contrario,
acerca de los números de personas judías (y otros) que murieron en Auschwitz-Birkeneu
(Oswiecim, campo de concentración). Sin embargo, es esta reciente investigación y debido
al acceso a documentación clasificada, ahora estos números pueden drásticamente
descender, posiblemente el indicativo sea de que más de nuestra gente haya sobrevivido.
Quizás los 6 millones publicados (aunque nuestra mejor cifra sea la de 4.3 millones) tengan
que ser revisadas en descenso, Nosotros esperamos eso.
Doctor Nathan Nussbaum, Director Honorario, del Centro de Estudios del Holocausto
judío.
Según documentos oficiales en la república francesa (del instituto para el Examen de
criminales de la guerra) el número que murió en Auschwitz fue de: 8.000.000
Según el diario francés "Le Monde" (del 20 de abril de 1978): 5.000.000
Según la placa conmemorativa en el monumento de la cámara de gas en
Auschwitz-Birkenau (más tarde quitado, en 1990, por el Gobierno polaco): 4.000. 000
Según "la confesión" de Rudolf Hoess, el último comandante de Auschwitz.
La interrogación de G.V. Grabada y trascripta antes de su "suicidio": 3.000.000
Según una declaración de Yeduha Bauer, Director del Instituto del
Pueblo judío Contemporáneo de la universidad hebrea, Jerusalén: 1.600.000
Según "La Monde" (el 1 de septiembre de 1989): 1.433.000
Según el catedrático Raúl Hilberg (Profesor para Investigación del Holocausto, y autor del
libro, "The Annihilation of European Jewry," 2nd. ed. 1988: 1.250.000
Según historiadores polacos, G.V. DPA - Informe de julio de 1990 y correspondiente a
anuncios públicos: 1.100.000
Según Gerald Reitlinger, autor ""Die Endlbsun": 850.000 _________ En el
otoño 1989, el Presidente soviético Mikhail Gorbachev abrió los archivos soviéticos, y
publicandolos por primera vez, el registro completo de muertes en Auschwitz - que trata de
un crucial documento clave de 74.000 muertos.

571
"Gol, Pierred Leroux, y un grupo de socialistas, entre quienes estaba Maurice Joly [Su
padre era Philippe Lambert Joly, nacido en Dieppe, Fical General de Justicia en
Louis-Philippe, por diez años. Su madre, Florentine Corbara Courtois, fue la hija
de Laurent Courtois, pagador de salarios de Córcega, quién albergaba el odio inveterado de
Napoleón I. Maurice Joly nació en 1831 en Lons-le-Saulnier y se educó en Dijon:
allí él había comenzado a estudiar leyes, pero se marchó a Paris en 1849 para asegurar un
correo en el
Ministerio del Interior bajo M. Chevreau, justo antes del golpe de estado. Él no
termino sus estudios de leyes hasta 1860. [se suicidó en 1878].
Joly, aproximadamente treinta años más jóven que Cremieux, con un heredado odio de los
Bonaparte, parece haberse caído bajo su influencia. Por Cremieux,
Joly se hizo informar sobre comunistas y sus escritos. Aunque, hasta 1871 cuando
su ambición por una gobernación postal, lo convirtió en un comunista violento, él en
1864, no se había ido más allá del socialismo, él se impresiona tanto en el modo en el que

ellos presentaron sus
argumentos que él no tendría chance de proponerlos, si la posibilidad fuera ofrecida,
conteniéndose solo a imitarlos.
Y esta chance vino en 1864-1865, cuando su odio de Napoleón, afilado por
Cremieux, le llevó a publicar anónimamente en Bruselas los Diálogos aux Enfers entre,
Machiavelli y Montesquieu. Con este trabajo él nos dice, 'Machiavelli representa a la
política
de la fuerza, mientras Montesquieu es un símbolo del Derecho: Machiavelli será Napoleón,
quien se describirá a sí mismo, políticamente abominable.
'Era natural que él debiera elegir al italiano Machiavelli como símbolo de Bonaparte, y al
francés Montesquieu, como el
estadista ideal: era igualmente natural que él debiera poner en la boca de Machiavelli,
algunas de las mismas expresiones que
Venedey le había agregado a ello, y que Joly admiro. Su propia visión fue: 'el socialismo
me parece una de las formas, de una nueva vida para
la gente emancipada de las tradiciones del viejo mundo. Acepto muchas de las
soluciones ofrecidas por el socialismo; pero rechazo el comunismo, como un factor social,
o como una
institución política. El comunismo es sólo una escuela de socialismo. En política, entiendo
que el final es extremo, cuanto menos, Yo soy un Jacobino."

572
"Uno puede rastrear la influencia judía en las últimas explosiones revolucionarias en
Europa. Una
insurrección que ha tenido lugar contra las tradiciones, religiones y propiedades, y la
destrucción de los principios
Semíticos, la extirpación de la religión judía, bajo este Mosaico o
forma cristiana, la igualdad natural de los hombres y la anulación de la propiedad, que son
proclamadas por las sociedades secretas que forman el gobierno provisional, y hombres de
raza judía que se encuentran liderando a cada uno de ellos. El Pueblo de Dios, coopera con
ateos, los más ardientes acumuladores de la propiedad, en relación con los comunistas. La
selecta y elegida raza anda de la mano con la espuma de las castas inferiores de Europa. Y
todo esto se da, porque ellos desean destruir al
Cristianismo..." (The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins,
(pp. 120-121).

573
"No hubo ninguna oposición organizada contra Bela Kun. Como Lenin, él se rodeó a si
mismo
con comisarios que contaban con una autoridad absoluta. De los 32 principales comisarios,

25 eran judíos, una proporción casi similar a esta, se dio en Rusia. La más importante de
ellas, forma un
Directorio de cinco: Bela Kun alias Kohn, Bela Vaga (Weiss), Joseph Pogany
(Schwartz), Sigismond Kunfi (Kunstatter), y uno mas. Otros jefes eran, Alpari y
Szamuelly, quienes dirigieron el Terror Rojo, así como las ejecuciones y torturas a la
burguesía." (A report on revolutionary activities published by a committee of the
Legislature of New York, presided over by Senator Lusk; The Secret Powers Behind
Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp. 124).

574
"Los judíos tenían más poder que los americanos, durante la guerra [Primera guerra
mundial]."
The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon de Poncins, p. 205).

575
"Con él (Bela Kun) veintiséis comisarios formaron el nuevo gobierno [de
Hungría], de los veintiséis comisarios, dieciocho eran judíos. Una inaudita
proporción si uno considera que en Hungría había en conjunto 1.500.000 de judíos, en una
población de 22 millones. Añada a esto que dieciocho comisarios asumían la dirección
eficaz del gobierno. Los ocho comisarios cristianos, eran
sólo cómplices. En unas semanas, Bela Kun y sus amigos, había derrocado en Hungría
la antigua orden histórica y vieron la rebelión en las orillas del Danubio, una nuev
Jerusalén, decretada desde el
cerebro de Karl Marx, construido por manos judías, en pensamientos antiguos.
Durante cientos de años, a través de todas las desgracias, el sueño Mesiánico de la ciudad
ideal, donde
allí no habría ni ricos, ni pobres, y donde la justicia perfecta y la igualdad reinarán, nunca
ceso de frecuentar la imaginación de los judíos.
En sus guetos llenos, con el polvo de los antiguos sueños, los judíos incultos de Galicia,
persisten, mirando durante noches, la luna llena,
en las profundidades del cielo, por algún signo precursor que resulte ser el Mesías. Trotsky,
Bela Kun y los demás, se ocuparon, a su vuelta, de este fabuloso sueño. Pero cansados de
buscar
en el cielo, este reino de Dios que nunca viene, ellos han hecho que este descienda sobre la
tierra (sic)." (J. and J. Tharaud, Quand Israel est roi, p. 220. Pion Nourrit, Paris, 1921,
The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 123).

576
"Trescientos hombres, y cada uno de ellos conoce directamente los destinos económicos del
continente y ellos buscan a sus sucesores de entre sus amigos y afines. Este no es
el lugar para examinar las extrañas causas de esta situación, que lanza un rayo de
luz en la oscuridad de nuestro futuro social." (Walter Rathenau; The Secret Powers
Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 169).

577
"Szamuelly viajó por Hungría en su tren especial; un testigo principal aporto la siguiente
descripción: 'este tren de la muerte retumbó a través de la noche húngara, y
donde este hizo sus estaciones, los hombres fueron colgaron de árboles, y la sangre fluyó en
las calles. A lo largo el
la vía férrea, a menudo encontraban cadáveres desnudos y mutilados. Szamuelly dictó la
sentencia de
muerte en el tren y aquellos forzados a entrar nunca relacionaron lo que ellos vieron.
Szamuelly vivió constantemente con treinta terroristas chinos, que custodiaban su
seguridad;
especiales ejecutores le acompañaron. El tren se conformaba de dos coches de bar, dos de
primera clase, reservado para los
terroristas y dos coches de tercera clase reservados para las
víctimas. Más tarde las ejecuciones ocurrieron, los pisos fueron manchados con sangre,
los cadáveres eran lanzados por las ventanas, mientras Szamuelly, estaba sentado en su
pequeño escritorio fino,
en el coche del bar, tapizado en seda rosada, y adornado con espejos. Un único
gesto de su mano determinaba la vida o la muerte.'" (C. De Tormay, Le livre proscrit, p.
204.
Paris, 1919, The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 122).

578
"Desde el punto de vista estrictamente financiero, los más desastrosos eventos en la
historia, de guerras o
revoluciones, nunca produjeron catástrofes, los manipuladores del dinero pueden
beneficiarse
de toda condición a la que ellos se les informe de antemano... Este seguro, de que los
judíos dispersados sobre la entera superficie del globo, están particularmente bien

plantados, en ese
respecto." (G. Batault, Le probleme juif; The Secret Powers Behind Revolution, by
Vicomte Leon De Poncins, p. 136).

579
"Once pequeños hombres han hecho la revolución (En Munich, Germania, 1918), le dijeron
a Kurt
Eisner en la intoxicación por el triunfo a su colega, el Ministro Auer. Se preserva el
recuerdo memorable de estos pequeños hombres; ellos son los Judíos Max
Lowenberg, el doctor Kurt Rosenfeld, Caspar Wollheim, Max Rothschild, Karl Arnold,
Kranold, Rosenhek, Birenbaum, Reis y Kaiser. Aquellos diez hombres con Kurt Eisner,
Van
Israelovitch, estaba a la cabeza del Tribunal Revolucionario de Germania. Todos los once,
eran Masones
Libres y pertenecieron a la Logia Secreta N. 11, que tenía su domicilio en Munich
No 51 de Briennerstrasse." (Mgr Jouin, Le peril judeo- maáonique, t. I, p. 161; The Secret
Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p.125).

580
"La Masonería es una institución judía, cuya historia, grados, cargos, contraseñas, y su
explicación es que el judío esta de cabo a rabo." (Quoted from Gregor Shwarz
Bostunitch: die Freimaurerei, 1928; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte
Leon De Poncins, P. 101).

581
"La Masonería era una institución buena y sana en un principio, pero agitadores
revolucionarios,
principalmente los judíos, tomando ventaja de su organización como una sociedad secreta,
la fueron penetrando de a
poco. Ellos la corrompieron y la giraron había su objetivo moral y filantrópico,
a fin de emplearla para sus propósitos revolucionarios. Esto explicaría por qué ciertas partes
de la francmasonería han permanecido intactas, como la Masonería inglesa.
En apoyo de esta teoría podemos citar lo que un judío, Bernard Lazare dicho en su libro:
l'antisemitiseme: ¿' cuáles eran las relaciones entre los judíos y las sociedades secretas?
No es fácil a elucidar, ya que carecemos de pruebas confiables. Obviamente que ellos no

dominaron en aquellas
asociaciones, como el escritor que acabo de mencionar, poco sincero;
ellos no necesariamente fueron el alma, la cabeza, como el gran maestro Mason Gougenot
des Mousseaux afirma. Está seguro, sin embargo, que había judíos en la misma cuna de la
Masonería, Cabalistas
judíos, como algunos ritos que han sido preservados, lo demuestran.
Lo más probable es que, en los años que precedieron a la Revolución francesa, ellos
entraron en los Concejos de sus sectas e incrementaron así, el numero
de las sociedades secretas fundadas por ellos.
Había judíos como Weishaupt, y Martinez de Pasqualis. Un judío de
Origen portugués, organizo numerosos grupos de illuminati en Francia y recluto
muchos adeptos, los que él inició en el dogma de la readmisión. Las Logias de Martinezist
eran místicas, mientras las otras órdenes Masónicas eran bastante racionalistas; un hecho
que
nos permite decir que las sociedades secretas representaron ambos lados de la mentalidad
judía:
el racionalismo práctico y el panteísmo, aquel panteísmo que aunque sea una
reflexión metafísica de la creencia en un sólo Dios, aún a veces concluyendo en una
Liturgia Cabalística. Uno podría fácilmente mostrar las concordancias de aquellas dos
tendencias, la alianza de Cazotte, de
Cagliostro, de Martinez, de Saint Martin, del comte de Santo. Bermain, de Eckartshausen,
con el Encyclopedists y los Jacobinos, y la manera en la cual, a pesar de su
oposición, ellos llegaron al mismo resultado, el debilitamiento del cristianismo. Esto
nuevamente sirve para probar
que los judíos podrían ser buenos agentes de las sociedades secretas, porque
las doctrinas de estas sociedades estaban de acuerdo con sus propias doctrinas, pero ellos
no fueron originarios de
ellas." (Bernard Lazare, l'Antisemitisme. Paris, Chailley,
1894, p. 342; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp.
101-102).

582
"Hay un poder escondido detrás de aquella 'Bestia Anónima' (el espíritu revolucionario)
que
es el secreto (judío) de sus asombros logros; pero es el mismo poder que el
inglés medio rechaza a tener en cuenta. Hay elaboradas organizaciones, todas
ellas en el país, tratando con el peligro rojo, pero cuales de éstas muestran una visión lo
suficientemente clara como para descubrir la fuerza detrás de ellas, o descubriéndola, el
coraje para luchar contra ellas? Aún
mientras esta pregunta es evadida, por mucho tiempo la Bestia seguirá marchando adelante,
triunfal.
Desde tiempos inmemoriales, los judíos cabalístas, han tenido a grandes adeptos, que han
tenido éxito

en su búsqueda del conocimiento oculto, y dominando ciertos secretos de la naturaleza;
y que habiendo adquirido poderes ocultos, han usado aquellos poderes para la
promoción de sus propios propósitos políticos. Estos propósitos fueron realizados en las
Logias Masonas Continentales
y otras sociedades secretas, y lo tenemos en las autoridades
Israelíes en sí mismas, que estos judíos encontraron para liderarlas." (Quoted in Patriot,
June 9 and July 21, 1927).

583
"Esto me recuerda lo que el Mentor, que escribe en la Crónica judía en el tiempo de la
Revolución rusa, dijo del mismo sujeto: Ciertamente, en efecto, fue lo mismo que
Sr. Cox dijo. Después de evidenciar las razones Bolcheviques de sus despiadadas tiranías,
por parte de sus adherentes, las que fueron una
amenaza seria al Mentor, que observo: 'aún sin embargo,
en esencia, está la rebelión de los pueblos contra el estado social, contra el mal,
las iniquidades coronadas en el cataclismo de la guerra, bajo la cual el mundo se quejo
durante cuatro años. 'Y él continuo: 'hay mucho en el hecho de Bolchevismo en sí mismo,
en el
el hecho de que tanto los judíos son Bolcheviques, en el hecho en que los ideales de
Bolchevismo en muchos de sus puntos, están en consonancia
con los ideales más finos del Judaísmo..." (The Ideals of Bolshevism,
Jewish World, January 20, 1929, No. 2912; The Secret Powers Behind Revolution, by
Vicomte Leon De Poncins, p. 127).

584
"Ahora que lo hemos visto, estos poderes ocultos están indudablemente detrás de los
illuminised, en Magnífico Oriente y la Revolución francesa; también detrás de Babeuf y su
directos sucesores, los Bolcheviques.
La existencia de estos poderes nunca han sido puestos en duda en el continente:
la iglesia católica siempre ha reconocido el hecho, y por lo tanto, ha prohibido a sus niños
bajo el
dolor de la excomunión, el pertenecer a cualquier orden francmasona o a cualquier otra
secreta
sociedad. Pero aquí en Inglaterra [y en América], los hombres tienen tendencia a tratar todo
el asunto con
desprecio, recordándonos que, por nuestra propia exposición, la Masonería inglesa es una
cosa totalmente
diferente, a la continental, en cuanto a considerar tabús a sus discusiones religiosas y
política, en sus Logias.
Absolutamente es verdad, que a ningún Mason inglés se le permiten asistir a uno reunión de

Logia en el
Magnífico Oriente o a la de cualquier otra Masonería irregular. Pero es verdad, sin
embargo, que
Thomas Paine, que estaba en París al momento de la revolución, jugando una parte activa
en ella, devuelto a este país, estableció ocho Logias del Gran Oriente y otras
sociedades revolucionarias (V. Robinson, Proofs of Conspiracy).
Pero no es todo. Hay sociedades ocultas que florecen en Inglaterra hoy, tal como la
Sociedad teosófica, bajo la Sra. Besant, con su orden de la Estrella en el Este, y la orden
de la Mesa redonda. Ambas son, bajo el mando de Krishnamurti, vehículos
para la manifestación de su Mesías, o Educadores Mundiales. Éstas tienen que ver con las
masonerías
continentales, y reclaman estar bajo la directa influencia de los grandes maestros, o la Gran
Logia
blanca, Cabalística judía.
La co-Masonería es otra rama de la sociedad de la Sra., Besant Theosophical, y en febrero
1922, la alianza entre esta y el Gran Oriente, se celebró en el Gran
Templo del Droit Humain en París.
También el Steincrites 'Sociedad de Anthroposophical' que es Rosicrucian , estando unida a
la masonería
continental. Tanto esta, como los grupos de la Sra. Besant, apuntan al Gran Oriente 'unidos
Estados de Europa.'
Pero hay otra sociedad secreta unida al movimiento de doctor Steiner, que reclama nuestra
atención aquí: Stella Matutina. Esta es una orden Rosicrucian masona, que transita como
una
'orden alta y sagrada por el desarrollo espiritual y al servicio de la humanidad,' pero en
realidad es una 'Politiquera sociedad pseudoreligiosa de ocultistas que estudian la práctica
más alta de la magia.'
¿Y quiénes son aquellos que pertenecen a esta Stella Matutina? ¡Clérigos ingleses!
Dignatarios de la
Iglesia! ¡Uno al menos, el susodicho Clero Rojo ! Clericales miembros de una
comunidad religiosa, dónde hombres jóvenes son entrenados para el ministerio! Los
clérigos ingleses y otros, son indudablemente inocentones de la dirección de poder, la que
es desconocida para
ellos, como así sus objetivos últimos. Stella Matutina, tuvo entre sus miembros más
notorios a
Aleister Crowley, quién sin embargo fue expulsado de la orden de Londres. Él es
un adepto a las prácticas mágicas en sus más viles formas. Él tuvo una orden, la O.T.O. que
está en tiempo presente
atrayendo a muchos a la perdición. El Sunday Express y otros periódicos han expuesto esta
villanía desvergonzada.
Hay otro hecho interesante que muestra la conexión entre el ocultismo y el
comunismo. En el julio de 1889, el International Worker's Congress, fue sostenido en
París, por la Sra.
Besant siendo una de sus delegadas. Simultáneamente, los Marxistas ayudaron su
Internacional
congreso y la Sra. Besant se emocionó, entre grandes aplausos, por la amalgama entre ellos.

Y aun otro Congreso Internacional estaba siendo ayudado en París, es decir, a aquel de los
Espiritistas. Los delegados de estos ocultistas eran los invitados del Gran Oriente, ocupando
16 de sus oficinas centrales en rue Cadet.
El presidente de los Espiritistas era Denis, y él dejo completamente claro que los tres
congresos llegaron a un mutuo
entendimiento, ya que en un discurso que él dio, dijo: 'los poderes del ocultismo
están trabajando entre los hombres. El espiritismo es un germen potente que se desarrollará
y causara la
transformación de las leyes, ideas y fuerzas sociales. Esto mostrará su poderosa
influencia en la economía social y la vida pública." (The Nameless Beast, by Chas. H.
Rouse,
p. 15-17, Boswell, London, 1928; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon
De Poncins, pp. 111-112).

585
"Cuando el judío aplica su pensamiento, su alma entera a la causa de los trabajadores y a
los despojados,
el desheredado de este mundo, su fundamental calidad consiste en que él ira
hasta la raíz de las cosas. En germania, él se hace una Marx, un Lasalle, un Haas y un
Edward
Bernstein; en Austria Victor Adler, Friedrich Adler; en Rusia, Trotsky. Compárese por un
instante la situación actual en Alemania y Rusia: la revolución ha liberado
fuerzas creativas, y se admira la cantidad de judíos que estaban allí listos para la actividad y
el
servicio inmediato. Revolucionarios, Socialistas, Mencheviques, Bolcheviques, Mayorías o
Minoría Socialistas, independientemente del nombre que se les asigne, todos son judíos y
uno los encuentra
como jefes o trabajadores EN TODOS LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIOS." (Rabbi
J.L.
Manges, speaking in New York in 1919; The Secret Powers Behind Revolution, by
Vicomte Leon De Poncins, p. 128).

586
"Uno puede decir sin exagerar, que la gran revolución social rusa ha sido
hecha por la mano de los judíos. Desde las sombras, oprimidas masas de trabajadores
campesinos Rusos, han sido capaces ellos mismos de quitarse el peso de encima de la
burguesía. No, lo fueron especialmente los judíos que lideraron al proletariado ruso hacia
su amanecer Internacional y quiénes sólo no han dirigido, sino también guiado hoy, la
causa de los Soviets, los que ellos han conservado en sus manos. Podemos dormir en paz
por mucho tiempo

como el comandante en jefe del Ejército Rojo ,el Camarada Trotsky. Es verdad que ahora
hay
judíos en el Ejército Rojo, que sirven como soldados rasos, pero los comités y
las organizaciones de Soviets son judíos. Los judíos con valentía llevaron a la victoria a las
masas del
proletariado ruso. No es que sin la razón, en las elecciones para todas las instituciones
soviéticas los judíos consiguieron una mayoría victoriosa y aplastante...
El símbolo judío que por centurias ha luchado contra el Capitalismo, se ha
hecho también del Proletariado ruso. Uno puede verlo en la adopción de los
Cinco Rojos - Estrella de puntas que ha sido mucho tiempo, uno sabe, el símbolo del
Sionismo
y del Judaísmo. Detrás de estas emblemáticas marchas de victoria, la muerte de los
parásitos y de la
burguesía..." (M. Cohen, in the Communist of Kharkoff, April 1919; The Secret Powers
Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp. 128-129).

587
"No conozco nada más cínico que la actitud de los estadistas y financistas Europeos para
con el desorden ruso.
Esencialmente es su objetivo, como posado en Génova, un área rusa en
vasallaje económico y de reconocimiento político en el cambio.
Un negocio americano está indagando para trabajar en aquella indefensión, que mísero y
desdeñable
negocio, el saqueo de aquel vasto dominio, y para facilitar sus esfuerzos, ciertos banqueros
americanos que se ocupan de hipotecar
el mundo, están anuentes en sembrar entre su propia gente
la propaganda diabólica, antidemocrática del Bolchevismo, subvención, compra,
intimidaciones,
lisonjerismo. Hay excepciones espléndidas y notables, pero el gran poderío de AmericanoAnglo- Germano, de financiamiento combinado
que han opuesto sus cara hacia el premio de ver a una gente en sus rodillas. El más
importante, es la adopción que el
Bolchevismo causa al tantear banqueros Americanos, Anglo-Germanos que gustan llamarse
a
ellos mismos financistas internacionales, para dignificar y ocultar su verdadera función y
limitación. Específicamente lo más importante de los banqueros en este grupo y hablando
por este
grupo, nacido en Germania, es que, le han dado órdenes a sus amigos y socios,
de que todos debemos estar trabajando ahora para el reconocimiento soviético." (Article
by Samuel Gompers, New York
Times, May 7, 1922; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins,
p. 133).

588
"El modo de gobierno más propicioso para el entero desarrollo de la guerra de
clases, es el régimen demagógico, el que es igualmente favorable a las dos intrigas de las
Finanzas y la Revolución. Cuando esta lucha se libera en una forma violenta, los líderes
de las masas son reyes, pero el dinero es Dios: los demagogos son los maestros de las
las pasiones de la chusma, pero los financieros son los maestros de los demagogos, y esto
se encuentra como un
último recurso ampliamente esparcido de la riqueza del país, propiedad rural, bienes
inmuebles, que
mientras ellos duren, debe pagar por sus cambios de propietarios.
Cuando los demagogos prosperan entre las ruinas del orden político y social, y
derrocando tradiciones, el oro es el único poder que cuenta, es la medida de
todo; esto puede lograr cada que reinados, sin obstáculo, que se les opongan en cada país,
en detrimento de la ciudad de la nación, o del Imperio, sean finalmente arruinados.
¿Haciendo esto, los financieros no están trabajando contra ellos mismos? Se les podría
preguntar: en la destrucción del orden establecido, no están destruyendo
la fuente de todas la riquezas? Esto es quizás verdad en el final; pero mientras los Estados
que cuenten sus años por generaciones humanas, están obligados en
orden de asegurar su existencia para concebir y conducir una política clarividente en vista
de un
futuro distante. Financiando aquellos que consiguen en vida, de lo que es presente y
tangible, siempre siguiendo
una política miope, en vista de rápidos resultados y éxitos, sin preocuparse en sí mismos,
sobre los mañanas de la historia." (G. Batault, Le probleme juif, p. 257; The Secret
Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp. 135-136).

589
"Estoy naturalmente reclamando por judíos Occidentales, que el Pueblo judío ruso, en
conjunto, es el que más
amargamente está en contra del Bolchevismo. Ahora, aunque haya una gran porción de
verdad en esto de la reclamación,
desde el prominente Bolchevismo, quiénes son preponderantemente judíos, no pertenecen
a
la Iglesia judía ortodoxa, y es aún posible, sin ponerme a mí abiertamente como antisemita, para señalar el obvio hecho de que el judío, de manera general,
conscientemente o inconscientemente, trabajó para promover una economía internacional,
un
despotismo material que, con el Puritanismo como aliado, tendiendo en un creciente
grado, a aplastar los valores nacionales y espirituales de la existencia y substituirla por una
fea y amortiguada

maquinaria financista y sus factorías. También es un hecho que el judío, de manera general,
se esforzó con cada nervio por asegurarse, y cordialmente aprobar, el derrocamiento de la
Monarquía rusa, la cual ellos consideraron como el obstáculo más formidable, en el curso
de
sus ambiciones y sus persecuciones comerciales. Todo esto puede ser admitido, así como
también la súplica, individual
o colectivamente, que la mayor parte de judíos pueden detestar cordialmente del régimen
Bolchevique, y aún es verdad que el entero peso de los
judíos pasaba por las balanzas revolucionarias contra el
gobierno del zar. Es verdad que sus apostatas hermanos, que cabalgan sobre el asiento del
poder, puedan haber excedido sus órdenes; es desconcertante, pero no altera el
hecho. Puede ser que los judíos, a menudo sean las víctimas de su propio idealismo, el que
siempre hayan sido el
instrumental, en la causa de los acontecimientos que ellos más cordialmente desaprueban;
esta quizás sea
la maldición del judío Errante." (W.G. Pitt River, The World Significance of the
Russian Revolution, p. 39, Blackwell, Oxford, 1921; The Secret Powers Behind
Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp. 134-135).

590
El judío Weininger, ha explicado por qué tantos judíos son comunistas: "el comunismo no
es
una creencia nacional, y esto implica que se hayan desvinculado de los bienes raíces, sobre
todo de aquellas
propiedades de hacienda, y los judíos, siendo internacionales, nunca han adquirido el gusto
verdadero a la
propiedad. Ellos prefieren el dinero, que es un instrumento de poder. (The Secret Powers
Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 137).
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"El intelectual socialista puede escribir de las bellezas de la nacionalización, de la alegría
del
funcionamiento para el bien común, sin la esperanza de la ganancia personales: el
funcionamiento revolucionario
del hombre no ve nada que lo atraiga en todo esto. Pregúntele sobre sus ideas
de transformación social, y él se expresará generalmente a favor de algún método por el
cual
él adquirirá algo que él no ha conseguido; él no quiere ver el coche del hombre rico,
socializado por el estado, él quiere ir arriba del coche. El trabajo revolucionario

del hombre hecho así, no es el de un socialista, sino el de un anarquista de corazon. Ni en
algunos casos esto es
poco natural. Que el hombre que no disfruta de las buenas cosas de la vida, deseara
arrebarle una parte al menos, pareceria
comprensible. Lo que no es comprensible es que él debiera renunciar a toda esperanza de
poseer alguna vez algo." (N.H. Webster,
Secret Societies and Subversive Movement, p. 327; The Secret Powers Behind Revolution,
by Vicomte Leon De Poncins, p. 138).
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"Rusia era el único país en el mundo, bajo el cual la clase dirigente, oponía una
resistencia organizada al Judaísmo universal. A la cabeza del Estado estaba un autócrata
más allá del alcance de la presión parlamentaria; los dignatarios eran independientes, ricos,
y tan saturados de religión y tradiciones políticas que el capital judío, con raras
excepciones, no tenían ninguna influencia en ellos. Los judíos no eran admitidos como
servidores del
Estado, ni en funciones judiciales o en el ejército. La clase dirigente fue
independiente del capital judío, porque este poseyó una gran riqueza en tierras y bosques.
Rusia poseía trigo en abundancia y
continuamente renovó su provisión de oro, de las minas del Urals y Siberia. El suministro
metálico del Estado comprendió cuatro mil
millón de marcas, sin incluir la riqueza acumulada de la familia Imperial, de los
monasterios y el de las propiedades privadas. A pesar de su relativamente pequeño
desarrollo industrial,
Rusia fue capaz de vivir auto-sostenida. Todas estas condiciones económicas se dieron para
que sea casi
imposible que Rusia sea hecha esclava del capital judío internacional, por aquellos medios
que habían tenido éxito en la Europa Occidental.
Si añadimos además que Rusia siempre fue el domicilio de los religiosos y conservadores
principios del mundo, y que con la ayuda de su ejército, había aplastado a todos los serios
movimientos revolucionarios y que ella nunca permitió a ninguna sociedad política secreta
en
su territorio, sobreentiéndase, el por qué Pueblo judío mundial, fue obligado a marchar,
integrando el ataque al
Imperio Ruso." (A. Rosenbert in the Weltkampf, July 1, 1924; The Secret
Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 139).
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"Hay poco afinidad entre el eslavo místico e indeciso, el violento, la violenta pero
tradicionalmente vida magiar,

y el Germano deliberadamente pesado. Y a todo esto, el Bolchevique tejió
la misma web sobre todos ellos, por los mismos medios y con las mismas señales. Al
ciudadano temperamental
de las tres razas no le importó en lo más mínimo revelarse en las terribles concepciones,
que han sido consumadas, en completo acuerdo, por hombres de la misma mentalidad
en Moscú, Buda Pesth, y Munich.
A partir del principio de la disolución en Rusia, Kerensky se divisó sobre el terreno,
entonces
vino Trotsky, en vigilia, a la sombra de Lenin. Cuando Hungría desfalleció, débil tras la
pérdida de su sangre,
Kunfi, Jaszi y Pogany esperaron detrás de Karolyi, y detrás de
ellos vino Bela Hun y su Personal. Y cuando Baviera se tambaleó, Kurt Eisner estuvo listo
a
producir el primer acto de revolución. En el segundo acto, fue Max Lieven, quien en una
edición
proclamo la Dictadura del Proletariado en Munich, una edición ulterior del ruso y húngaro
Bolchevismo.
Tan grande son las diferencias, específicas entre las tres razas, que las misteriosas
similitudes
de estos acontecimientos, no pueden deberse a ninguna analogía entre ellos, sólo al
trabajo de una cuarta raza que vive entre los demás, pero sin mezclarse entre ellas.
Entre las naciones modernas, con sus cortas memorias, la gente judía... Tanto
desprecio o temió lo que pertenece eternamente extraño. Esto viene sin intención de
residencia y
permanece aun cuando se lo destierra. Es dispersado, siendo aún coherente. Esto toma su
residencia en
el mismo cuerpo de las naciones. Esto crea leyes más allá y por encima de las leyes. Esto
niega la
idea de una patria, pero la posee como propia, llevándola junto a dondequiera que vaya.
Esto niega a los Dioses de otros pueblos y en todas partes reconstruye los templos.
Esto se queja de su aislamiento, y por canales misteriosos, conecta conjuntamente las
partes de la infinita Nueva Jerusalén que cubre el universo entero. Esto tiene conexiones
y lazos en todas partes, que explica, como capital y la Prensa, concentrados en su
manos, conserva los mismos diseños en cada país del mundo, y los intereses de la
la raza que son idénticos en pueblos como Ruthenian y en la Ciudad de Nueva York; si esto
ensalza a
alguien, glorificándolo por todo el mundo, y si esto desea arruinarle el trabajo a alguien
destruyéndolo,
esto se realiza como si fuera la voluntad de una sola mano.
Las órdenes provienen desde las profundidades de las Misteriosas Tinieblas. Donde el judío
se mofa
y destruye a otros pueblos, preservando fanáticamente su íntimo Judaísmo. Enseñando la
rebelión y la anarquía a otros, mostrando en sí mismo la obediencia admirable a sus guías
invisibles.
En el tiempo de la revolución turca, un judío dijo orgullosamente a mi padre: 'somos
nosotros los que estamos
haciéndolo, nosotros, los Jóvenes turcos, los judíos. 'Durante la revolución portuguesa, oí al

Marquis de Vasconcellos, embajador portugués en Roma, decir 'Los judíos y los Masones
Libres
dirigen la revolución en Lisboa. 'Hoy cuando la mayor parte de Europa gira a la
Revolucion, ellos en todas partes están liderando los movimientos,
mediante un plan único. Como ellos hicieron ocultaron con éxito el plan aceptado en el
mundo entero, el
cuál no fue el trabajo de unos meses o años?
Ellos usaron de pantalla a cada hombre de cada país, ciego, frívolo, venal, auspiciado, o
estúpido,
y que no sabía nada de nada. Y así, ellos trabajan en la seguridad, de estos organizadores
temibles,
estos hijos de una antigua raza que sabe guardar un secreto. Y que por esto ninguno
de ellos ha traicionado a los otros." (Cecile De Tormay, Le livre proscrit, p. 135; The
Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp. 141-143).
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"En nuestros decretos, definitivamente se proclama que la religión es un cuestionamiento
para el
individuo en su privacidad; pero los oportunistas tendieron a ver en estas palabras, el
sentido de que el
Estado adoptaría la política de cruzarce de brazos, el Marxismo revolucionario reconoce el
deber del Estado de conducir la lucha más resuelta contra la religión por medio de
influencias ideológicas, sobre
las masas proletarias." (The Secret Powers Behind Revolution, byVicomte Leon De
Poncins, p. 144.
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"La idea de la autoridad, y por lo tanto el respeto a las autoridades, son una noción antisemítica.
Está en el catolicismo, en el cristianismo, en cada enseñanza de Jesús, donde esto encuentra
su inmediatez y yace su
consagración religiosa." (Kadmi Cohen, p. 60; The Secret Powers Behind Revolution, by
Vicomte Leon de Poncins, p. 192).
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"Las Comisiones extraordinarias no son un medio de Justicia, pero sí 'de exterminio sin
misericordia' según, a la expresión del Comité Comunista Central. La
Comisión extraordinaria no es una 'Comisión Indagatoria,' ni una Corte Suprema, ni
un Tribunal, que decide por sí misma a sus propias autoridades. 'Es un medio de combate
que funciona
en el frente interior de la Guerra civil. Esta no juzga al enemigo, sino que lo extermina.
No perdona a aquellos que están del otro lado de la barricada, sino que los aplasta.'
No es difícil de imaginar como este exterminio sin misericordia funciona en realidad
cuando, en vez del 'código legal muerto,' rige allí solo la experiencia revolucionaria
y la conciencia. La conciencia es subjetiva y la experiencia da lugar al placer y al capricho
de los jueces.
'No hicimos la guerra contra individuos en particular,' escribe Latsis (Latsis dirigió
el Terror en la Ucrania) en el Terror Rojo de noviembre de 1918. 'Nosotros exterminamos
la Bougeoisie (clase media) como clase. No nos preguntamos por documentos o
pruebas, sobre si la persona acusada perpetro actos o comentarios contra las autoridades del
Soviet. La primera pregunta que usted debe hacerle es, a que clase pertenece, cuál es su
origen, su educación, su instrucción, su profesión.'" (S.P. Melgounov, La terreur rouge en
Russie de 1918 a 1923. Payot, 1927; The Secret Powers
Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp. 147-148).
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"En 1923, Trotsky, y Lunatcharsky presidieron un encuentro en Moscú, organizado por
la sección de propaganda del Partido comunista para juzgar a Dios. Cinco mil hombres del
Ejército Rojo estuvieron presentes. El acusado fue encontrado culpable de varias acciones
ignominiosas y
habiendo tenido la audacia de no comparecer, él fue condenado en rebeldía." (Ost Express,
January 30, 1923. Cf. Berliner Taegeblatt May 1, 1923. See the details of the Bolshevist
struggle against religion in The Assault of Heaven by A. Valentinoff (Boswell); The
Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 144-145).
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"Existe un plan organizado mundialmente, sobre la cual mucho ha sido dicho en los años
pasados,
a favor de los cuales, una determinada propaganda han tenido efecto entre
las masas, y hacia la cual nuestros jefes presentes, hacen que nos deslicemos gradualmente

e
inconscientemente. Pensamos decircelo a las organizaciones colectivistas socialistas. Esto
es lo que esta
más en armonía con el carácter, las aptitudes y los medios de acción de la
Raza judía; así se soporta la firma, la marca registrada de este nuevo reinado de
gente; que se desea imponer sobre el mundo cristiano porque por estos medios es que puede
dominar a estos.
En vez de llevar un carácter militar o político, la dictadura impuesta por la
raza judía será de una dictadura industrial, comercialmente financiera. Al menos durante un
tiempo, mostrándose tan poco como le sea posible.
Los judíos han provisto lo mercantil, industrial y financiero en el mundo
con las Sociedades Anónimas, gracias a la cual ellos son capaces de esconder
su inmensa riqueza. Ellos dotarán al entero mundo cristiano, lo que ellos le
han otorgado a Francia: la explotación de las Sociedades Anónimas de las naciones
llamadas Republicas,
gracias a la cuales ellos serán capaces de esconder su realeza.
Nos movemos hacia una Universal Republica porque es sólo así que la
monarquía judía financiera, industrial y comercial pueda quedar establecida. Pero bajo su
máscara republicana, esta realeza deberá ser infinitamente más despótica que cualquier
otra. Eso fue exactamente lo que el hombre ha establecido sobre los animales. La raza judía
mantendrá su asimiento a nosotros, por nuestras necesidades.
Esto dependerá de una organización fuerte y de un cauteloso cambio hacia una policía
generosamente pagada, la que estará lista para hacer cualquier cosa
como si fueran presidentes de repúblicas, dándoles doce mil francos, quiénes son elegidos
especialmente para estos propósitos, estando listos para poner
su firma a algo. Más allá de la política, nada más que trabajadores en un lado, y
en los otros, ingenieros, directores, administradores. Los trabajadores serán todos los no
judíos.
Los ingenieros, directores y administradores serán, al contrario, judíos; no decimos
los judíos y sus amigos; decimos, los judíos; ya que los judíos, no tendrán más
amigos. Y ellos estarán por centenares de eras en lo correcto, confiando únicamente en
aquellos que serán de su 'Raza'. Esto podría parecernos imposible a nosotros; y sin
embargo, suscitársenos
del modo más natural del mundo, porque todo será preparado en secreto,
como la (francés y rusa) revolución fue.
Del modo más natural en el mundo, nosotros decimos, en este sentido que siempre serán los
ingenieros, directores y administradores, así toda aquella humana multitud pueda trabajar,
vivir, para
reorganizar el mundo que habremos desorganizado, lo que no podrá ser operado
eruditamente, por aquellos que previamente no han juntado la riqueza en todas las áreas.
Por razones de esta situación privilegiada, por las cuales nos permitimos establecer estos
beneficios, solo
los judíos estarán en posición para dirigirlo todo. Los pueblos pondrán sus
manos sobre la rueda para dar lugar a este estado de cosas, colaborando en la
destrucción de todo otro poder de aquel Estado, siempre que a ellos se les permita creer que
ese Estado los posee a todos, o sea, a ellos mismos.

Ellos no cesaran de trabajar para su propia servidumbre hasta el día en que los judíos les
digan: ¡'pedimos su perdón! Ustedes no han entendido. El estado, este Estado que lo
posee todo, no es usted, somos nosotros! 'La gente entonces deseará resistir. Pero será
demasiado tarde para prevenirlo, por todas las fuerzas morales que han dejado de existir,
todas las fuerzas materiales destrozadas
por aquella misma causa. Las ovejas no resisten al perro pastor entrenado
para conducirlas, con sus fuertes mandíbulas. Todo lo que la clase obrera podría hacer,
sería
rechazar el trabajo. Los judíos no son lo suficientemente simplones para no prever esto.
Van a tomarse previsiones para ellos mismos y para sus perros
guardianes. Ellos se permitirán el hambre para doblegarla.
Si a ellos les surge la necesidad, no tendrían ningún escrúpulo en lanzarle a la gente,
amotinada pero desarmada, su policía invencible,
proveída de las armas más modernas contra las muchedumbres impotentes. Cuenten con
que nosotros no tenemos ya
una visión de invencibilidad de las fuerzas organizadas contra muchedumbres.
Francia lo sabe, y ella no ha olvidado la regla del Terror Masónico. Ella lo
sabe, y el mundo sabrá con ella, la regla del terror judío." (Copin Albancelli, La
conjuration juive contre les peuples. E. Vitte, Lyon, 1909, p. 450; The
Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp. 145-147).
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"Sí, ciertamente su Rusia muere. Ya no existe en todas partes, si esto alguna vez existió,
una sola clase de
población para la cual la vida es más difícil que en nuestro Soviet
paraíso... Hacemos experimentos en el cuerpo vivo del pueblo, demonios tomándolo,
exactamente
como a un estudiante del primer año, que trabaja sobre el cadáver de un vagabundo, él ha
conseguido de un quirófano.
Lea nuestras dos constituciones con cuidado; allí francamente se indica
que no es la Unión Soviética, ni sus partes, lo que a nosotros nos interesa, sino la lucha
contra el mundo capitalista y la revolución universal, para la cual nosotros siempre hemos
sacrificado
todo, a la cual sacrificamos el país, al cual nos sacrificamos nosotros mismos.
Aquí, en nuestro país, donde somos los absolutos amos, no tememos a nadie en absoluto. El
país
desgastado por guerras, enfermedades, muerte y hambre, no se atreverá a talar la más leve
protesta, encontrándose a sí mismo bajo la perpetua amenaza del
Cheka y el ejército...
A menudo estamos sorprendidos por su paciencia, de la que se ha hecho
famoso... de que no haya, uno puede estar seguro, que en toda Rusia, en cada simple hogar,
no hayamos matado de alguna manera u otra, al padre, la madre,
un Hermano, Hijo, Hija, pariente cercano o amigo.

¡Muy bien entonces! Felix (Djerjinsky), no obstante sus paseos silenciosos
en Moscú, desprovisto de guardaespaldas, incluso por la noche... Cuando nosotros
protestamos por aquellas caminatas, el contesto con despectivas rizotadas y
diciéndonos: ¡'qué! Ellos nunca se atreverían' psakrer, 'y que la razón la tiene él. Ellos no se
atreverán. Extendiéndose en un país
extraño!" (Letter from Bukharin to Britain, La Revue universelle, March 1,
1928; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 149).
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"Durante el invierno de1920, la Unión de república Socialistas soviéticas comprendió 52
gobernaciones, con 52
Comisiones Extraordinarias (Cheka), 52 secciones especiales y 52
tribunales revolucionarios, Además de innumerables 'Este-Chekas', Chekas para transporte
de
sistemas, Chekas para ferrocarriles, tribunales para tropas, para la seguridad interna,
tribunales al vuelo, enviados para la ejecución de las masa en el acto.
A esta lista de cámaras de tortura, de secciones especiales, se le deben
añadir, 16 tribunales de ejército y divisionales. Entre todas, mil cámaras de tortura,
deben ser consideradas, y si tomamos en consideración, que en aquel tiempo existieron
cantones Chekas, debemos añadir aun a más.
Desde entonces el número de Gobiernos soviéticos ha crecido: Siberia, la Crimea, el Lejano
Este, han sido conquistados. El número de Chekas creció en proporción geométrica.
Según datos directos, fue posible arribar a una cifra media diaria por cada
tribunal: la curva de ejecuciones asciende de uno a cincuenta, y hasta cien, en regiones
donde recientemente el Ejército Rojo triunfo. La
crisis del Terror eran periódicas, hasta que cesaron, de modo que fue posible establecer una
cifra de cinco víctimas por día, que multiplicado por el número de mil
tribunales, dan cinco mil, y aproximadamente un millón y medio por año!" (S.P.
Melgounov, p. 104; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon DePoncins, p.
151).

602
"Como Alcanzar el Nuevo Orden Mundial" (Title of book excerpt by Henry Kissinger,
inTime magazine (March 1994).
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"Déjenos recordar que el 17 de julio de 1918 en Ekaterinenburg, y por orden de la Cheka,
(orden dada por el judío Sverdloff de Moscú) la comisión de ejecución
comandada por el judío Yourowsky, asesinaron disparando o hiriendo con bayoneta al
Zar, Zarina, Czarevitch, las cuatro Grandes Duquesas, el doctor Botkin, el sirviente, la
sirvienta,
el cocinero y el perro. Los miembros de la familia imperial en el más cercano
orden sucesorio al trono fueron asesinadas a la noche siguiente. Los Grandes Duques
Mikhailovitch, Constantinovitch, Vladimir Paley y la Gran Duquesa Elisabeth
Feodorovna, fueron lanzados al pozo de Alapaievsk, en Siberia. El Gran Duque
Michael Alexandrovitch fue asesinado en Perm en su suite.
Dostoiewsky, no acertó cuando dijo: 'una extraña fantasía a veces entra en mi cabeza:
Que pasaría en Rusia, si en vez de tres millones de judíos, fueran tres millones de rusos y
ochenta millones de judíos? Que le habría pasado a
estos rusos, entre los judíos y como ellos hubiesen sido tratados? Hubiesen ocupado una
posición de igual a igual con ellos? Se le hubiese permitido rezar libremente? O
simplemente se los hubiese esclavizado, o aún peor: si se los
hubiera desollado? los masacrarían hasta destruirlos completamente,
como ellos hicieron con otros pueblos en la antigüedad, en los tiempos de su
historia antigua?" (Nicholas Sokoloff, L'enquete judiciaire sur l'Assassinat de la famille
imperiale. Payot, 1924; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon
DePoncins, pp. 153-154).

604
"Realmente es tiempo de dejar de una vez y para siempre, la leyenda según la cual los
judíos fueron
obligados, durante la edad media europea, y sobre todo 'desde las Cruzadas,' a dedicarse
ellos mismos a la usura, puesto que todas las otras profesiones les estaban vedadas a ellos.
Los 2000 años, de la antigua
historia de usura judía, antes de la Edad media, es suficiente para indicar la falsedad
de esta conclusión histórica. Pero aun hasta en lo que concierne a la Edad media y moderna,
en tiempos de
declaraciones oficiales de la historiografía, se distancian de la realidad de los
hechos. No es verdad que todas las carreras en general estuvieron cerradas a los judíos
durante el
edad media y tiempos modernos, pero ellos prefirieron aplicarse al préstamo de
dinero, en seguridad. Esto es lo que Bucher ha demostrado para la ciudad de Frankforton-Maine, y es fácil de demostrar en muchas otras ciudades y países. Aquí esta
la prueba irrefutable de las tendencias naturales de los judíos para el comercio de
prestamistas;

en la Edad media y posteriormente a esta, vimos particularmente a los gobiernos esforzarse
por dirigir a los judíos
hacia otras carreras, pero sin éxito." (Warner Sombart, Les Juifs et la vie
economique, p. 401; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon DePoncins,
p. 167-168).
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"El hombre sólo puede experimentar lo bueno o lo malo en este mundo; si Dios desea
castigar o recompensar,
él sólo puede hacerlo durante la vida de hombre. Por lo tanto es aquí abajo donde se
prospera o se sufre
impíamente." (Kadmi Kohen: Nomades, F. Alcan, Paris, 1929 p. 277;The Secret Powers
Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 164).
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"Como hace el mundo civilizado para permitir que tal estado de cosas reinen sobre la sexta
parte
del globo? Si aún hubiera una monarquía en Rusia, ni que decir que nadie
lo admitiría. Habrían estruendosos cuestionamiento en los parlamentos de los dos
hemisferios, protestas encendidas de todas las ligas de los 'Derechos del Hombre,' artículos
de indignación en los
periódicos, un rápido y unánime entendimiento, entre todas las clases sociales,
y una serie entera de medidas nacionales, económicas, diplomáticas y militares, para la
destrucción de esta plaga. Pero la democracia actual esta menos preocupada sobre esto, de
lo que lo está de un
Macdonald o el quebrado de Carpentier.
Y aunque la burguesía Occidental sepa perfectamente que el poder soviético es
su enemigo irreconciliable, con el cual ningún entendimiento es posible, y que además,
hasta económicamente
inútil, ya que Rusia no es nada más que un cadáver, sin embargo
el flirteo de esta burguesía con la Internacional Comunista, perdura y amenaza con hacerse
un romance largo.
Para esta pregunta sólo hay una respuesta: como en Europa Occidental el Judaísmo
internacional
sostiene en sus manos el poder político tan fuertemente como los Comunistas judíos lo
sostienen en
Rusia, se genera todo lo humanamente posible, para retardar el día en que esto se caiga."
(Weltkampf, Munich, July 1924; The Secret Powers Behind Revolution, by VicomteLeon
De Poncins, p. 156).

607
"En lo que concierne a los judíos, su parte en el socialismo mundial es tan importante que
es
imposible de pasarlo en silencio. No es suficiente recordar los nombres de los grandes
Revolucionarios judíos de las centurias 19 y 20, Karl Marx, Lassalle, Kurt Eisner,
Bela Kuhn, Trotsky, Leon Blum, a tal punto que los nombres de los teóricos del socialismo
moderno
deberían ser mencionados al mismo tiempo? Si no fuera posible declarar al Bolchevismo,
tomado en su
conjunto, como una creación judía es sin embargo cierto que los judíos han proveido de
variados
líderes, a los movimientos Marxistas, y que en todos los hechos, ellos han jugado una
considerable parte.
La tendencias judías hacia el comunismo, aparte de toda la material colaboración con las
organizaciones partidarias, qué fuertemente confirman hace ellos no encuentran la profunda
aversión la cual, un
¡gran judío, un grande poeta, Henry Heine, sintió por el Derecho romano! Las causas
subjetivas, las apasionadas
causas de rebelión del Rabino Aquiba y de Barra Kocheba en el año 70 d.J.C.
Contra la Pax Romana y contra el Jus Romanum, se sobreentendieron y sintiéndose
subjetiva
y apasionadamente por un judío de la centuria 19 siglo, que aparentemente no mantenía
conexiones con su raza!
Tanto los revolucionarios judíos como los comunistas judíos que atacaron el principio de
la propiedad privada, del cual el más sólido monumento es el Codex Juris Civilis de
Justinianus, de Ulpian, etc... no hacen ninguna diferencia con sus antepasados resistidos por
Vespasian y Titus. En realidad son los muertos que hablan." (Kadmi Kohen:
Nomades. F. Alcan, Paris, 1929, p. 26; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte
Leon De Poncins, pp. 157-158).

608
"Ningún viajero ha visto un complot en la tierra rotulado por judíos, una manufactura
creada o
suministrado por ellos. En cada área en la que ellos han penetrado, exclusivamente han
generado
agentes de bolsa, comerciantes de bienes de segunda mano y usureros, y el más rico de
entre ellos, se hace comerciante, proveedores y banqueros. El Rey de Prusia
deseo establecerlos en sus Estados y hacerlos ciudadanos; él fue obligado a
abandonar su idea, porque él sólo vio a una multiplicada clase de minoristas

y usureros. Varios príncipes de Germanos y Barones del Imperio, los han convocado a
ellos en sus estados, pensando que con ellos ganarían grandes ventajas en su comercio;
pero el acopio de acciones públicas por parte de los judíos y su usura, pronto les llevarían
hasta sus manos, la
mayor parte del flujo de moneda corriente, de estos pequeños países que ellos
empobrecieron, luego de haberlos operado por mucho
tiempo." (Official Report of Baron Malouet to M. de Sartinne on the demands of the
Portuguese Jews in 1776; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De
Poncins, p. 167).

609
"Puede parecer asombroso a algunos lectores, pero no es menos, el hecho de que un
considerable
número de delegados [a la Conferencia de Paz en Versailles] creyera que las verdaderas
influencias detrás de la gente anglosajona, eran judíos... La fórmula en la cual su
política fue lanzada por los miembros de la conferencia, cuyos países se afectaron,
considerándoselo fatal para la paz en la Europa del Este, ceso así: De aquí en adelante, el
mundo será gobernado por los pueblos anglosajones, quienes, a su vez, están influidos por
elementos
judíos." (Dr. E.J. Dillion, The inside Story of the Peace Conference, pp. 496-497;
The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 170).

610
"Un hombre inteligente, de conciencia familiar que lee los periódicos, puede después de
media hora de
conversación, comentarle a alguien lo que leyó en el periódico... hasta los altos prelados de
Roma, hasta los
cardenales Amette y Mercier, se muestran más influenciados por la Prensa de su
país, de lo que ellos mismos probablemente se dan cuenta... a menudo tengo noticias de que
es de acuerdo a los periódicos, la manera en que se juzga la bula papal o el discurso del
primer ministro." (J.Eberle, Grossmacht Press, Vienna, 1920; The Secret Powers Behind
Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 171).

611
"La corrupción no consiste en que el gobierno ejerce influencia en la Prensa;
tal presión a menudo es necesaria; pero en el hecho de que es ejercida en secreto, de modo

que el
el público cree que lee una opinión general, cuando en realidad es un ministro quien
habla; y la corrupción del periodismo no consiste en su servilismo al Estado, sino con
sus convicciones patrióticas que están en proporción con el total de una subvención."
(Eberle, p. 128,
Grossmacht Press, Vienna, p. 128; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte
Leon De Poncins, 173).

612
"Las grandes agencias telegráficas del mundo, las que están en todas partes, son la fuente
principal
de las noticias en la Prensa (como los negocios al por mayor proveen a los minoristas), que
se extienden por todas partes, decidiendo en el mundo lo que
se debería saber y lo que no, y de la forma en que lo
desean, estas agencias son de propiedad judía u obedecen la dirección judía.
La situación es la misma para las agencias más pequeñas que proveen de noticias a los
periódicos
de menor importancia, las grandes agencias de publicidad que reciben comerciales de
publicidad, los cuales ellos mismos insertan en los periódicos al precio de una gran
comisión para ellos, están principalmente en manos de los judíos; así se da con muchos
periódicos provinciales. Incluso cuando la voz judía no es oída directamente en la Prensa,
comienza a jugar una gran
influencia indirecta, Libre Masonería, Finanzas, etc.
En muchas áreas, los judíos se contentan ellos mismos, con esta influencia oculta, como en
la vida económica que ellos alientan,
Sociedades anónimas, como las más provechosas. Los redactores pueden ser
bien arios, pero es importante que en todos estos importantes cuestionamientos ellos den
soporte a los intereses judíos,
o al menos, ellos no deberían oponérseles. Esto se conseguido casi siempre por la presión
de las agencias publicitarias." (Eberle, Grossmacht Press, Vienna,
p. 204; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 174).

613
"La Prensa judía de Viena vendió todo, ponga todo a un precio, la artística fama como un
bien de éxito en el negocio. Ninguna producción intelectual, ninguna obra de arte ha sido
capaz de ver la luz
y alcanzar la atención pública, sin pasar por el crisol de la
Prensa judía, sin tener que rendirse a su crítica o pagar por su aprobación. Si un
artista deseara obtener la aprobación del público, él necesariamente deberá inclinarse
antes los poderosos diarios judíos. Si una actriz joven, un músico, un cantante de talento,

deseara hacer su primera aparición,
y aventurarse ante una audiencia menos numerosa,
ella, en la mayoría de los casos no lo hará así, pagando tributo a los deseos de los judíos.
Por otra parte, ella experimentaría un cierto fracaso. La de una despótica
restablecida tiranía, esta vez para ganancia de los judíos y el brutal ejercido de ellos en toda
su plenitud.
Tal cuando es revelado por sus resultados, la Prensa vienesa dominada por el Judaísmo, ha
sido
absolutamente un desastre. Es un trabajo de muerte consumada. Alrededor y fuera de ella,
todo está vacío.
En todas las clases de la población son los gérmenes de la abominación, las
semillas, de discordia y celos, disolución y descomposición." (F. Trocase,
L'Autriche juive, 1898, A. Pierret, ed., Paris; The Secret Powers Behind Revolution, by
Vicomte Leon De Poncins, pp. 175-176).

614
"Cuando primero comencé a escribir sobre la Revolución, un conocido Editor de Londres
me dijo;
'Recuerde que si toma la línea anti-revolucionaria usted tendrá a todo el mundo literario en
su contra.
'Esto me pareció extraordinario. Por qué debería el mundo literario
simpatizar a un movimiento que, desde la revolución francesa en adelante, siempre se a
dirigido en contra de la literatura, el arte, y la ciencia, proclamado abiertamente su objetivo
exaltar el trabajo manual por sobre la
intelectualidad? 'Los escritores deben ser proscritos como los mas
peligrosos enemigos de las personas' decía Robespierre; su colega Dumas dijo todos
los hombres inteligentes deberían ser degollados. El sistema de persecuciones contra
hombres de talentos se
organizo... ellos alzaron sus voces en las Secciones (de París) 'Cuídense de aquel hombre
que ha escrito un libro.
'Precisamente la misma política ha sido seguida en Rusia bajo el amparo
del socialismo de los profesores Germanos, no de la 'gente', pasa hambre en los desvanes.
Aún la entera
Prensa de nuestro país está impregnada con influencias subversivas. No simplemente en
trabajos partidistas,
sino en manuales de historia o literatura, para su uso en las escuelas, Burke nos reprocha
advirtiéndonos
contra la Revolución francesa y Carlyle el panegírico es
aplaudido. Y mientras cada desliz por parte de un escritor antirrevolucionario es
aprovechado
por los críticos y sostenido como un ejemplo del todo, los errores más deslumbrantes no

sólo son corolario, sino que de hecho, pasan a ser incontestados, si de ellos resulta que
están comprometidos con el movimiento
partidario. El principio fijado por Collot d'Herbois, aún se sostiene bien:
'Ofrezca est permis vierten quiconque agit dans le sens de la revolución.'
Todo esto era desconocido para mí cuando primeramente me embarque en mi trabajo. Yo
conocía aquel francés de
los escritores del pasado, que deformaron los hechos para satisfacer su propia visión
política, aquella conspiración de
la historia que aún es dirigida por ciertas influencias en las Logias Masónicas y el
Sorbonne; yo no sabía que esta
conspiración estaba siendo continuada en este país. Por lo tanto la advertencia del editor
no me desanimo. Si yo estuviera equivocado en mis conclusiones o en hechos estaría
preparado para rebatirlos.
No deberían los años de investigación histórica laboriosa encontrar en cada
reconocimiento o razonamiento, una estudiosa refutación?
Pero aunque mi libro recibiera muchísimas y generosas revisiones en la
prensa, críticas que fueron hostiles de una forma que yo nunca había esperado. No una
tentativa honesta de refutar mi Revolución francesa o Revolucionario Mundo
por los métodos habituales de controversia; Declaraciones fundadas sobre pruebas
documentales
fueron contradichas sin el apoyo de algún fragmento de pruebas en contrario.
En general, el plan adoptado fue no refutar, Sion el de desacreditar por medio de flagrantes
citas erróneas, atribuyéndolas a mí, y que yo jamás había expresado,
o aun por medio de personalidades ofensivas. Seguramente se admitirá que este método del
ataque es
incomparable a cualquier otra esfera de controversia literaria." (N.H. Webster, Secret
Societies and Subversive Movements, London, 1924, Preface; The Secret PowersBehind
Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp. 179-180).

615
"Si esta hostilidad, hasta aversión, sólo hubiera sido mostrada hacia los judíos en un
período
y en un país, sería fácil desenmarañar las causas limitadas de este enojo, pero esta
raza ha sido contrariamente, un objeto de aborrecimiento a todos los pueblos entre quienes
ellos se han establecido.
Debiendo ser que por lo tanto, y desde entonces, los enemigos de los judíos pertenezcan a
las
más diversas razas, puesto que ellas viven en países muy distantes la uno de la otra, puesto
que ellas
fueron gobernadas por leyes muy diferentes, gobernadas por principios opuestos, puesto
que ellas no tenían la misma moral,
ni los mismos hábitos, puesto que ellas fueron animadas por diferentes disposiciones que no
les permitieron juzgar nada de nada, teniendo que ser por lo tanto,

que la causa general del antisemitismo, en sí misma, siempre haya residido en Israel y no en
aquellos que han luchado contra Israel." (Bernard Lazare, L'Antisemitism, TheSecret
Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 183).

616
¿"Qué virtudes y qué vicios invistieron al judío a esta enemistad universal? Por él, a su vez,
por su parte fue igualmente maltratado y odiado por Alejandrinos y Romanos, por Persas y
los árabes, por Turcos y por las naciones cristianas? Puesta que en todas partes
y hasta el día de hoy, el judío fue un ser insociable. ¿Por qué fue insociable él? Como él fue
exclusivo y en su exclusivismo fue al mismo tiempo político y
religioso, o en otras palabras, él se conservó a su política, y su culto religioso y su ley.
(B.Lazare, L'Antisemitism, p. 3).

617
"Ellos [judíos] siempre están malcontentos. No pretendo sugerir que ellos han sido
simplemente descubridores defectuosos y opositores sistemáticos de todo gobierno, pero el
estado de cosas
no los satisfizo; ellos están en perpetuo descontento, en la expectativa de un mejor estado
que nunca hallaron realizado. Su ideal, no es como aquel que se satisface con la
esperanza, ellos no se situaron tan alto para esto, ellos no podrían calmar sus ambiciones
con
sueños y visiones. Ellos creyeron contar con el derecho para demandar inmediatas
satisfacciones,
en vez de promesas distantes. De esto ha brotado la constante agitación de los judíos.
Las causas que produjeron el nacimiento de esta agitación, que mantuvo y
perpetuado esto en el alma de algunos judíos modernos, no son causas externas tal como la
tiranía eficaz de un príncipe, de un pueblo, o de un código áspero; estas, son causas
internas,
o sea, que se adhieren a la misma esencia del espíritu Hebraico. En la idea de Dios,
que los judíos imaginaron, en su concepción de la vida y de la muerte, debemos buscar las
razones
de estos sentimientos de rebelión, a la cual ellos son animados." (B. Lazare,
L'Antisemitism, p. 306; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De
Poncins, 185-186).

618
"Como algunos judíos se refieren a ellos mismos, a como una secta religiosa, Romanos
Católicos o Protestantes, ellos no analizan correctamente su propia actitud y
sentimientos... Incluso si un judío es bautizado, o lo que no necesariamente la misma cosa,
con sinceridad ser
convertido al cristianismo, es raro si él aun no es considerado como un judío; su
sangre, su temperamento y sus particularidades espirituales permanecen sin cambios"
(The Jew
and the Nation, Ad. Lewis, the Zionist Association of West London; The Secret Powers
Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, 187).

619
"El principio de la igualdad humana previene la creación de desigualdades sociales. Es por
lo que está claro que
ni árabes ni judíos tienen nobleza hereditaria; carecen hasta de la noción de
'sangre azul'. La primera condición para estas diferencias sociales tendría que
ser la admisión de una humana desigualdad; el principio contrario, está entre los judíos, en
su
base toda. La causas accesorias de las tendencias revolucionarias en el historial judío
también residen, en esta extrema doctrina de la igualdad. Como podría un Estado,
necesariamente
organizado como una jerarquía, subsistir, si todos los hombres que la componen
permanecieran estrictamente en
igualdad? Lo que nos golpea en efecto, en la historia judaica es la casi total carencia de
organización y durabilidad
Estatal... Dotado de todas las calidades necesarias para formar políticamente una nación y
un Estado, ni los judíos ni los árabes han sabido como edificar una definida forma de
gobierno. La historia entera política, de estos dos pueblos, está profundamente impregnada
en la
indisciplina. La entera historia judía... está llena, en cada paso de 'populares
movimientos' los cuales nos evaden, por razones materiales. Incluso más, en Europa,
durante las centurias 19 y 20
la parte jugada por los judíos en todos los Movimientos Revolucionarios fueron
considerables. Y si, en Rusia, la previa persecución podría quizás habers explicando esta
participación,
no fue la misma en Hungría, Baviera, o en algún otra parte. Como
en la historia árabe, la explicación de estas tendencias, debe ser buscada en la esfera de la
psicología." (Kadmi Cohen, pp. 76-78; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte
Leon de Poncins, pp. 192-193).

621
"Hay en el destino racial, como en los carácteres Semíticos una fijeza, una estabilidad, una
inmortalidad que impresiona la mente. Uno podría intentar explicar esta fijeza por la
ausencia de matrimonios mixtos; pero donde podría uno encontrar la causa de esta
repulsión hacia la
mujer o hacia el hombre extraño a la raza? ¿Por qué esta negativa duración? Hay una
consanguinidad
entre la Galia descrita por Julius Caesar y los franceses modernos, entre la Germania
de Tacitus y el Germano de hoy. Una distancia considerable ha sido cruzada
entre aquel capítulo de los 'Glosadores' y los juegos de Moliere. Pero si lo primero fue el
brote, el segundo es el florecimiento lleno.
Vida, movimiento, desemejanzas, aparecen en el desarrollo de los caracteres, y su forma
contemporánea, es la madurez de un organismo, el que fue joven por varias
centurias, y que, tras varias centurias, alcanzará la vejez y desaparecerá.
No hay nada de esto entre los Semitas. Como las consonantes de su lengua, ellas aparecen
del alba de su raza con un claramente definido
carácter, en formas de recambio y necesidades, ni capaces de crecer más grande, ni ser más
pequeñas, como a
el diamante que puede ser el resultado de otras sustancias, pero que es demasiado difícil
que pueda ser marcado por alguna." (Kadmi
Cohen, Nomades, pp. 115-116; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon
De Poncins, 188).

622
"Sería sin embargo incompleto, a este respecto, si no nos uniéramos a ello, causa o
consecuencia de su estado mental, el predominio de la idea de Justicia. Además
la compensación es interesante, es esta la idea de la Justicia, concurrentemente, con el
pasionalismo racial, el que es la base de las
tendencias revolucionarias judías. Es por el despertar de estos sentimientos de
justicia, que uno puede promover la agitación revolucionaria. La social
injusticia que resulta de la necesaria desigualdad social, es sin embargo, fructuosa: la moral
puede algunas veces ser la excusa, pero nunca será justicia.
La doctrina de la igualdad, las ideas de justicia y pasionalismos, deciden y forman la
revolucionarias
tendencias. La indisciplina y la ausencia de creencias en la autoridad favorecen su
desarrollo tan pronto como los propósitos de las tendencias revolucionarias se hagan con
esta apariencia.
Pero el 'objeto' son las posesiones: el objeto de la contienda humana, desde tiempos

inmemoriales, la eterna lucha para su adquisición y su reparto.
Esta es la pelea Comunista contra los principios de la Propiedad Privada.
Incluso el instinto de propiedad, además, es el resultado de lo accesorio al suelo, que no
existe entre
los judíos, estos nómadas, que nunca tuvieron bienes raíces y quiénes nunca
desearon poseerlas. De ahí, sus indiscutibles tendencias comunistas, desde los días
antiguos." (Kadmi Cohen, pp. 81-85; Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon
de Poncins, pp. 194-195).

623
"El judaísmo se presenta como un fenómeno único en los anales del mundo, de una
indisoluble
alianza, de una aleación íntima, de una cercana combinación de lo religioso con los
principios nacionales...
No hay una sólo una diferencia ética entre el Judaísmo y toda otra contemporánea
religión, salvo una diferencia en la clase y naturaleza, una contradicción fundamental. No
estamos cara a cara
con una religión nacional, sino con una nacionalidad religiosa." (G. Batault, Le
probleme juif, pps 65-66; los Poderes Secretos Detrás de Revolución, por Vicomte Leon de
Poncins, 197)

625
"Desde el punto de vista ético hay dos clases de judíos que usualmente se distinguen; la
rama
Portuguesa y la Germana [Khazar; Chazar] ramas (Sephardim y Askenazim).
Pero desde el punto de vista psicológico, hay sólo dos clases: la Hassidim y la
Mithnagdim. En el Hassidim reconocemos a los Zealots. Ellos son los místicos, los
cabalistas, los demoniacos, los entusiastas, los desinteresados, los poetas, los oradores, los
frenéticos, los desatentos,
los visionarios, los sensuales. Ellos son la gente del Mediterráneo,
ellos son los Católicos del Judaísmo, del Catolicismo del mejor período. Ellos son
profetas que se mantuvieron como Isaiah, en que en un plazo, los lobos se acostarían con
los corderos,
cuando de las espadas se hagan partes del arados para el arado de Halevy, quien
cantó: ¡'podría mi mano derecha marchitarse, si te olvidara O Jerusalén! Pueda mi lengua
partirse raíz en mi boca, si no pronunciara en tu
nombre,' y quien en entusiasta delirio aterrizara en Palestina besando suelo
nativo y despreciando un acercamiento con

el bárbaro, que lo traspasó con su lanza. Ellos son los miles y miles de
desafortunados, judíos de Guetos, quienes durante las Cruzadas, se masacraron el uno al
otro y permitiéndose ellos mismos, el ser masacrados...
El Mithnadgim, son los Utilitarios, los Protestantes de Judaísmo, los Nórdicos. Fríos,
calculadores,
egoístas, positivos, ellos cuentan en su flanco extremo con elementos vulgares, avaros en la
inescrupulosa
ganancia, decididos a tener éxito a cualquier precio, sin compasión.
Desde banqueros a tranquilos hombres de negocios, aun vendedores ambulantes y usureros,
para
Gobseck y Shylock, ellos comprenden toda la manada vulgar de seres con duros corazones
y ambiciosas
manos, quiénes juegan y especulan con la miseria, tanto de individuos como
de naciones. Tan pronto como una desgracia ocurre, ellos desean aprovecharse de ella; tan
pronto como una escasez sea conocida,
ellos monopolizan los bienes disponibles. El hambre es para ellos una oportunidad de
ganancia. Y son ellos, cuando la oleada antisemítica los barre, quiénes invocan el gran
principio de la solidaridad, debido a los portadores de la Antorcha... Esta distinción entre
los dos
elementos, los dos opuestos extremos del alma que siempre existieron." (Dadmi Cohen,
p. 129-130; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon de Poncins,195-195).

626
"En cuanto al resultado final de la revolución Mesiánica, siempre será lo mismo... las
naciones serán convertidas al Judaísmo y obedecerán la ley, o ellas serán
destruidas, y los judíos serán los amos del mundo." (G. Batault, Le probleme juif,
p. 135; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon de Poncins, pp. 203-204).

628
"La idea de Dios, la imagen de Dios, como esta se refleja en la Biblia, se da a
través de tres distintas fases. La primera etapa es el Ser superior, sediento de sangre, celoso,
terrible, bélico. El coito entre el hebreo y su Dios, es el de un inferior con el superior, al que
él teme y procura apaciguar.
La segunda fase de las condiciones se hace más igualitaria. El pacto concluyó entre
Dios y Abraham, desarrollando sus consecuencias, y el coito se hace, en el hablar, de
acuerdo a lo estipulado.
En la Hagada talmúdica, los Patriarcas se ocuparon de controversias

y argumentos judiciales con el Señor. La Tora y la Biblia, entran en aquellos debates
y su intervención es preponderante. Dios en suplica, las veces que Israel pierde el
pleito. La igualdad de los contratantes es sostenida. Finalmente la tercera fase es
la subjetividad divina de los caracteres que Dios perdió. Dios se hace un tipo de Ser ficticio.
Estas mismas leyendas, una de las cuales citamos, para aquellos que conocen la agudeza
mental
de los autores, dando la impresión, que ellos, como sus lectores, sus oyentes,
considerando a Dios, en la manera de un ser ficticio y divino, de corazón, desde el ángulo
de una personificación, de un símbolo de la raza."
(Kadmi Cohen, Nomades, p. 138; The Secret Powers Behind Revolution, by VicomteLeon
de Poncins, 197-198).

629
"Enérgica, animada y extremadamente arrogante gente, considerándose a sí misma, como
superior a todas las
otras naciones, la raza judía deseó ser un Poder. Esto tenía un gusto instintivo por la
dominación, y desde entonces, por su origen, por su religión, por su calidad de una pueblo
elegido, el cual siempre se atribuyó a sí mismo, creyéndose a sí mismo el estar situado por
sobre otros.
Para ejercer esta clase de autoridad, los judíos no pudieron elegir los
medios, el oro les dio un poder que todas las leyes políticas y religiosas le negaron, y este
era el único poder en que ellos podían esperanzarse.
Aferrándose a este oro ellos se hicieron los amos de sus
amos, ellos los dominaron y este fue el único modo de hallar una
salida a su energía y su actividad... Los judíos emancipados entraron en las naciones
como forasteros... Ellos participaron en modernas sociedades, no como invitados, sino
como conquistadores. Ellos se parecieron a un vallado dentro
de la grey. De repente las barreras cayeron, y ellos se precipitaron en un campo
abierto a ellos. Pero ellos no eran guerreros... Ellos hicieron la única conquista,
que para ellos fue armada, la conquista económica, para la cual ellos se habían estado
preparando
durante tantos años... El judío es el vivo testimonio a la desaparición del
estado que tenía como base a principios teológicos, un estado de sueños cristianos anti
semíticos de
reconstrucción. El día en el que el judío ocupó un puesto administrativo en el
Estado Cristiano, este se puso en peligro: es cierto y los anti-golpe, quiénes dicen que el
judío ha destruido la idea de Estado, podría decirse con más justeza que la entrada de los
judíos en
la sociedad, ha simbolizado la destrucción del Estado, o sea el Estado cristiano."
(Bernard Lazare, L'Antisemitisme, pp. 223, 361; The Secret Powers Behind Revolution,by
Vicomte Leon de Poncins, pp. 221-222).

630
"El Fariseísmo se hizo Talmudismo... Pero el espíritu del Antiguo Fariseo sobrevive
inalterado. Cuando el judío... estudia el Talmud, él realmente repite los argumentos
usados en las academias Palestinas. De Palestina a Babilonia; de Babilonia a
África del norte, Italia, España, Francia y Germania; de éstos a Polonia, Rusia y
Europa del Este generalmente, antiguos Fariseos han vagado..." (The Pharisees, by Louis
Finkelstein, Foreword, Vol. 1).

631
"Siempre volvemos al mismo malentendido. Los judíos debido a su espíritu
en rebelión, su exclusividad y las tendencias Mesiánicas que los animan a estar
esencialmente revolucionarios,
pero ellos no la concretan y creen que estar trabajando para su
'progreso.'... pero lo que ellos llaman justicia es al triunfo de los principios judíos, de lo que
sus dos extremos son la plutocracia y el socialismo. Al día de hoy. el
anti semitismo, es una rebelión contra el mundo de hoy, el producto del Judaísmo." (The
Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon de Poncins, p. 225).

632
"Ningún mejor título que el significado Mundial que la Revolución rusa podría haber
elegido, ya que en ninguna edad finalmente podría haber tenido más significado en nuestro
mundo que
éste. También estamos cerca de ver claramente esta Revolución, este evento portentoso,
que ciertamente es uno de los más íntimos y por lo tanto el menos obvio, teniendo en mira
la
conflagración mundial, oculta al primer humo y fuego del entusiasmo patriótico nacional.
Ustedes con razón reconocen que hay una ideología detrás de esto y ustedes la diagnostican
claramente como a una antigua
ideología. No hay nada nuevo bajo el sol, ni este nuevo sol ascendiendo
en el Este... Para el Bolchevismo es una religión y una fe. Como podrían estos creyentes
a medio convertir alguna vez soñar con el "Veraz" y los 'Fieles' de su propio
credo, aquellos sagrados cruzados, agrupados alrededor del Estándar Rojo del Profeta
Karl Marx, y quiénes lucharon bajo la guía audaz, de aquellos experimentados oficiales en
las ultimas
revoluciones, los judíos?
Escasamente encontramos aun, que la Europa moderna, no puede ser remontada atrás, a los

judíos... todas las ultimas ideas
y movimientos tienen en sus primaverales orígenes, una fuente judía, por
una simple razón, que la idea judía ha finalmente conquistado y sometido enteramente, a
este por lo visto
irreligioso universo nuestro...
No cabe duda de que los judíos regularmente, la van mejor o peor que el Gentil, hagan lo
que
hagan, no existe duda alguna de su influencia, que hoy justifique un
escrutinio cuidadoso, sin la posibilidad de ser examinado sin una seria alarma. La gran
pregunta, sin embargo, es si los judíos son malhechores conscientes o inconscientes. Yo
mismo
firmemente estoy convencido de que ellos son inconscientes, pero por favor, no vayan a
pensar que mi desea sea
exonerarlos." (The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon de

633
"El Talmud deriva sus autoridades de la posición sostenida por las antiguas (Fariseas)
academias. Los profesores de aquellas academias, tanto de Babilonia, como de Palestina,
fueron
consideradas como legítimas sucesoras del antiguo Sanedrín... En tiempo presente, la
gente judía no tiene ningunas autoridad central viva, en comparación con el status del
antiguo
Sanedrín o el de las posteriores academias. Por lo tanto, cualquier decisión relativa a la
religión judía,
debe basarse en el Talmud como el resumen final de aquellas enseñanzas impartidas por
aquellas autoridades, cuando estas
existieron." (The Jews - Their History, Culture, and Religion, by Rabbi Louis
Finkelstein, Vol. 4, p. 1332, Jewish Publication Society of America, 1949).

634
"El Talmud: El Corazón Sangrante de la Fe judía..." (November 11, 1959, New York
Herald Tribune, based on The Talmud, by Herman Wouk).

635
"Los judíos como parias: los judíos han sido una perpleja gente, desde el principio de los
tiempos.

La historia está llena de edictos de preferencia, expeliendo a judíos dondequiera que ellos
tuvieran sus casas.
Algunas veces, los edictos fueron el resultado de cargos inventados contra los judíos o el
Judaísmo, y que más tarde resultaron ser falsos. En otros tiempos, estos fueron
consecuencia de la situación económica, en que las autoridades creyeron que lo mejor sería
que los judíos fueran removidos.
Casi siempre, los grupos fueron tan temporales como escasos. El impacto
cumbre, sobre la psicología del judaísmo, sin embargo, ha sido traumático. Y puede muy
bien ser indeleble. La siguiente es una lista, lejos de estar completa. Apenas una
comunidad judía de importancia, que no ha sido expelida por su País Anfitrión. Sólo
dejándola entrar de nuevo, para ser arrojada
nuevamente." (Jewish Almanac 1981, p. 127).

636
"El Talmud es al día de hoy, la sangre que circula el corazón de la Religión judía.
Independientemente de leyes, costumbres o las ceremonias que observamos - si somos
ortodoxos,
conservadores, reformadores o simplemente espasmódicos sentimentalistas = seguimos el
Talmud. Es
nuestro Derecho Consuetudinario." The Talmud, by Herman Wouk).

637
"La historia está llena de participaciones entrelazadas del imperio Germano
y las finanzas internacionales, por la destrucción del Imperio ruso, que aún no fueran
escritas... Esto
no es mera coincidencia, desde la célebre reunión sostenida en Estocolmo en 1916,
entre el antiguo Ministro del Interior Ruso, Protopopoff, y el Agente Germano,
el Ministro de Asuntos Exteriores Germano, el que fuera representado por el Sr. Warburg,
cuyo dos
hermanos, fueron miembros de la firma bancaria internacional, Kuhn, Loeb y Compañía, de
la que posteriormente el
Sr. Jacob Schiff se hizo un miembro mayor." (The World at the Cross Roads,
by Boris Brasol, pp. 70-71; Rulers of Russia, Rev. Denis Fahey, p. 7).

638
"Como yo aprendí a amar al Nuevo Orden Mundial" (Articule by Sen. Joseph R. Biden, Jr.
in the Wall Street Journal (April 1992).

639
¿"Es sorprendente esto, no? Que cada vez que usted se aplica a la huella
de las corrientes que fluyen influenciando la sociedad, usted encuentra a un grupo de
judíos. En la
corrupción como deportes, un grupo de judíos. En la explotación de las finanzas, un grupo
de judíos. En las degeneradas expresiones teatrales,
un grupo de judíos. En propaganda sobre licores, un grupo de judíos. En el dominio
absoluto de
las comunicaciones inalámbricas del mundo, un grupo de judíos. Las amenazas de
las películas, un grupo de judíos. En el control de la prensa, por medio negocios y presiones
financieras,
un grupo de judíos. Usureros de la guerra, el 80 por ciento de ellos, judíos. La mezmia de
la llamada música popular, que combina una debilidad mental, con cada sugestión de
impudicia, judíos. Organizaciones de leyes y costumbres anti cristianas, otra vez judíos.
Este es el tiempo de hacer ver el llanto intolerante, ascendiendo de entre los
intolerantes. Hay un prejuicio religioso en este país; hay, en efecto, una persecución
religiosa, que fuerza un empuje, aparte de las libertades
religiosas de la mayoría de la gente. Y este prejuicio y persecución, tanto como el uso de la
fuerza, es judío y solamente judío.
Si este anti semitismo, es para decir que el Comunismo en los Estados Unidos es judío, que
así sea. Pero para las mentes
imparciales, esto será apreciado particularmente como Americanismo. Todo el Comunismo
sobre el
mundo, no sólo en Rusia es judío." (International Jew, by Henry Ford, 1922).

641
"Sus doctrinas [Judaísmo] han sido llevadas por inmigrantes judíos hacia las atestadas áreas
de la diáspora, donde las fuentes judías hicieron de bifurcados Diques, alimentándolos, e
inyectando a varios dentro de la

corriente sanguínea de otras naciones." (Jack B. Tenney, Cry Brotherhood) Jack B.
Tenney, Hermandad de Grito).

642
"Para ellos (los pueblos de la Unión Soviética) nosotros apreciamos el más cálido afecto
paternal.
Nosotros fluimos conscientes de que no pocos de ellos gimen bajo el yugo impuesto sobre
ellos por
hombres que, en su mayor parte, son forasteros a los reales intereses del país. Nosotros
reconocemos
que muchos otros fueron engañados con falaces esperanzas. Sólo culpamos al
sistema por su autoría y complicidad, al considerar a Rusia como el mejor campo para
experimentar con un plan elaborado hace años, y desde el cual se continua esparciendo
esto, desde una orbe hacia
otra." (Encyclical Letter, Divini Redemptoris, by Pope Pius XI; Rulers of Russia, Rev.
Denis Fahey, p. 13-14).

643
"Nuestro poder [Bolchevismo] está basado en tres cosas: en primer lugar, en los sesos
judíos; en segundo lugar, en
Litis y las bayonetas chinas; y en tercer lugar, en la craso estupidez del pueblo Ruso."
(Red Dos and te Morro, Sir Paul Duques, p. 303; Te Ruleros of Rusia, Rev. Denis Farell,
p. 15).

644
"La dominación judía en Rusia es apoyada por ciertos Rusos... ellos (los judíos),
habiendo arruinado y asolado Rusia apelando a la ignorancia del folklore de su
gente, usando ahora a sus inocentones para establecer una nueva tiranía peor a cualquier
otra que el mundo haya
conocido." (Te Lasto Dais of te Romanos, Robert Wilson; Ruleros of Rusia, Rev. Denis
Farell, p. 15).

645
"Hemos exterminado a los dueños de propiedad en Rusia. Y vamos a hacer la misma
cosa en Europa y América." (Te Jea, Desembre 1925, Zino bit).

647
"Los parásitos tienen que comer, y así ellos nos roban nuestros nutrientes, les gusta tomar
lo mejor de nuestras vitaminas y aminoácidos, y dejándonos el resto para nosotros. Muchas
personas se hacen anémicas, adormeciéndose tras cada comida, siendo este otro signo de
que los gusanos están presentes. Ciertos parásitos tienen la habilidad de engañar el cuerpo
del anfitrión, en el pensamiento de que los gusanos son una parte del tejido corporal.
Por lo tanto el cuerpo no batallara al intruso. El anfitrión, ahora trabaja dos veces más duro
para remover ambas basuras, la propia y la del
parásito." (Parasites The Enemy Within, p.2).

648
"Los judíos nunca estuvieron, como otra gente, dentro de un páramo, acrecentando su
propia tierra.
En Inglaterra en la centuria 13, bajo Edward I, ellos no aprovecharon la
oferta por la cual Edward les prometió darles, a los mismos judíos, la oportunidad por la
que ellos habían llorado por centurias.
"Después de encarcelar a la entera población judía, en sus dominios, bajo el crimen de
usura, y desvalorización de la moneda del reino; Edward, antes de liberarlos,
puso en práctica dos nuevos juegos de leyes.
La primera, hizo ilegal que un judío en Inglaterra prestara dinero a interés. La segunda,
derogo todas las leyes que resguardaban al judío, por persecuciones
dentro del reino. Bajo estos nuevos estatutos, los judíos podrían arrendar la tierra, hasta por
un periodo de 15 años y trabajarla.
Edward avanzó con esto, como de prueba sobre la sinceridad judía cuando demando que
todos se buscasen un trabajo, como cualquier persona.
Si ellos probaran su adaptabilidad como cualquier persona,
Edward les dejaría comprar la tierra al contado y los admitiría con los más altos
privilegios de ciudadanía. ¿Aprovecharon los judíos el decreto de Edwards? Para hallarse
alrededor de esta ley contra la usura, ellos inventaron nuevos métodos de descascarar a los
campesinos

y la nobleza, quienes protestaron clamorosamente contra estos, haciéndose la mayor alguna
vez vista. Y Edward tuvo que
arrojarlos, para evitar una guerra civil. No existe un solo registrado de que un judío haya
aprovechado el
derecho a la tierra." (Jews Must Live, Samuel Roth).

649
"Lo que ellos planean para nosotros; sexo, religión, dinero en el Nueva Orden Mundial.
Que es
más corrupto? ¿Los medios liberales o las corporaciones multinacionales? Por qué,
realmente el gran dinero
quiere que sus niños consuman drogas, al tiempo que hacen campaña para desalentar éstos
males. Como brillantes científicos han traído a colación métodos de prueba que destruyen
nuestra
familia. Todo lo que usted tiene que hacer es bajar su guardia." (General von Secta, Pech
delivered on January 24th, 1931, before the Economic Society of Munster, in
Westphalia. by C.F. Melville, The Russian Face of Germany, pp. 158-159; The Rulers of
Russia, Denis Fahey, pp. 20-21).

650
"El renacimiento de la acción revolucionaria sobre alguna escala lo suficientemente vasta
no será posible
a menos que tengamos éxito en la utilización de los desacuerdos entre los países capitalistas
precipitándolos el uno contra el otro, en conflicto armado. La doctrina
de Marx-Engles-Lenin, nos enseña que toda guerra realmente generalizada termina
automáticamente en revolución. El trabajo esencial de nuestros compañeros del partido en
los países extranjeros, consiste así, en facilitarles el desafío de tal
conflicto. Aquellos que no lo comprenden, no entienden
nada del Marxismo revolucionario. Espero que usted se los recuerde a sus camaradas,
a aquellos que usted trata directamente en el trabajo. La decisiva hora llegará."
A statement made by Stalin, at a session of the Third International of Comintern in
Moscow, in May, 1938; Quoted in The Patriot, May 25th, 1939; The Rulers of Russia).

651
"Debemos impedirle a un criminal, el asimilarse entre los Fascistas agresores y
el circulo imperialista británico y Frances." (Statement issued by Dimitrov, General
Secretary of the Komintern, The Pravda, November 7, 1938).

652
"La verdad entonces es, que la Internacional Comunista Rusa aun esta declaradamente
ocupada en el intento de fomentar la guerra, en orden de
Facilitar la revolución, y que uno de sus jefes organizadores,
Lozovsky, han sido instalado como principal consejero de Molotov... Hace unos pocos
meses
él escribió, en la publicación francesa, L Compiten Ouvriere... que su principal propósito en
la vida es el
derrocamiento de orden existente, en las grandes Democracias." (The Tablet, July 15th,
1939;The Rulers of Russia, Denis Fahey, pp. 21-22).

653
"Estamos aquí también doloridos, preguntando a los Gobiernos representados en la
Conferencia de Génova, confeccionando,
por acuerdo común, una declaración que podría haber salvado a Rusia y a todo
el mundo de muchos infortunios, demandando como condición preliminar a cualquier
reconocimiento del
Gobierno soviético, el respeto por la conciencia, la libertad de culto y de la
propiedad de la iglesia. Ay, en estos tres puntos, tan esenciales sobre todo para aquellas
jerarquías eclesiásticas
lamentablemente separadas de la unidad católica, que fueron abandonadas en favor de
los intereses temporales, que de hecho habría sido mejor salvaguardados, si los diferentes
gobiernos habían considerado en primer lugar los derechos de Dios, Su Reino y Su
Justicia." (Letter of Pope Pius XI, On the Soviet Campaign Against God, February 2, 1930;
The Rulers of Russia, Denis Fahey, p. 22).

654
"No hay, sin embargo, ninguna pruebas real de que el Gobierno soviético haya cambiado su
política
comunista bajo el control de los Bolchevismo, o haya soltado su control
comunista en otros países, o haya dejado de estar bajo el control judío. Instrumentos no
deseados, han sido ciertamente
'liquidados' en Rusia por Stalin, en su determinación de ser la
cabeza suprema, y es bastante natural que algunos judíos, cuando todas las posiciones
principales
fueron sostenidos por ellos, hayan sufrido en el proceso de la eliminación del rival. Fuera
de Rusia,
los acontecimientos en Polonia muestran como la Internacional Comunista aun trabaja. La
Ucrania polaca ha sido comunizada bajo comisarios judíos, como dueños de la propiedad,
tras pegarles un tiro o enviarlos a Rusia como esclavos, con todos las haciendas confiscadas
y todos los negocios y propiedades tomadas
por el estado. Ha sido dicho en la Prensa judía americana que el Bolchevismo
avanza en Ucrania salvando a los judíos, de allí de encontrar el destino de sus
co-religionists en Alemania, pero esta misma Prensa guarda silencio, en cuanto al destino
asignado a los Polacos cristianos.
En menos de un mes, en cualquier caso, la mentira, a girado a la declaración de no
interferencia de Molotov,
Si el comunismo internacional alguna vez completa su plan de llevar a la
civilización al cero, es concebible que alguna forma de Gobierno Mundial en
las manos de unos pocos hombres podría surgir, no siendo ya comunismo. Sería la
dominación de bárbaros tiranos sobre un mundo de esclavos, y el comunismo habría sido
usado
como los medios para un fin." (The Patriot (London) November 9, 1939; The Rulers of
Russia, Denis Fahey, pp. 23-24).

655
"El Daily Telegraph hizo un informe el 9 de abril de 1937: 'ya que M. Litvinoff expulsó a
Chicherin,
ningún ruso podrá ejercer un alto cargo en la Intendencia para Asuntos exteriores. 'Parece
que el Daily Telegraph fuera inconsciente que la madre de Chicherin fue una Judía. El ruso
Molotov, quién mas adelante se hizo Ministro de Asuntos Exteriores, tiene a una esposa
judía, y uno de sus
dos ayudantes es Judío, Lozovsky. Fue el último nombrado para renovar el tratado con
Japón en 1942, por el cual las pesquerías Kamchatka proveyeron a los japoneses de una
parte esencial de sus víveres." (The Jewish War of Survival, Arnold Leese, p. 84;The
Rulers of Russia, Denis Fahey, p. 24).

656
"En cuanto a que alguien no sepa que el presente movimiento revolucionario Bolchevique,
es judío
en Rusia, sólo puedo decir que él debe ser un hombre recogido por la
supresion de nuestra deplorable Prensa." (G.K.'s Weekly, February 4, 1937, Hilaire
Belloc).

657
"Estoy completamente listo para confesar que los líderes judíos sólo son proporcionalmente
una
fracción infinitésima, aun cuando los jefes británicos de la India sean una fracción
infinitésima.
Pero es verdad, sin embargo, que aquellos pocos líderes judíos son los amos de Rusia, aun
cuando los mil quinientos Funcionarios anglo indios son los amos en India. Dado que si
algún
viajero en Rusia negara tal verdad, debería negar a cualquier viajero en Rusia, ya que para
negar tal verdad,
debería negar las evidencias de nuestros propios sentidos. Cuando usted encuentra
un importante número de funcionarios de Ministerio de Asuntos Exteriores, todos excepto
dos
son judíos, usted tiene derecho a decir que los judíos dirigen el Ministerio de Asuntos
Exteriores Ruso."
(The Mystical Body of Christ in the Modern World, a passage quoted from Impressions
of Soviet Russia, by Charles Sarolea, Belgian Consul in Edinburgh and Professor of
French Literature in the University of Edinburgh, pp. 93-94; The Rulers of Russia, Denis
Fahey, pp. 31-32).

658
"El lector puede preguntarse, por qué los periódicos nunca mencionan que el Bolchevismo
es simplemente una
conquista judía de Rusia. La explicación consiste en que las agencias de noticias
internacionales, en las que los periódicos
confían para sus noticias extranjeras, están controladas por judíos. El Judío, Jagoda, es la
cabeza del
G.P.U. (antiguo Cheka), ahora llamado 'The People's Commissariat for Internal Affairs.'
'La vida, muerte o encarcelamiento de ciudadanos Rusos están en las manos de este Judío,

y sus espías están en todas partes. Según el boletín de la anti Internacional Comunista
(15/4/35), la
organización de Jagoda, entre 1929 y 1934 condujo entre cinco millones y seis millones de
campesinos rusos de sus casas. (El Gobierno de Francia ahora (julio de 1936) Tuvo como
Primer ministro, al Socialista judío, Leon Blum. Según el diario francés
Candide, M. Blum tiene intereses sustanciales en el Weiler's Jupiter aero-engine en
Francia, y su hijo, Robert Blum, es el gerente de una rama de trabajadores en Weiler en
Rusia,
fabricando motores de avión de Júpiter para el Gobierno ruso)." (All These Things, A.N.
Field; The Rulers of Russia, Denis Fahey, p. 37).

659
"Yo conocía a Otto Kahn [Según el Figaro, Sr. Kahn, el primero en ir a América, como
oficinista para la firma Speyer y Compañía, casado con una nieta del Sr. Wolf,
uno de los fundadores de Kuhn, Loeb & Company], multimillonario, durante muchos años.
Yo le conocí cuando él era un Germano patriótico. Yo le conocí, cuando él era un patriótico
Americano. Naturalmente, cuando él quiso entrar en la House of Commons, él se unió al
'partido patriótico.'" (All These Things, A.N. Field, pp. 56-57; The Rulers of Russia,
DenisFahey, p. 34).

660
"El marxismo, en el cual Bolchevismo esta fundado, realmente no expresó el lado político
de
el carácter ruso y los Bolchevicos no fueron Socialistas sinceros o Comunistas,
pero judíos, que trabajaban para los ulteriores motivos del Judaísmo. Lev Cherny dividió a
estos judíos
en tres clases principales, en primer lugar, judíos financieros, que se salpicaron en el lodo
de las aguas internacionales; en segundo lugar, Sionistas, cuyos objetivos son, por supuesto,
conocidos; y, en tercer lugar, el bolchevique, incluyendo a los Diques judaicos. El credo de
estos Bolcheviques, según los
conferencistas, es brevemente, que el proletariado de todos los países serán solo masas
gelatinosas que,
si la Intellegentias fueran destruidas en cada país, abandonarían a estas masas a merced de
los judíos." (The Cause of World Unrest (1920), Gerard Shelley,
pp. 136-137; The Rulers of Russia, Denis Fahey, p. 37-38).

661
"Las dos grandes instituciones británicas representadas por mi y por Edén, nunca habían
enviado a sus
representante a la Rusia soviética, hasta ahora... Los estadistas británicos nunca habían ido
a Moscú.
Mi diario, nunca había enviado a un corresponsal a Moscú, debido a la censura soviética.
Así nuestras dos visitas fueron ambas, grandes acontecimientos, cada una en su propia
esfera. El Govierno Soviético
se había quejado repetidamente, de noticias sobre Rusia publicadas desde Riga
y se preguntó por qué no enviaron a un corresponsal a Moscú para que vean por si mismos,
y la
respuesta siempre fue la Censura. Así mi llegada estaba en la naturaleza de un viaje de
prospección.
Antes de haber llegado allí, estuve cinco minutos con el Gobierno soviético originándose
altercados conmigo por cosas
triviales. Porque Yo que escribí que el Edén habían pasado por calles rayadas de
'muchedumbres apagadas y silenciosas,' pienso que fue la expresión, y un pequeño censor
judío se acerco a mi,
mencionando que esas palabras deberían aclararse.
Le pregunté, si él quería que yo escribiera que las calles estuvieron llenas de
burguesía con sombrero, pero él se mantuvo enflexiblefirme. Tal es el nivel intelectual de
los censores. El
departamento de censura, y esto significa la máquina entera que controla la casa y
amordaza a la
prensa extranjera, estaba completamente proveída de personal judío, y esto fue la cosa que
mas perplejo me dejo
en Moscú. Pareció no haber un simple
funcionario no judío de traje, y ellos eran los mismos judíos que usted se encontraba en
Nueva York, Berlín, Viena y Praga, bien de manicurado, alimentado, adornado con un
toque
dandi. Me dijeron que la proporción de judíos en el Gobierno era pequeña, pero en este solo
departamento, Yo íntimamente conocía que ellos tenían un monopolio, y yo me pregunte,
dónde estaban los rusos? La respuesta parecía en que ellos estaban en las
muchedumbres apagadas, silenciosas, que yo había visto, pero que no deben ser oídas de...
Tuve mi tiempo libre de una hora o dos, desde el centro de
Moscú y los postrados turísticas, que salieron a buscar a la
verdadera Moscú. La encontré. Calles por mucho tiempo en reparación, casas ruinosas,
gente mal vestidas
con caras inexpresivas. El precio de esta revolución estupenda; materialmente
ellos eran aún más pobres que antes. Un mercado donde las cosas fueron compradas y
vendidas, para que las prosperas burguesías de las ciudades apenas puedan continuar;
sucias migajas de alguna sustancia grasa, gris-blanca que yo no pude identificar, pero que
aparentemente creí que era

comestible, medio par de viejas botas, una corbata barata y tirantes...
Y luego, mire a lo lejos, vi el signo universal del estado terrorista, ya sea en
Germania, Rusia, o no. Palizadas conectadas a alambres de púas, torres en las esquina con
ametralladoras y centinelas. Dentro de, anónimos hombres, perdidos al mundo,
encarcelados, sin
proceso, por la policía secreta. Los campos de concentración, los presos políticos en
Germania,
los campos de concentración retuvieron a decenas de miles, en este país, cientos de miles...
La siguiente cosa... Yo me senté en la Ópera estatal de Moscú. Edén, y el propio Balliol,
muy
bien acicalados, estaban en el ex palc Imperial. La banda ejecutaba 'God save the King,' y la
casa estaba apiñada
con hombres y mujeres, muchachos y muchachas, quienes a juzgar por estándares
occidentales, los asenté como
miembros del proletariado, pero no, me dijeron, el proletariado
no tiene tanta suerte, éstos eran los miembros de la clase privilegiada que el Estado
Proletario vomito, funcionarios más altos, ingenieros y expertos." (Insanity Fair, Douglas
Reed, pp. 194-195; 199-200; The Rulers of Russia, Denis Fahey, pp. 38-40).

662
"A muchos líderes judíos de los primeros días de la revolución se les ha dado muerte
durante
los procesos de Trotsky, los otros están en la prisión. Trotsky-Bronstein están en el exilio.
Jankel Gamarnik,
la cabeza judía de la sección política de la administración del ejército, está muerto. El otro
feroz
judío, Jagoda (Guerchol Yakouda), quién por mucho tiempo fue la cabeza del
G.P.U., está ahora en prisión. El general judío, Jakir, está muerto, y junto con él, un número
de otros sacrificados por aquellos de su raza. Y si debemos juzgar
fragmentariamente y algunas veces hasta por listas contradictorias a las que no accedemos
de la Unión Soviética, los rusos han tomado las áreas de ciertos judíos en los peldaños más
altos de liderazgo de la oficialidad Soviética.
Podemos sacar a conclusión, que el gobierno de Stalin se ha
Sacudido a sí mismo sin el control judío y ha hecho de el un Gobierno Nacional?
Ciertamente,
ninguna opinión podría ser más errónea o más peligrosa que esta...
Los judíos ceden terreno en algunos puntos y sacrifican ciertas vidas, en la
esperanza de acomodamientos inteligentes, a los que ellos puedan alcanzar en
salvaguardias de su poder amenazado.
Ellos aun tienen en sus manos las palancas principales del control. El día en que ellos estén
obligados a darles el edificio Marxista, colapsara como un castillo de naipes.
Demostrando que, aunque la dominación judía esté gravemente comprometida, los judíos
aun tienen el

control, sólo tenemos que tomar la lista de los altos funcionarios apostados del estado Rojo.
Los
dos cuñados de Stalin, Lazaras y Moisés Kaganovitch, son ministros de
Transporte y de Industria, respectivamente; Litvinoff (Wallach-Jeyer-Finkelstein) todavía
dirigida por la
política exterior de la Unión Soviética... El puesto de embajador en París es
confiado al Judío, Louritz, en el lugar del ruso, Potemkine, quién ha sido pasado a retiro en
Moscú. Si el embajador de la URSS en Londres, el Judío Maiski, parece
haber caído en desgracia, es su compañero judío, Samuel Kagan, quien representara a la
URSS, en el
Comité de No intervención de Londres. Un judío llamado Yureneff (Gofmann) es el
embajador de la URSS en Berlín... Desde el principio del descontento en el
Ejército Rojo de la guardia del Kremlin y la responsabilidad de la seguridad personal de
Stalin esta confiada al coronel judío, Jacob Rapaport.
Todos los campos de concentración, con su población en siete millones de rusos, esta bajo
la responsabilidad
del judío, Mendel Kermann, ayudado por los judíos, Lazarus Kagan y Semen Firkin. Todos
las prisiones del país, lleno de hombres trabajadores y campesinos, son gobernadas por el
Judío, Kairn Apeter. La Agencia de noticias y la Prensa entera del país están controladas
por judíos... El sistema inteligente de doble control, organizado por el difunto Jankel
Gamarnik, la cabeza del personal político del ejército, que aun funciona, a fin de que
podamos
descubrir. No tengo ante mí la lista de estos judíos situados muy alto, más poderosos que el
Bluchers y el Egonoffs, hacia quien la Prensa
Europea tan a menudo alude. Así el Judío,
Aronchtam, cuyo nombre nunca se menciona, es el Comisario Político del Ejército en el
Lejano
Oriente: el judío Rabinovitch es el Comisario Político de la Flota Báltica, etc.
Todo esto va, para demostrar que el gobierno de Stalin, a pesar de todas sus tentativas de
camuflajear,
nunca ha sido, y nunca será, un gobierno nacional. Israel siempre será quien
controle el poder y la fuerza impulsora detrás de estos. Aquellos que no ven lo que es la
Unión Soviética, no es un Ruso, debe estar
ciego." (Contre-Revolution, Edited at Geneva by Leon de Poncins, September, 1911; The
Rulers of Russia, Denis Fahey, pp. 40-42).
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"Trotsky ha sido excluido del Ejecutivo, el que debe establecer un nuevo contrato
a ser elaborado por la Rusia soviética y el Communist Third International. El tiene que
determinar a otro, el no

menos importante deber de dirigir la Fourth International, y gradualmente ir
asumiendo las funciones del Comunismo Bolchevique, cuando se haga incompatible con
las políticas del Soviet y el
''Frente Popular"... Cualquier matanza que pueda tener lugar en el
futuro, por la Unión Soviética, o directamente por el Third International,
pero si cerca de la Trotsky's Fourth International, y la Trotskyism. Así, en su nuevo papel,
Trotsky
conduce otra vez la vanguardia de la revolución mundial, supervisando y organizando las
etapas sangrientas o aquello. Él esta mas alla en esta profesión, en la cual a él no se lo
puede fácilmente
sustituir... México se ha hecho la oficina central para actividades Bolcheviques, en el Sur de
los países Americanos, todas las cuales han roto relaciones con la Unión Soviética. Stalin
debe restablecer estas relaciones y una Cuarta Internacional cooperando con grupos de
Trotsky-comunistas, los que le darán a Stalin una posibilidad excelente de vindicar a la
Rusia soviética y al
Comunismo oficial. Cualquier desorden violento y matanzas, que judíos
internacionalistas deciden provocar, no será remontado hasta Moscú, sino a
Trotsky-Bronstein, que ahora tiene su residencia en México, en la mansión de su millonario
amigo, Muralist Diego Rivers." (Trotsky, by a former Russian Commissar, Defender
Publishers, Wichita, Kansas; The Rulers of Russia, by Denis Fahey, pp. 42-43).
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"El Bolchevismo había prometido dar a los trabajadores las industrias, minas, etc., y
hacerlos los
'amos del país.' En realidad, nunca la clase obrera sufrió tantas
privaciones, como aquellas que le causo la llamada época de 'socialización'. En lugar de
los antiguos capitalistas, una nueva 'burguesía' se formo, 100 por ciento
Judíos. Sólo un número insignificante de antiguos capitalistas judíos dejó Rusia tras la
tormenta Revolucionaria. Todos los otros judíos que residen en Rusia disfrutando de una
especial
protección de parte del consejero más íntimo de Stalin, el Judío Lazare Kaganovitch. Todas
las grandes
industrias y factoría, productos de guerra, ferrocarriles, grande y pequeña comercialización,
están practica y efectivamente
en manos de judíos, mientras la clase obrera sólo figura en la abstracción como
'patrocinadora de economía.'
Las esposas y las familias de judíos poseen coches lujosos y casas de campo, pasando el
verano en los mejores climas,
o bañándose en balnearios de Crimea y Cáucaso, adornándose con costosos
abrigos de Astracán; llevando joyas, pulseras de oro y anillos, haciéndose traer de París
su ropa y artículos de lujo. Mientras tanto el trabajador, engañado por la revolución, se
arrastra sobre su famélica existencia...

El Bolcheviquismo, había prometido a los pueblos de antigua Rusia, total libertad y
autonomía... Me confino a mi mismo al ejemplo de
Ucrania. La entera administración, los importantes puesto, introducidos de a poco dentro de
la
región, están en las manos judías o de hombres fielmente devotos
a Stalin, comisionados expresamente desde Moscú. Los habitantes de esta tierra
una vez fértil y floreciente, sufren casi permanentemente de hambre." (Giornale d'Italia,
February 17, 1938, M. Butenko, former Soviet Charge d'Affairs at Bucharest; Free
Press (London) March, 1938; The Rulers of Russia, Denis Fahey, pp. 44-45).

665
"Desde mi arribo a la URSS en 1934, recuerdo haber sido golpeado por una enorme
proporción de funcionarios judíos en todas partes. En la Prensa, y círculos diplomáticos, lo
difícil era encontrar a no judíos... En Francia muchos creen, aun entre los Comunistas,
que, gracias a la purga antijudía presente... Rusia ya no es para Israel la tierra
elegida... Aquellos quienes piensan que se están equivocando." (Contre-Revolution of
December,
1937, by J. Fontenoy, on Anti-Semitism in Russia; The Rulers of Russia, Denis Fahey, pp.
43-44).

666
"En el diciembre de 1917, después de que el Gobierno Bolchevique llegara al poder, Lenin
y
Trotsky eligieron a Rothstein para el puesto del Embajador Bolchevique en Gran Bretaña,
pero
finalmente se decidieron por Litvinov, porque cuando Radek observó: 'Rothstein ocupa un
puesto
confidencial en uno de los Departamentos del Gobierno británico, donde él puede ser mas
útil
a nosotros, que en la capacidad de representante semioficial del Gobierno Sovietico.'
((Patriot, November 15, 1923).

667
Meyer Genoch Moisevitch Wallach, alias Litvinov, a veces conocido como Maxim
Litvinov o Maximovitch, quién en varios tiempos adopto los alias revolucionarios
de Gustave Graf, Finkelstein, Buchmann y Harrison, era un judío de clase artesano,

nacido en 1876. Su carrera revolucionaria data a partir de 1901, que a partir de dicha fecha,
él fue
continuamente supervisado por la policía y detenido en varias ocasiones. Esto
se dio en 1906, cuando fue involucrado en el contrabando de armas en Rusia, cuando
residió en St.
Petersburgo bajo el nombre de Gustave Graf. En 1908 fue detenido en París,
conectado con el robo de 250000 rublos de dinero del Gobierno en Tiflis en el
precedente a año. Él fue, sin embargo, simplemente deportado de Francia.
Durante los primeros días de la guerra, Litvinov, por alguna inexplicable razón, admitido en
Inglaterra 'como una especie de representante Ruso irregular,' (Lord Curzon, Cámara de los
Lores,
26 de marzo de 1924), posteriormente fue reportado por estar en contacto con varios
agentes Germanos, y
también fue activamente empleado en el chequeo para la reclutación de judíos en el Este,
y estar concernido en la circulación de literatura sediciosa, traída a él por un emisario judío
de Moscú llamado Holtzman. Litvinov tuvo un secretario, otro judío, llamado
Joseph Fineberg, un miembro del I.L.P., B.S.P., e I.W.W. (Obreros industriales
del Mundo), a quién le encargo la distribución de sus prospectos de propaganda y artículos.
En la
Conferencia de Leeds del 3 de junio de 1917, referido en el capítulo anterior, Litvinov fue
representado por Fineberg. En diciembre del mismo año, al tiempo que el Bolchevismo
subiera
al poder, Litvinov solicitó un permiso a Rusia, el que fue concedido a condición
especial de que 'No de le permitirá retornar.' Él estuvo de vuelta otra vez, sin embargo, un
mes más tarde, y esta vez
como 'Embajador Bolchevique' en Gran Bretaña. Pero sus intrigas fueron tan desesperadas
que él
finalmente devuelto al país." (The Surrender of an Empire, Nesta Webster, pp. 89- 90; The
Rulers of Russia, Denis Fahey, pp. 45-46).
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"A pesar de las espantosas matanzas que ocurrieron, primero en Polonia y luego de una
forma sin precedente
en Ucrania, y que costaron las vidas de miles de Judíos,
la gente judía consideró el período de la posguerra como una era mesiánica. Israel, durante
aquellos
años, 1919-1920, se regocijaron de Europa del Este y Sur y Norte
Africano, y sobre todo en América." (The Jews, Published by the Jews of Paris in 1933;The
Rulers of Russia, Denis Fahey, p. 47).

669
"Los Jefes de Rusia, son Políticos judíos, y están aplicados al mundo en la
doctrina de Karl Marx (Mordecai). Marx, fue un claro y lúcido Talmúdico... lleno de
aquel viejo hebreo (sic) materialista, que alguna vez soñó con un paraíso en tierra y siempre
rechazando
la esperanza sostenida de un Jardín del Edén, después de la Muerte." (Bernard Lazare,
L'antisemitisme, p. 346; The Rulers of Russia, Denis Fahey, p. 47).

670
"Los judíos son una raza despreciable de astutos comerciantes, una raza que nunca desea el
honor, hogar, ni
país. Que ellos alguna vez pudieran haber sido valientes guerreros y honestos campesinos,
no nos parece creíble a nosotros, ya que la disposición de una nación no se altera tan
rápidamente.
Un ministerio en el cual el judío es supremo, una casa en la cual un judío tiene la llave del
guardarropa y la administración de las finanzas, un departamento o una comisaría donde el
judío hace sus principales negocios, una universidad donde el judío actúa como agente de
bolsa y prestamista de dinero
a estudiantes, se parecen a los Pantanos Pontinian, que no pueden ser drenados en donde,
tras
el viejo refrán, los buitres comen sus cadáveres y de su podredumbre los insectos y
los gusanos sorben su comida." (Johann Gottfried Herder, German Author).

671
"... El Bolchevismo en su apropiada perspectiva, a saber, como el más reciente desarrollo,
en la larga era de lucha
emprendida por la Nación judía contra... Cristo..." (The Rulers of Russia, Denis Fahey, p.
48).

672
"Todos los judíos, sin embargo, en la proporción a como ellos son ingenuos con los líderes
y jefes de su raza,
se opondrán a la influencia de la sobrenatural Vida de Gracia en la sociedad y será, y esto

Serra
activo fermento de Naturalismo." (The Mystical Body of Christ in the Modern World
(Second Edition), pp. 261, 267; The Rulers of Russia, Denis Fahey, p. 51).

673
"A los judíos que han arribado, a casi todos les gustarías quedarse aquí, pero aprendiendo
que ellos han sido muy repugnantes
a los magistrados inferiores, como también a la mayor parte de la gente que le tiene afecto a
usted; el Deaconry también temiendo que debido a su presente indigencia ellos podrían
presentar cargos en el próximo invierno, nosotros
tenemos, en el beneficio de esta débil y reciente área desarrollada
y a la tierra en general, estimo útil el requerir de una manera amistosa, que se
marchen; orando también el más seriamente en este sentido, por nosotros mismos como
también por nuestra
comunidad en general de su adoración, que la raza engañosa, tales aborrecibles enemigos y
blasfemadores del nombre de Cristo, no se les permita en adelante infectar y causar
problemas en esta nueva
colonia, a la detracción de su adoración y descontento de su adoración, más
subordinada afectivamente." (Peter Stuyvesant, in a letter to the Amsterdam Chamber of
the
Dutch West India Company, from New Amsterdam (New York), September 22, 1654).

674
"Ellos {los judíos} trabajan más eficazmente contra nosotros, que los ejércitos enemigos.
Ellos son centenares de veces
más peligrosos para nuestra libertad y la gran causa en la que nos hemos ocupado... Es
demasiado
para lamentar que cada estado, por mucho tiempo, no los haya perseguido como parásitos
de la
sociedad y como los mayores enemigos que tenemos de la felicidad de América." (George
Washington, in Maxims of George Washington by A.A. Appleton & Co).

675
"El principio más importante y embarazoso de la creencia judía moderna es que el Ger
{goy goyim}, o forastero, de hecho son todos aquellos que no pertenecen a su religión, son
brutos
bestias, sin más derechos que la fauna del campo." (Sir Richard Burton, The Jew, The
Gypsy and El Islam, p. 73).

676
"Los judíos forman un Estado, y obedeciendo sus propias leyes, ellos evaden a aquellas de
su país anfitrión.
Los judíos siempre consideraban un juramento, en cuanto a un cristiano, como no
obligatorio. Durante
la Campaña de 1812, los judíos fueron espías, les pagaron ambos lados, y ellos engañaron a
ambos lados. Es raro, que las policía investigue un robo en el cual un judío sea hallado
cómplice o encubridor." (Count Helmuth von Molthke, Prussian General).

677
"Los judíos son una clase que viola cada regulación comercial establecida por el
Departamento de Tesorería,
y también las órdenes del departamento y son aquí expulsados del departamento
dentro de 24 horas de recibo de esta orden. "(El presidente Ulysses S. Grant)

678
"Lema: Todos los judíos para uno y uno para todos. La unión que deseamos no la
encontraremos en ninguna
unión francesa, inglesa, irlandesa o Germana, solo en una judía, una universal. Otros
pueblos y razas están divididos en nacionalidades; no tenemos el halo de co-ciudadanos,
pero si en exclusividad de
co-religionarias. Un judío bajo ninguna circunstancia se hará amigo de un
cristiano o un Musulmán, antes de que arribe el momento en que la luz de la fe judaica, la
única

religión de la razón, brille por sobre todo el mundo. Diseminando entre otras naciones,
hacia
quiénes desde los tiempos inmemoriales se mostraron hostiles hacia nuestros derechos e
intereses, deseamos primariamente ser y permanecer inmutablemente judíos.
Nuestra nacionalidad es la religión de nuestros padres, y no reconocemos ninguna otra
nacionalidad. Nosotros estamos viviendo en tierras
extranjeras, y no podemos preocuparnos por las ambiciones mudables de los
países enteramente ajenos a nosotros, mientras nuestra propia moral y problemas materiales
estén en
peligro. La enseñanza judía debe cubrir la entera tierra. No importa a donde el destino lo
conduzca,
dispersándolo por sobre todas las tierra, ustedes siempre deben considerarse a si mismos,
como miembros de una Raza Elegida.
Si usted entiende que la fe de sus Padres es su único patriotismo, si usted entiende que,
no obstante las nacionalidades que usted ha abrazado, usted siempre y
en todas partes, será de una única nación, si usted cree que el Pueblo judío es el único y la
única política y religión verdadera,
si usted esta convencido de esto, usted, los judíos del Universo, vendrán
y escucharan nuestra petición y nos demostraran su consentimiento...
Nuestra causa es grande y sagrada, y su éxito esta garantizado. El catolicismo, nuestro
inmemorial
enemigo, está en el polvo, mortalmente herido en la cabeza. La red que el Judaísmo lanzara
sobre el
globo terrestre se ensancha y se esparce diariamente, y
las profecías trascendentales de nuestros Libros Sagrados deben, lo mínimo, realizadas. El
tiempo está cerca, en el que
Jerusalén se hará la casa de rezo de todas las naciones y pueblos, y
la bandera de la mono deidad judía será desplegada e izada en las más distantes costas.
Nuestra
fuerza es inmensa, aprendiendo a adoptar esta fuerza para nuestra causa. A que deberían
ustedes temerle?
No esta distante el día en que toda riqueza y tesoros en la tierra, se harán la
propiedad de los judíos." (Adolphe Cremieux, Founder of Alliance Israelite Universelle,
The Manifesto of 1869, published in the Morning Post, September 6, 1920).

679
Subsiguiendo la Ley de los judíos, como la dispuesta por el Sanedrín judío o los Learned
Elder of Zion,
para dar lugar a la Dominación Mundial por los judíos, ya que ellos han decretado, "la Ley
debe ser cumplida! "Aquella ley es el establecimiento del Reino de Adonai, el judío
Señor del Universo, construido sobre las ruinas de todas las viejas civilizaciones.
LA LEY DE LA CONVULSIONADA REVOLUCION DE FUERZAS,
SIMBOLIZADA POR LOS CUATRO ASES, ALREDEDOR DEL POLO NORTE.

680
"Este es el cuadro de una mujer, llorosa y asentada - ella es el Espíritu de la Tierra
Detrás de ella, hay una figura de larga tunica;
él es Adonai, el Señor del Universo. Sus brazos se extienden, y
una corona se halla en su cabeza; en su mano izquierda tiene una espada señalando hacia
arriba con gotas de la sangre cayendo de su espada hasta su
puño. En su mano derecha tiene una taza, y de la sangre de la taza
se derrama, cayéndole a la mujer sobre su tunica verde.
La figura de atrás, sostiene la copa hacia los labios de la mujer; ella bebe y sus lagrimas
caen dentro de la copa;
él gira la espada y la dirige hacia ella, traspasándola.
Cuando él hace esto, aun sujeta la copa en sus labios, sus brazos la abrazan, y uno, o ambos
se
dicen: 'Yo soy tu, y dondequiera que tu busques, me hallaras.' Y las dos
figuras parecen disolverse en la Luz y una tremenda y gloriosa figura emergente...
En el libro T. (el Tarot) esta escrito, 'También el Dragón rodeara el polo de Kether del
celeste
cielo del Polo Norte del Zodiaco, a 45 grados de Lat. Al norte del eclíptico,
y desde Trono de los cuatro Ases que rigen en Kether. Y de nuevo se declarara el Trono del
As de Copas = Cabeza de Draco. As de Espadas = parte Delantera del cuerpo. As de
Pentacles
= Parte trasera del cuerpo. As de Varas = Cola de Draco.
Considere, por lo tanto, la forma de esta Constelación de Draco. Es implicada en cuatro
sitios de la contestan regida por los Ases. Ya que en las cuatro Fuerzas de Yod, Él, Vau, Él,
fuego y agua se opondrán, como también la tierra y el aire se contrariaran.
Y el Trono de los elementos se atraerán y se aferraran, como lo estuvieron, las fuerzas de
los elementos, a fin de que sean
las fuerzas de la antipatía y compasión, o lo que es conocido en la química como repulsión
y
atracción... Se dice que Kether está en Malkuth y que Malkuth está en Kether, mas de
nuevo, de la otra manera.
Descendiendo por los cuatro mundos el Malkuth, menos
material se unirá al material de Kether existente. De la síntesis de las diez
brillanteses de Aur procede hacia la influencia dentro de... el Kether de Atziluth, y
la relación que conecta o el hilo del Ain soph que se extendiende por los mundos, por todos
los
diez sephiroth y en cada dirección... Ahora el símbolo de la conexión entre el
Malkuth del Yetzirah (mental) y el Kether de Assiah (material) será de una forma
algo parecida a la agujas de un reloj, el hilo del Ain Soph, anteriormente aludido para,
atravesando el centro de esto y conectándose entre los mundos. De modo que
el símbolo de la conexión entre los planos es este, y también el modus operandi de
la traslación de la fuerza desde un plano hacia otro, sea este. Y de ahí, se hace la

denominación de
la esfera de Kether de Assiah, que significa el comienzo del movimiento de rotación.
Del diagrama del símbolo de la agujas del reloj, será la manifestación de que el Malkuth de
Yetzirah serán el transmisor de las fuerzas de Yetziratic hacia Kether o Assiah, ya que el
último será el recipiente de esto, y que el símbolo de las agujas del reloj no duplicaran la
traslación de un plano
al otro. Así pues, por consiguiente, déjenos considerar la
nomenclatura del décimo camino (contestando a Malkuth) y la del primer camino
(contestación a Kether).
La décima parte le contesta a Malkuth: 'Se llama a la Resplandeciente Inteligencia, la que
es llamada para exaltar por
sobre cada cabeza y asentarse sobre el Trono de Binah, e iluminando el esplendor de toda
las
luces y causando la corriente de influencia, para que fluya desde el Príncipe de los
Semblantes.'
El primer camino que contesta a Kether: 'es llamada la maravillosa u oculta inteligencia .
Ya que es la Luz la causante del entendimiento para el Primordial y desprovisto
comienzo, y es esta la Primordial Gloria, ya que nada creado es digno de seguir esta
esencia.'
De donde es claro que Malkuth es como un colector y la síntesis de todas las fuerzas
en su lugar o mundo: mientras Kether, siendo superior a todo, también en su lugar y
mundo, será el
recipiente y el arreglista de las fuerzas, en el plano del más allá, para distribuirlas entre sus
subordinados a
sephiroth, de la manera debidamente ordenada.
Por consiguiente cualquier fuerza de las fuerzas multitudinarias e innumerables en Malkuth,
puede actuar a través del cono superior de las
agujas del reloj dentro de Kether, y descender por el cono
trasladando esta operación a través del hilo de Ain Soph o del no formulado. De modo que
en
la transmisión entre estos dos mundos, la formulación debe primero hacerse aquí no
formulada, pudiendo reformularse en nuevas condiciones.
Para que esto se de en el llano, aquella fuerza formulada en nuestro mundo,
debe trasladarse en el otro como no formulada, en acuerdo a leyes de un área
diferente en la naturaleza, al igual en que el agua fluye en un estado que debe estar sujeto
a diferentes leyes, para regir a aquellos según su condición de hielo o vapor.
Y como anteriormente se dijo, existe una división elemental principal del sephira Malkuth
en el diagrama
Minutum Mundum, en donde cada uno de éstos tendrá su fórmula co-relativa de
Transmisión, hacia el alcanzado Kether. De ahí que existe el dominio de los cuatro
Knaves o Princesas del Tarot alrededor del Polo Norte en el libro T. Atribuido en el Cielo (El triángulo y Unidad).
Ahora cuando Kether hubo recibido de Malkuth, es necesario que cerca de Kether
haya una fuerza, la cual participe, de la naturaleza de Malkuth, aunque más sutil
y refinada en naturaleza, y por lo tanto se da que finalmente 'Él' o la Princesa fuerzan su
dominación, colocándola por sobre
Kether, así ellos puedan atraer desde Malkuth, lo superior y formar una base de acción para

los Ases. Para que la refinada materia pueda atraerse análogamente,
y que las fuerzas espirituales no se pierdan en el vacío, para no producir una desacertada y
vertiginosa
destrucción, por carecer de una base asentada. Y en este punto se halla la mutua
fórmula en todas las cosas, de un espíritu y de un cuerpo, viendo que cada abastecimiento
lo sea, donde exista la carencia.
Aún en este punto debe haber una cierta condición, de lo contrario la armonía no será
perfecta, a no ser que el cuerpo al ser refinado en la naturaleza, dificulte la acción de los
espíritus
congnat dentro de el; y a no ser que el espíritu de buen grado se alíe al cuerpo, éste se
perjudicara consecuentemente, y cada uno naturalmente reaccionando en el otro... Por eso
es necesario que se
gobierne el espíritu para refinar el cuerpo, y de su provecho, debilitar al cuerpo por
la abstinencia, si al mismo tiempo la falta de generosidad y orgullosa espiritualidad son
animadas. Se trata
simplemente de la traslación de un pecado en otro, siendo por lo tanto el final de 'Él' las
fuerzas necesarias
en Kether, como se ha dicho en la décima parte de Yetzirah, 'así llamado a causa de esta
exaltación sobre cada
cabeza y cuidándola en el Trono de Binah. 'Ahora, los Árboles los sephiroth
Chokmah y Binah son referidos al mundo Briatic, que es el llamado el Trono del
mundo Atziluthic, hacia el cual Kether es referido en el Árbol, y refiriéndose a
los dominios de las cuatro Princesas, ustedes hallaran que en la esfera ellos incluyen a
Chokmah y Binah, así como a Kether.
Ahora existirán no una, sino cuatro fórmulas para la aplicación de las cuatro fuerzas de
Malkuth dentro de la revolución del As en Kether, y éstas no son acciones individuales,
sino simultaneas
y con un grado diferente de fuerza. Y viendo que mientras (estaban
Malkuth y Kether en el mismo plano o mundo) la transmisiones de aquellas fuerzas de, de
una hacia la otra, procedían en mayor o menor medida
en líneas directas, en este caso (viendo que Malkuth y Kether están en diferentes planos y
mundos) las líneas de transmisión de aquellas
fuerzas son alcanzadas y giraras por sobre el cono superior del símbolo de las agujas del
reloj
en el vórtice, por donde pasa el hilo de lo no formulado - es decir, Ain Soph. De allí que se
los proyecta en una rápidamente circunvolución, a través del cono inferior del símbolo de
las agujas del reloj de Kether. Por lo que resulta que los tres formulados son de la
naturaleza del Dragón o de la Serpiente; o sea,
movimiento en circunvoluciones, y es así por lo que ellos son llamados fórmulas de
Serpiente o Dragón.
Otra acción de las fuerzas de Malkuth de Yetzirah que se transmiten en Kether de Assiah,
podrían ser aquellas que continúan las vibraciones de los
rayos que actúan desde centro de la circunferencia, atrayendo la
acción de las fuerzas del Hilo de lo no formulado (Ain Soph).
Recuerde lo escrito en el capítulo de los Chariots, Ezekiel 55:5-6: 'y contemplé,
¡y e aquí! un torbellino tempestuoso emergió desde el norte, y una fuerte nube y un violento
fuego

arremolinándose sobre sí y en el centro, como un resplandeciente ojo, en
medio del fuego, y en su centro, las formas de cuatro carros. '" (This is the method
these devilish Jewish Masters of the Cabala work on the mental or astral plane, forming
etheric links through which they can act upon an Order and again through it directly
upon the world. Dr. Felkin (1916) Hidden and Secret Chiefs, Chief of Amen Ra
Temple, Edinburgh; Light-Bearers of Darkness, Inquire Within, pp. 122-126).
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"La campaña anti religiosa del Soviet, no debe ser restringida a Rusia. Debe ser
continuada en todo el mundo." (Stephanov, quoted in J. Creagh Scott's HiddenGovernment,
page 59).
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"Dentro del B'nai B'rith hay una maquinaria de mando, perfeccionada tras noventa y siete
años de experiencia tratando todos los asuntos que afectan al pueblo judío,
esté es el programa en alguna tierra distante, un huracán en el trópico, un joven problema
judío
en América, antisemitismo, ayudando a refugiados, la preservación de los valores culturales
judíos...
En otras palabras, el B'nai B'rith esta tan organizado que puede utilizar su maquinaria para
suplir las
necesidades judías de casi cada carácter." (B'nai B'rith Magazine, September,1940).
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Chicago Tribune, del 4 de julio de 1933. Un desfile del "Romance de un Pueblo,"
"remontando
la historia de los judíos a través de cuarenta centurias, se dio durante el Día judío en
Campo de Soldado, en Chicago el 3-4 de julio de 1933. Fue escuchado casi en silencio por
aproximadamente
125000 personas, la vasta mayoría de ellos judíos. La mayoría de los ejecutantes fueron,
3500 actores y
2500 coristas, eran aficionados, con solo su innata raza como un regalo del drama vivo, y
sus
rabinos y maestros de capilla' profundamente inmersos en centurias de rituales Fariseos,

gran cantidad de música
autoritaria y la pantomima, eran devengadas.
'Asiéntese en la curiosidad de coincidir pulgar y pulgar e índice e índice en lo Alto por el
sacerdote, cuando él levanta sus manos, palmas externas, para bendecir la multitud... La
mayor parte de los
texto dramáticos eran del Talmud y del ritual judío ortodoxo.'
Un cántico judío armonioso, suave y descendiendo, fue de inmediato tomado con un efecto
mágico por
muchos en el auditorio, y los judíos ortodoxos se unieron en muchos de los cánticos y en
algunos de los mencionados rituales.
El corresponsal del The Tribune relato: 'cuando consideré este espectáculo, vi las banderas
de las naciones portadas a sus sitios, delante de la reproducción del Templo judío
en Jerusalén, y cuando vi la Estrella de seis puntas, los Iluminados
triángulos entrelazados, brillando sobre todas las banderas de todos los pueblos del
mundo... '"
"El final principal, que es la dominación mundial judía, aun no se alcanzo. Pero se
alcanzara y esta más cerca de lo que las masas de los llamados Estados Cristianos
imaginan.
Rusia Zarista, el Imperio Germano y el militarismo son derrocados, todos los pueblos son
presionados
hacia la ruina. Esto es el momento en el cual la verdadera dominación del Pueblo judío ha
comenzado." (Judas Schuldbuch, The Wise Men of Zion)
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ACERCA DE LOS PROTOCOLOS
Los objetivos judíos perfilados en Protocols of the Learned Elders of Zion:
1) Desterrar a Dios del cielo y al cristianismo de la tierra.
2) No permitir ninguna propiedad privada o negocio.
3) Suprime el matrimonio, la familia y el hogar. Alentar la promiscuidad sexual, la
homosexualidad, el
adulterio, y la fornicación.
4) Destruir completamente la soberanía de todas las naciones y cada sentimiento o
expresión de patriotismo.
5) Establecer un único gobierno mundial, por el cual la Luciferian Illuminati élite
gobernara al mundo. Todos los otros objetivos son secundarios a este propósito supremo.
6) Tomar la educación de los niños completamente alejada de los padres. Astuta y
sutilmente liderar a la gente a que piense
que las leyes de asistencia compulsiva a las escuelas son absolutamente
necesarias para prevenir analfabetismo y preparar a los niños para mejorar posiciones y a
una vida responsable.
Después de que los niños son obligados a asistir las escuelas, consiguen el control de las
escuelas normales y de los colegios y profesores, como también de todos los escritos y
libros de texto.

7) Expulse todo rezo e instrucción Biblica de las escuelas, e introduzca la pornografía, la
vulgaridad, y las asignaturas sexuales. Si podemos hacer a una generación de alguna
nación, inmoral y sexualmente atractiva, podemos tomar aquella nación.
8) Destruir completamente cada pensamiento patriótico, de soberanía nacional,
individualismo, y un sistema de empresa competitivo privado.
9) Circule vulgaridades, literatura y cuadros pornográficos y aliente sin restricciones la
venta y uso general de bebidas alcohólicas y drogas para debilitar y corromper la juventud.
10) Fomentar, precipitar y financiar a gran escala, para castrar y quebrar a las naciones,
forzándolas hacia un gobierno mundial.
11) Secretamente infiltrarse y controlar las escuelas, universidades, sindicatos, partidos
políticos,
iglesias, organizaciones patrióticas, y gobiernos. Éstos son citas directas de su propias
escrituras (The Conflict of the Ages, by Clemens Gaebelein pp. 100-102).
12) La creación de un Gobierno Mundial.
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"El lugar correcto para la Liga de las Naciones, no es Ginebra o la Haya, Ascher Ginsberg,
soñó un Templo en el Monte Zion, donde los representantes de todas las deberán dedicar
un Templo de Paz Eterna. Sólo cuando todos los pueblos de la tierra hayan ido a ESTE
templo como peregrinos, la paz eterna se hará un hecho." (Ascher Ginsberg, in The German
Jewish paper Judisch Rundschu, No. 83, 1921) Ascher Ginsberg is stated to have
rewritten the "Protocols of Zion," in "Waters Flowing Eastward," page 38.
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"Personalmente, estoy inclinado más que alguna vez, a creer que los Protocols of the
Learned
Elders of Zion son genuinos. Sin ellos, no veo como uno podría explicar las cosas que hoy
están pasando.
Más que alguna vez, pienso que los judíos están en el fondo de todos nuestro
problemas." (Nesta Webster, in a letter written May 4, 1934, to Arthur Goadby, published
in Robert E. Edmondson's, I Testify, p. 129).
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"Si usted nunca leyó los Protocolos, usted nada sabe sobre la cuestión judía."
(Henry Hamilton Beamish, el 30 de octubre de 1937)
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"Mi querido interrogador, usted es demasiado curioso, y quiere saber demasiado. No se nos
permite
hablar de estas cosas. No me permiten decir algo, y usted no debe suponer
que sabe algo sobre los Protocolos. Por el Todopoderoso. tenga cuidado, o usted pondrá
su vida en peligro." (Arbbi Grunfeld, in a reply to Rabbi Fleishman regarding the validity
of the Protocols)
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"Mucho tiempo estuve informándome sobre el contenido de los Protocolos, ciertamente por
muchos
años antes de que estos fueran publicados por la prensa cristiana. The Protocols of the
Elders
of Zion, no fueron hechos de los Protocolos originales, en absoluto, sino de un extracto
compreso
del mismo. De los 70 Elder de Zion, originarios del asunto y de la existencia orinal de los
Protocolos, sólo hay diez hombres en el mundo que saben.
Yo participé con doctor Herzl, en el primer Congreso Sionista, realizado en Basilea en
1897. Herzl fue la figura más prominente en el Congreso Mundial judío. Herzl
previó, veinte años antes de que lo experimentáramos, la revolución que trajo la
Gran guerra, y él nos preparó para lo que debía pasar. Él previó la separación
de Turquía, y que Inglaterra obtendría el control de Palestina. Nosotros podemos anticipar
importantes acontecimientos en el mundo." (Dr. Ehrenpreis, Chief Rabbi of Sweden, 1924.
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"Sólo tenemos que mirar alrededor nosotros en el mundo de hoy, para ver en todas partes el
mismo
poder desintegrador en el trabajo, en el arte, la literatura, el drama, la prensa diaria, en cada
esfera que pueda influir en la mente del público... nuestros cines modernos
permanentemente se
esfuerzan por agitar un odio de clase en sus escenas y frases, mostrando 'la injusticia de los
Reyes,'
'el sufrimiento de las personas,' 'el Egoísmo de los Aristócratas,' sin preocuparse de que
integren o no la
narrativa. Y en los reinos de la literatura, no meramente en
trabajos de ficción, sino en los manuales para las escuelas, en historias y libros que

profesan ser de un
valor educativo serio, recepcionandose con una organizada destreza en todas partes de la
prensa,
todo esto hecho se hace para debilitar el patriotismo, sacudir la creencia en todas las
instituciones existentes, mediante
la perversión sistemática, tanto de los hechos contemporáneos como en los históricos. No
creo que esto sea
casual; Yo no creo que él público demande lo antipatriótico en estos
desmoralizantes libros y juegos colocados ante este; al contrario este invariablemente
responde a
una petición por patriotismo y a simples y saludables emociones. El corazón de la gente aun
emite un
sonido, a pesar de los incesantes esfuerzos para corromperlo." (N.H. Webster, Secret
Societies and
Subversive Movements, p. 342; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon
De Poncins, pp. 180-181).
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"La única declaración que me importa hacer sobre los Protocolos, es en que ellos van de la
mano con la continuidad.
Ellos tienen dieciséis años, y ellos han encajado en la situación mundial alzándose en este
tiempo. Ellos encajan ahora." (Henry Ford, in an interview quoted in the New York World,
February 17, 1921).
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"Ustedes {no judíos} se resienten por nosotros {judíos}, pero ustedes no pueden claramente
expresar el por qué... No muchos años atrás
yo solía oír que éramos acopiadores del dinero y comerciantes materialistas; ahora
la queja se murmura alrededor de que ningún arte y profesión está a salvo de la invasión
judía...
Esquivamos nuestro deber patriótico, en tiempo de guerra, porque somos pacifistas por
naturaleza y tradición,
y somos el Arco Conspirador de Universales Guerras y Principales Beneficiarios de
aquellas
guerras. Acto siguiente, somos los fundadores y los principales adherentes del capitalismo y
los primarios perpetradores de la rebelión contra el
capitalismo. Seguramente, la historia no tiene a nadie como nosotros, dada nuestra
versatilidad!...
Usted nos acusa de agitar la revolución en Moscú. Suponga que admitimos el cargo. Y que
con

esto?... Ustedes generan mucho ruido y furia, acerca de la indebida influencia judía en sus
teatros
y salas cinematográficas. Muy bueno; a condición de que su queja este bien fundada. Pero
esto,
comparado con la asombrosa influencia en sus iglesias, escuelas, sus leyes y sus
gobiernos, y los mismos pensamientos que usted razona cada día?... 'The Protocols of the
Elders
de Zion' que muestra que conspiramos para provocar la pasada Guerra mundial. Usted lo
cree así del
libro. Bien... subscribimos cada palabra de el. Es genuino y auténtico. Pero
que hay además de la incuestionable conspiración histórica que hemos llevado a cabo,
la que nosotros nunca hemos negado, ya usted nunca tubo el coraje de acusarnos de ella, ni
por la amplitud de registros para que alguien los lea?
Si ustedes realmente son serios cuando hablan del complot judíos, Yo no podría de manera
directa darle merito a esta
conversación? Cuanto desperdicio de palabras, en el supuesto control de su
opinión pública, mediante financieros judíos, dueños de periódico, y magnates
cinematográficos, cuando ustedes también podrían con justicia acusarnos
del probado control sobre Tu entera civilización...
Ustedes no han comenzado a apreciar aun, la verdadera profundidad de nuestra
culpabilidad. Somos intrusos. Somos
subversivos. Hemos tomado su mundo natural, sus ideales, su destino, y los hemos
derribado.
Nosotros hemos estado hasta el fondo, no simplemente de la última
guerra {WWI}, sino de casi todas sus guerras, no sólo de la Rusa, sino de cada
principal revolución en su historia. Hemos traído la discordia, la confusión y la frustración,
en su vida personal y pública. Todavía lo hacemos. Nadie podría anunciar por cuanto
tiempo lo seguiremos
haciendo... Quién sabe que gran y glorioso destino podría haber sido de ustedes, si le
hubiéramos dejado solo.
Pero no le dejamos solo. Le tomamos de la mano y le derribamos la hermosa y
generosa estructura que han criado, y cambiado el entero curso de su historia. Nosotros le
conquistamos, no como un
Imperio, como Tu una vez sojuzgaste África o Asia. Y lo hicimos
únicamente con la fuerza irresistible de nuestro espíritu, con ideas, con propaganda...
Tome las tres principales revoluciones en tiempos modernos, la Francesa, la
Estadounidense y la Rusa.
Ellas no son el triunfo de la idea judía en lo social, en lo político y en la
justicia económica? Y el final aun esta lejos. Nosotros aun le dominamos...
¿Existe algún cuestionamiento por el que usted se encuentre resentido hacia nosotros?
Hemos puesto un atoramiento sobre su progreso. Le hemos impuesto
a usted un libro extranjero {Biblia} y una fe extranjera, que contraria los propósitos de su
espíritu natal, que le mantiene en eterna molestia,
y que ustedes carecen del espíritu necesario para rechazarlo o aceptarlo de
lleno... Simplemente hemos dividido su alma, confundió sus impulsos, paralizado sus
deseos...
¿Entonces, por qué no deberían de estar resentidos hacia nosotros? Si estuviéramos en su

lugar, probablemente nos disgustaría mas, de lo que
ustedes cordialmente lo están. Pero no deberíamos tratar de ocultarles la narración
por qué... Ustedes cristianos, se preocupan y se quejan de la influencia judía en su
civilización.
Somos, ustedes dicen, un pueblo internacional, una compacta minoría en su medio, con
tradiciones, intereses, aspiraciones y objetivos distintos de los suyos. Y ustedes declaran
que este estado de cosas, representa una cuantificación de su
ordenado desarrollo; esto confunde su
destino. No totalmente lo veo como un peligro. Su mundo siempre ha sido gobernado por
minorías; y se me hace indiferente el asunto sobre el origen remoto y el profesado
credo que la camarilla gobernante tenga. La influencia, por otra parte, está seguramente allí,
y
es inmensamente mayor y más insidiosa de la que ustedes podrían realizar...
Así es este rompecabezas y nos divierte y a veces nos exaspera cuando su juego se basa en
la persecución
del judío. Suena tan portentoso. Ustedes están ocupados en terroríficos susurros al
judío sobre esto, esto y aquella otra cosa. Esto nos hace temblar. Somos conscientes de
la herida que le infligimos, cuando le impusimos nuestra fe y tradiciones extranjeras a
Usted. Para luego ponerse a
especificar y a hablar vagamente de financistas judíos y promotores cinematográficos
judíos,
y en nuestro terror se disuelven las risotadas. Los Gentiles, nosotros vemos con alivio,
nunca sabrán la verdadera negrura de nuestros crímenes...
Ustedes nos llaman subversivos, agitadores, tratantes de revoluciones. Es la verdad, y me
acobardo en su
descubrimiento... Indudablemente pusimos un gran dedo en la Rebelión Luterana, y
simplemente es un hecho que fuimos los primeros proponentes en las Revoluciones
Democráticas Burguesas de las pasadas centurias,
tanto en Francia como en los Estados Unidos. Si no estuviéramos aquí, no conoceríamos
nuestros propios intereses. Las revoluciones Republicanas de la centuria 18, nos libero de
nuestro
invalidez política y social de larga data. Ellas nos beneficiaron... Ustedes continúan
matraqueando sobre la
conspiración judía, y citan como ejemplo a la Gran guerra y a la Revolución rusa!
Usted podrían, preguntarse, que nosotros los judíos siempre hemos tomado a sus
antisemitas a la ligera, como el hecho de que ellos no hayan recurrido
a la violencia?" (Marcus Eli Ravage (Big Destruction Hammer
of God), member of the staff of the New York Tribune, "A Real Case Against the Jews," in
Century Magazine, January-February, 1928).
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"La dinámica de los grupos antisemíticos han cambiado desde el final de la guerra.
Activistas de hoy han alternado sus énfasis hacia una gran y más amplia

literatura de odio, contrastando sus anteriores acentuaciones en sus mítines,
manifestaciones y vigilias.
Ellos ahora vinculan su intolerancia con lo típico, asuntos candentes, y virando
confiadamente sobre los Protocolos y otras grapas." (American Jewish Committee
Budget, 1953, p. 28).
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"Los judíos, sobre esta esfera, están particularmente excedidos en numero respecto a todos
los otros comerciantes'... El traficante judío de mujeres, es el más terrible de todos los
viciosos especuladores humanos; si solo el judío pudiera ser eliminado, el trafico de
mujeres se encogería, haciéndose
comparativamente insignificante." (Jewish Chronicle, April 2, 1910).
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"El judío y el Gentil son dos mundos, entre ustedes Gentiles y nosotros judíos, yace un
irreconciliable
golfo... Hay dos fuerzas de vida en el mundo judío y el Gentil... No creo
que esta diferencia primal entre Gentiles y judíos sea reconciliable... La
diferencia entre nosotros es abismal... Ustedes podrían decir: 'bien, déjenos existir lado a
lado y nos toleraremos el uno
al otro. No atacaremos su moralidad, ni ustedes la nuestra. 'Pero la desgracia
es esto, es que no somos simplemente diferentes; estas se contrarrestan en mortal
enemistad. Ningún hombre puede
aceptar a ambas, o aceptando ambas, sentirá el desprecio del otro." (Maurice Samuel, You
Gentiles, pages 2, 19, 23, 30 and 95).
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"Contribuido por el Senador Joseph McCarthy, seis meses antes de que su boca estuviera
cerrada para siempre:
La rendición de George Washington: 'y muchas de las personas de la tierra se hicieron
judíos.'
(Esther 9:17). La confesión del general Cornwallis hacia el General Washington General
Yorktown ha sido bien ocultada por los historiadores. Los libros de historia y los libros de

texto han servido para dar clases
durante años, cuando Cornwallis rindió su ejército al General Washington, y así
la independencia Estadounidense vino, y nosotros vivimos felizmente desde entonces hasta
la tribulación de la centuria 20.
Jonathan Williams registró,. en sus Legions of Satan, 1781, a que Cornwallis reveló a
Washington que 'una sagrada guerra vendrá ahora para América, y que cuando esta
América se finalice, será supuestamente una ciudadela de
libertad, pero sus millones serán inconscientemente leales subordinados a la
Corona. 'Cornwallis continuó explicando lo que parecería serle una
contradicción: 'sus iglesias serán usadas para enseñar la religión del judío y en menos que
doscientos años la nación entera estará trabajando para el gobierno mundial divino. Y que
aquel
gobierno que ellos creen que será divino, será el Imperio británico. Todas las religiones
serán impregnadas con el Judaísmo, sin que las masas lo noten,
y todos ellos estarán bajo el ojo invisible que todo lo ve, el Gran Arquitecto
de Francmasonería. 'Y ciertamente
George Washington fue un Mason, y él retorno a través de un religión falsa, la que él
asimilo con su ejército."
Cornwallis bien sabía que su fracaso militar sólo era el principio de la
Catástrofe Mundial que sería universal y que aquel desasosiego continuaría hasta el control
mental, el que seria consumado a través de una religión falsa.
Paso lo que él predijo!!!
De esto, ya no hay ninguna duda. Un breve estudio sobre la historia religiosa
estadounidense, muestra que la Masonería y el
Judaísmo han infundido en cada iglesia en América, su velada
Religión Fálica. Darby y los Hermanos de Plymouth trajeron un cristianismo judío a los
Estados Unidos. Los Masones Rutherford y Russell [ambos judíos] comenzaron los Jehova
Witnesse (testigos de Jehová) en orden a esparcir el Judaísmo en todo el mundo, so pretexto
de cristianismo.
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De: Adán y Caín, p. 178, por Wm. N. Murray, antiguo Gobernador de Oklahoma
(1951): "Sr. W. Smith, que fue por muchos años el secretario privado de Billy (Willian
Ashley) Domingo, el Evangelista, hace una declaración juramento ante un Notario de
Wayne, Michigan. La declaración tiene el siguiente efecto: el Presidente Coolidge dentro
de poco, terminara su mandato, y que públicamente,
él decide competir nuevamente por otra candidatura en los
Estados Unidos. Poco tiempo después, Billy Sunday, lo entrevisto.
Coolidge le dijo que después de tomar posesión del cargo, él se hallo incapaz de realizar su
promesas electorales o hacer un mínimo movimiento de sanear gobierno. Él fue
forzado y conducido con amenazas, hasta amenazas de asesinato, para que cumpla órdenes
de los judíos.
Billy Sunday hizo público esta declaración de Coolidge. De allí se siguió un ataque general

sobre el Evangelista. Entonces su hijo fue incriminado y se suicidó, mientras al padre la
muerte se le apresuro, por la pena de la pérdida."

698
USTEDES SABEN QUIÉNES REALMENTE FUERON TRATAS DE ESCLAVOS
NEGROS EN LOS ESTADOS UNIDOS?
La siguiente información se encuentra documentada en 4 volúmenes por Elizabeth Donnan,
con
Documentos ilustrativos de la trata de esclavos en América. Ellos pueden ser encontrados
en la National
Library Washington, D.C. y en el Carnegie Institute of Technology Library,Pittsburgh, PA.
Nombre de los Navios y sus dueños:
Abigail.......... Aaron Lopez, Moisés Levy y Jacob Franks
Corona............ Isaac Levy y Natham Simpson
Nassau........... Moisés Levy
Cuatro Hermanas..... Moisés Levy
Anne y Eliza... Justus Bosch y John Adams
Betty prudente.... Henry Cruger y Jacob Fénix
Hester........... Mordecai y Davdi Gomez
Elizabeth........ Mordecai y Davdi Gomez
Antigua.......... Natham Marston y Abram Lyell
Betsy............ Wm. De Woolf
Polly............ James De Woolf
Caballo Blanco...... Jan de Sweevts
Expedición....... John y Jacob Roosevelt
Charlotte........ Moisés y Sam Levy; Jacob Franks
Caracoa.......... Moisés y Sam Levy
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El Libro Mundial omite cualquier referencia a los judíos, pero bajo la palabra Semita se
declara:
"Semita... Los semitas son aquellos que hablan lenguas Semíticas. En este sentido los
antiguos
Hebreos, Asirios, Fenicios, y Cartaginians son Semitas. Los árabes y algunos
Etíopes son modernos parlantes semíticos. Modernos judíos son a menudo llamados
Semitas,
pero este nombre correctamente sólo se aplica a aquellos que usan la Lengua hebrea. Los
judíos fueron una vez

un subtipo de raza en el Mediterráneo, pero ellos se han mezclado con otros pueblos,
hasta que el nombre 'judío' perdió todo su significado racial."

700
1957: El Congreso judío americano, inicio acciones judiciales, a los efectos de remover una
natividad Cristiana, de una escuela
pública en Ossining, Nueva York. Los judíos obtuvieron una prescripción, por lo que
planearon recurrir el caso ante la Corte Suprema estadounidense. (Jewish Voice, Dec.
20,1957).

701
Los judíos tuvieron que salir corriendo de cada país en Europa.
Fecha y Lugar:
1. 250: Carthage
2. 415: Alejandría
3. 554: Diócesis de los Clementes (Francia)
4. 561: Diócesis de Uzzes (Francia)
5. 612: Visigodo España
6. 642: Imperio de Visigodo
7. 855: Italia
8. 876: Sens
9. 1012: Mayence
10. 1181: Francia
11. 1290: Inglaterra
12. 1306: Francia
13. 1348: Suiza
14. 1349: Hielbronn (Alemania)
15. 1349: Hungría
16. 1388: Estrasburgo
17. 1394: Alemania
18. 1394: Francia
19. 1422: Austria
20. 1424: Fribourg & Zurich
21. 1426: Colonia
22. 1432: Sabroso
23. 1438: Mainz
24. 1439: Augsburg

25. 1446: Baviera
26. 1453: Franconis
27. 1453: Breslau
28. 1454: Wurzburg
29. 1485: Vincenza (Italia)
30. 1492: España
31. 1495: Lituania
32. 1497: Portugal
33. 1499: Alemania
34. 1514: Estrasburgo
35. 1519: Regensburg
36. 1540: Nápoles
37. 1542: Bohemia
38. 1550: Génova
39. 1551: Baviera
40. 1555: Pesaro
41. 1559: Austria
42. 1561: Praga
43. 1567: Wurzburg
44. 1569: estados papales
45. 1571: Brandenburg
46. 1582: Países Bajos
47. 1593: Brandenburg, Austria
48. 1597: Cremona, Pavia & Lodi
49. 1614: Salchicha de Francfort
50. 1615: Gusanos
51. 1619: Kiev
52. 1649: Ucrania
53. 1654: LittleRussia
54. 1656: Lituania
55. 1669: Oran (África del Norte)
56. 1670: Viena
57. 1712: Sandomir
58. 1727: Rusia
59. 1738: Wurtemburg
60. 1740: LittleRussia
61. 1744: Bohemia
62. 1744: Livonia
63. 1745: Moravia
64. 1753: Kovad (Lituania)
65. 1761: Burdeos
66. 1772: los judíos fueron deportaron del Pale of Settlement (Rusia)
67. 1775: Varsovia
68. 1789: Alace
69. 1804: Pueblos en Rusia
70. 1808: Pueblos & Campos (Rusia)
71. 1815: Lubeck & Bremen

72. 1815: Franconia, Swabia & Bavaria
73. 1820: Bremes
74. 1843: Border Austria & Prussia ruso
75. 1862: Área en los EE.UU bajo la JurisdiccióN Subvencionada.
76. 1866: Galatz, Rumania
77. 1919: Baviera (judíos nacidos en el extranjero)
78. 1938-45: Áreas Controladas por nazis
79. 1948: Países árabes
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Boston: un profesor de la Divinity School, de Harvard, John Strugnell, fue removido esta
semana
como redactor principal de los Pergaminos del Mar Muerto, no sólo debido al
debilitamiento en su salud, sino a causa de una
diatriba contra Israel y el Judaísmo, dijeron sus colegas. Los comentarios, en cuales él
llamo al
Judaísmo "una religión horrible", y que "debería haber desaparecido," tomo de sorpresa a
algunos colegas
que trabajan con él para descifrar los antiguos textos del Antiguo
Testamento. Strugnell hizo los comentarios en una reciente entrevista, publicadas en
Haaretz, en un
Periódico de Tel Aviv. En la entrevista a Haaretz, Strugnell, 60, dijo que él no estaba contra
los judíos,
pero si contra su religión, en concordancia a lo que pronto se publicara en la
Revisión de Arqueología Bíblica. "No puedo permitir que la palabra anti semitismo sea
usada," él cito, que se debe decir
"Anti-Judaísmo, que es lo que Yo soy."

703
KOL NIDRE
La Biblia da clases: "ustedes no deben robar, ni estafar,ninguna mentira hacia el otro.
Y ustedes no deben jurar en mi nombre mi nombre falsamente, ni profanar el nombre de su
Dios: Yo soy el Señor. "(Leviticus 19:11-12)
Uno de los dispositivos más útiles proveído por los judíos para compensar las leyes de
Moisés contra el
jurar falsamente, es hallado en el Libro del Talmud de Nedarim (Votos), y es puesto en
practica una vez al año durante el Día del Perdón, en cada sinagoga a través del mundo
como el
"Kol Nidre" (todo los rezos de Votos).
El texto del Kol Nidre se halla en la "Enciclopedia judía" y publicado por Funk

y Wagnalls Co., La Historia, Religión, Literatura, y Costumbres del pueblo judío
desde los tempranos tiempos, hasta el día de hoy, página 539. Esto es una situación
Talmúdica típica:
A sabiendas, de antemano, cada fragmento o VERDAD debe ser arrojada, con ayuda
religiosa.
Un verso Bíblico de ninguna relevancia, en lo absoluto, es usado como justificación, para
que
americanos cristianos y no cristianos sean empapados con propaganda
concerniente a la "hermandad" entre cristianos, no cristianos y judíos. Tal
propaganda nunca podía ser eficaz, si la verdadera naturaleza del Talmúdico Judaico fuera
conocida!
KOL NIDRE: Este es el prólogo del servicio del Día del Perdón en las sinagogas. Esto es lo
recitado en tres tiempos por la congregación, de pie, combinadamente con cánticos de los
rabinos, trasmutándolos a estos.
Después del recitado del "Kol Nidre" (Todos los Votos) rezando por el Día del Perdón,
las ceremonias religiosas le seguirán de inmediato. En Día del Perdón, religiosas
observancias, estarán en lo alto de los sagrados días de los
"judíos", celebrándose en todo el mundo.
La traducción oficial al inglés del "Kol Nidre" (Todos los Rezos), su rezo, es el siguiente:
"Todos los rezos, obligaciones, juramentos, anatemas, los así llamados 'konam,' 'konas', o
con algún
otro nombre, por el que podemos jurar, o maldecir, o comprometernos, o como nos
determinaremos,
desde este Día del Perdón, hasta el próximo (cuya feliz venida esperamos), en el que nos
arrepentiremos.
Se los puede estimar absueltos, perdonados, anulados, y derogados y de ningún
efecto; ellos no deben atarnos, ni tener poder sobre nosotros. Los votos no deben
considerarse como
promesa; las obligaciones no deben ser obligatorias; ni los juramentos ser juramentos.
"(énfasis añadido)
Las implicaciones, las inferencias e insinuaciones del "Kol Nidre" rezadas, se
referirán al Talmud en el Libro de Nedarim, 23a-23b como sigue:
"Y él que desee que ninguno de sus votos, hechos durante el año sean válidos, que los
exponga al principio de cada
año y declare, que cada voto que haga en el futuro será nulo (1). Deparando que él
recordara esto, al tiempo de su
voto." Una nota al pie de la página (1) relaciona:" (1)... La Ley de la revocación de
antemano no fue hecha pública."
En mayor estudio del "Kol Nidre", el rezo fue hecho por Theodor Reik, un
alumno del infame doctor, el judío Sigmund Freud. El análisis histórico,
el fondo religioso y psicológico del "Kol Nidre", rezado por el
profesor Reik, presenta al Talmud, en su perspectiva verdadera. Este estudio está contenido
en
"The Ritual, Psycho-Analytical Studies." En el capítulo sobre el Talmud, página 163, que
declara:
"al texto se le da el efecto, de que todos los juramentos, los cuales los creyentes toman entre

el Día del Perdón
y el nuevo Día del Perdón, serán declarados inválidos."
La Enciclopedia judía Universal confirma que el rezo "Kol Nidre"
no tiene ningún valor espiritual como podría creerse, puesto que es recitado en sinagogas, el
Día del Perdón,
como prólogo de las ceremonias religiosas que le siguen. El secular
significado del rezo "Kol Nidre" (Todos los Rezos) es enérgicamente indicado en del
análisis en volumen. VI, página 441: "El Kol Nidre nada tiene que ver con la idea actual
del Día del
Perdón... alcanzando la extraordinaria solemnidad y popularidad por la razón del que el
hecho
fuera el primer rezo recitado en estos benditos días."
En la Estación de Televisión, en Chicago Illinois, durante el Día del Perdón en 1992, el
el anunciador dijo en efecto: "las sinagogas y los templos de todas las ciudades estuvieron
atestadas
ayer, cuando el ayuno de 24 horas se inicio. Cuando los Rabinos llamaron a judíos a unirse
al ayuno, para hacer sonar el
Kol Nidre, la tradicional melodía usada al principio del Yom Kippur, como un gesto de
buena voluntad."
Que los cristianos aceptaron como una verdadera declaración, y admirablemente, sin
cuestionarse nada.
Para EL Rezo "Kol Nidre" se trata de una "Licencia" para que los judíos engañaren y
trampeen a los cristianos
y a los no judíos hasta el próximo año, dado que ellos han obtenido el perdón de antemano
de "su" Dios para mentir, trampear, robar y engañar.
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LA "SACRA" ESTRELLA DE DAVID
Los no judíos han sido empapados con la propaganda de las seis puntas de la "Estrella de
david", que es un sacro
símbolo del judaísmo, que se remonta a David y Solomon, en tiempos bíblicos, y
la significación es el puro "monoteísmo" de la religión judía. En la actualidad, los seis
puntos de
la estrella, llamada "Escudo de David," o "Estrella de David," sólo fue adoptada como un
dispositivo judío en
1873, por la American Jewish Publication Society, la que aun no era mencionada en la
literatura rabínica.
MAGEN DAWID ("Escudo de David"): "el hexagram formado por la combinación de
dos triángulos equiláteros; usado como el símbolo del Judaísmo. Es colocado en sinagogas,
buques sagradas, y otras por el estilo, y fueron adoptadas como un dispositivo por la
American Publication Society
en 1873, el Congreso Sionista de Basilea, y así pues, por el 'Die Wellt, el oficial órgano
sionista,

y por otros cuerpos. La hebra kaddisha, de la comunidad judía de
Johannesburgo, Sudáfrica, se llama 'Hebra Kaddisha zum Rothn Magen David,'
siguiendo la designación de las sociedades de la 'Cruz Roja'... es notable, además, que el
Escudo de David no sea mencionado en la Literatura Rabínica. La 'Magen Dawid,'
por lo tanto, probablemente no sea originaria de las escrituras Rabínicas, las oficiales y
dominantes por mas de
2000 años. Sin embargo, el escudo de David fue recientemente
notado en una lápida sepulcral judía en Tarentum, al sur de Italia, que puede datarse como
de la tercera centuria de la era común.
La fuente literaria judía más temprana que lo menciona, 'Eshkol ah-Kofer' del
karaite Judah Hadassi dice, en ch. 242: 'siete nombres de ángeles preceden al mezuzah:
Michael, Garield, etc... ¡Tetragrammation te protege ti! E igualmente el signo llamado
'Escudo de David' es colocado al lado del nombre de cada ángel. 'Fue en ese tiempo un
signo en los amuletos.
En papiros mágicos de la antigüedad, pentagramas, juntos con estrellas y
otros signos, son con frecuencia encontrados amuletos que contienen nombres del Dios
judío,
'Sabaoth,' 'Adonai,' 'Eloai', son usados para protegerse de la fiebre y otras enfermedades.
Curiosamente,
sólo el pentacle aparece, no el hexagram.
En el gran papiro mágico en París y en Londres, hay como veintidós signos colindados por
lado, y un círculo con doce signos, pero ningún pentacle, ni un hexagram, aunque
hay un triángulo, quizás en el lugar de este ultimo. En muchas ilustraciones de amuletos
aportadas por Budge, en su "Egyptian Magic" no hay un solo Pentacle o Hexagram.
El sincretismo de los helenísticos, judío, e influencias de los Coptos, no fueron originarios
de este
el símbolo. Es probable que haya sido la Cábala, la que sacó el símbolo a partir de los
Templarios. La Cábala, de hecho, hace uso de este signo, alineando los Diez Sephiroth, o
esferas, en el, colocándolas en los Amuletos. El pentagram, llamado el sello de Solomon,
también es
usado como un talismán, y Henry piensa que los hindúes lo sacaron de los Semitas, aunque
el nombre de ningún modo demuestra el origen judío o
semítico del signo. Los hindúes asimismo emplearon el hexagram como medio de
protección, como ya anteriormente he citado.
En las sinagogas, quizás, todo esto tomó el lugar del mezuzah, y el nombre 'Escudo de
David' puede haber sido dado en virtud de sus poderes protectores. El hexagram puede
han sido empleado originalmente también como un ornamento arquitectónico en sinagogas,
como
por ejemplo, en las catedrales de Brandenburg y Stendal, y en el Marktkirche en
Hanovre. Un pentacle en esta forma, (como la estrella de cinco puntas que es mostrado
aquí), es halla en la antigua
sinagoga de Tell Hum. Charles IV, prescribió para los judíos de Praga, en 1354,
una Bandera Roja tanto con el Escudo de David como con el Sello de Solomon, mientras
que la Bandera Roja con cual
los judíos se encontraron con el Rey Matthias de Hungría en la centuria quince, mostró dos
pentacles
con dos estrellas de oro. El pentacle, por lo tanto, también pudo haber sido usado entre los

Judíos. Esto devino de un antiguo manuscrito del año 1073. Sin embargo, la estrella de seis
puntas ha sido usada por centurias en amuletos
mágicos y de hechicería cabalística." (See pages 548,549 and 550 of the Jewish
Encyclopedia).
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En un folleto, de data en 1836, reimpreso en 1888 por la "Theosophical Publishing Society"
se
lee: "el folleto, da a entender, el haber sido escrito por el judío vagabundo,
describiendo que el, con la caída de Jerusalén, se hizo del Talismán judío, el sello de
Solomon del Templo, y el como su poder, aseguro el ascenso
de los judíos en todas las tierras, a través de la historia, hasta en las finanzas ellos
obtuvieron el entero
control de los reyes de Gentiles y sus gobiernos." (Patriot, September 8, 1927).
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"En sinagogas, delante de santuarios, en logias Masónicas, en templos esotéricos, se
muestran dos triángulos entrelazados, uno blanco y el otro negro. Es el Sello de Solomon.
El color
negro significa que el objeto simbolizado permanecerá por siempre en la oscuridad dentro
del
cuerpo; esto representa el femenino. En el centro de la figura, el simbolismo del
entrelazamiento es lo bastante aparente para hacer explicaciones innecesarias, es el gran y
misterioso
lingam... En el Sánscrito, la palabra lingam significa lo que se deduce de la
palabra Latinizada Griega Falo... Esto situación, en medio del negro entrelazado y blancos
triángulos, indica, bajo otra forma, la unión de los sexos. Usualmente, en
los ángulos superiores e inferiores del Sello de Solomon, se sitúan las letras - Alfa y
Omega. Los lados de los triángulos se amplían en orden a recibir
una letra inscrita en cada uno de los cuatro ángulos. Estas cuatro letras forman la palabra
hebrea (Eheieh) inicio y fin, a través de la cual,
Jehová enseñó a Moisés Su inconmensurable nombre 'Soy el que Soy.'
La unión sintáctica de esta palabra con las letras Alfa y Omega y las señales del
lingam, en los entrelazado triángulos del Sello de Solomon, da por lo tanto el siguiente
texto: 'Soy
lingram, soy Alfa y Omega, el Primero y el Último, el eterno Pan. 'Por el entero
jeroglífico, en efecto, supone que el lema 'Soy Alfa y Omega,' hace lo actual, por
medio de las acciones, fenómenos de la vida humana o microcosmos, y el total de los
fenómenos mentales o
macrocosmo, por la personificación e endiosamiento del lingam. El mismo dispositivo es

encontrado
entre algunas sectas bajo la forma 'Generación, Creación.' Para los iniciadores, la
generación es una
operación peculiar a la divinidad, cuando se consuma por ellos mismos o sus iniciados. Es
el acto divino por excelencia. El hombre que se entrega a su ejercicio o usurpa
la divinidad." (Revue Internationale des SociÇtÇs Secrätes, M. Henri de Guillebert; LightBearers of Darkness, Inquire Within, pp. 145-146).
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1954: El abogado de la ADL, Leonard Schroeter, se prepara para la desegregación,
instruyendo a la
NAACP, para las audiencias ante de la Corte Suprema estadounidense. Él dijo que "el
ADL, esta trabajando en todas partes del sur
para hacer la integración lo mas rápido que sea posible." (Oregon Journal, December 9,
1954).
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1957: En la Región de Nueva Jersey, el Congreso judío americano, urge a la legislatura a
que rechace un proyecto de ley, que permitiría el rezo en las
escuelas. (American Examiner, Sep. 26, 1957).

709
1960: El alumno judío, objeto el rezo en las escuelas. La judía Lois N. Milman, objeto
la discusión de Dios en las escuelas de Miami puesto que dijo "Un dios que no es mi
dios." (How true this is] In a court suit she also objected to "having to listen to Christmas
carols in the schools." (L.A. Times, July 20, 1960).
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1962: El Congreso judío americano ha llamado a una decisión en Filadelfia, contra la
lectura de la Biblia
en las escuelas públicas como "una gran victoria para la libertad. Un Tribunal Federal
juzgara en
Filadelfia, la derogación por inconstitucional de la ley en Pensilvania, que requiere de la

lectura de
diez versículos de la Biblia, en escuelas públicas, cada día. La Biblia fue leída sin los
comentarios y los objetores fueron excusados por requerimiento de
los padres... El Congreso judío es la mayor fuerza que da apoyo a las disputas
contras las prácticas tradicionales en las escuelas públicas." (Los Angeles Times, Feb. 2,
1962).

711
1963: Los judíos Bernard Roseman y Bernard Copley, fueron arrestados por contrabandear
una gran
cantidad de LSD-25 proveniente Israel. La droga, fue fabricada en el Instituto Wiseman en
Israel. Los judíos reembolsan restituyen a los Americanos cristianos por su hospitalidad y
los asiste haciendo drogadictos de su niños. [Los Angeles Times, April 4, 1963).
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1972: El Congreso judío americano realizo una protesta formal contra el U.S. Post
OfficeDepartment, sobre una estampilla representando al cristianismo. El P.O. Department,
retiró la estampilla intentando complacer a los judíos. (JewishPost & Opinion. August 17,
1972).
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1972: El Comité judío Contra la Intrusión Religiosa en Escuelas entablo una demanda ante
los
Tribunales Federales para que prohíba el Yule Pageant,en Westfield, N.J. El pleito
sentencio,
"la procesión en favor de una religión, sobre otra no-religión, y en favor cristianas
religiones por sobre otras." (New York Daily News, Nov. 15, 1972).

714
1973: El Senador estatal judío, Anthony Beilenson (representando a Beverly Hills) ejerció
presión en funcionarios estatales e hizo remover la escena de la natividad de las áreas del
Congreso,
porque esto ofendió a los judíos de su distrito. (Sacramento Union, December 22, 1973).
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1976: La propiedad judia de los estudios cinematográficos en Hollywood ha producido dos
películas anticristianas.
"THE PASSOVER PLOT" que retrata a Cristo como un revolucionario que usa drogas para
engañar
a la gente, en el pensamiento de que él fue crucificado. "THE SEX LIFE OF JESUS,"
Cristo es
retratado en una serie de encuentros sexuales, incluido el homosexual "ACTS THE MANY
FACES OF JESUS" en la misma temática.
(Tribune Review, November 16, 1976).
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1977: El presidente Jimmy Carter fue forzado a pedir perdón a los judíos que viven en
América, por haber dicho que en su
Biblia se clasifica como verdad, que los judíos mataron a Cristo. (Jewish Press, May 13,
1977).
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1977: A Judíos rusos que llegaron a los Estados Unidos, les dieron un Seguro medico en el
estado de Nueva York, como ellos clamaron estar incircuncisos,
afirmando que esta situación les arruinaba su vida amorosa. Ellos se quejaban de que las
muchachas judías no les daban fecha si ellos no estaban
circuncidados, a pesar de la separación constitucional de Iglesia & estado, Nueva York y
las autoridades federales, le dan a aquellos
judíos extranjero, dinero para ser circuncidados, así las muchachas judías les darán fecha a
ellos. (Jewish Press, Nov. 25, 1977)
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1977: Judíos urgieron remover al bíblico Juez. La Liga Antidifamación, envió una
carta al Comité estatal de Interpretación Judicial [de California] para que este remueva al
Juez Hugh
W. Godwin de su juzgado, a causa de que "sus creencias religiosas cristianas colorean
la manera en la cual él dispensa justicia." (L.A. Herald Examiner, June 24, 1977).
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1977: Los líderes de Iglesia luteranos están pidiendo la eliminación del himno "Reproches",
del himnario
Luterano, porque "el himno implica un peligro de fermentación antisemita."
La ADL envió una carta alabando al presidente de la Iglesia Luterana americana por la
acción.
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1977: El Comité judío americano fue el responsable de que la Iglesia Episcopal
haya quitando dos himnos "Reproches" e "Improperia", del Book of Common,
a causa de que en sus rezos, estos acusaban a los judíos de la Crucifixión de Cristo. El
Rabino
Marc Tannenbaum congratuló al Obispo Episcopal Allin por su "acto histórico de respeto
para con el Judaísmo y amistad para con la gente judía." ( Jewish Press).

721
1977: La Comisión judía Nacional para Asuntos Legales y Públicos, esta ahora
forzando a los cementerios para enterrar judíos en días festivos. Los cementerios están
normalmente cerrados a entierros los días festivos.
Sin embargo, ya que los judíos entierran rápidamente a sus muertos después de la muerte,
ellos están ahora forzando a los
cementerios, para que estos hagan reglas especiales para ellos. Los judíos han
instrumentado la remoción de cruces
cristianas de tumbas en veteranos cementerios, porque las cruces "Los ofenden." ( Jewish
Press, November 25, 1977).

722
1977: La Política exterior estadounidense está basada ahora en como los países extranjeros
tratan a sus judíos natales.
Los senadores Moynihan y Javits de Nueva York, dos ardientes Sionistas, notificaron al
gobierno soviético,
que el embarque de granos desde los Estados Unidos sería anulado si los Soviéticos

intentaban causarle problemas al
judío Anatoly Sheharansky. (Jewish Press, November 25, 1977).

723
1977: Los líderes judíos castigaron a judíos, por celebrar la Navidad e intentar hacer su
hanukkah en semejanza a la navidad.
El Doctor Alice Ginott dijo, "(los judíos) tomaron prestado el estilo y no la
sustancia de la Navidad y, creyendo ellos podían extirpar la Religión cristiana
de la Navidad, se crearon una fiesta artificial para sus niños... Hanukkah simboliza la
lucha de los judíos para mantener su espiritual identidad, contra las superiores fuerzas."

724
1977: La Liga Antidifamación, ha tenido éxito en la adquisición de 11 firmas
estadounidenses, para así cancelar la inclusion de estas en las
"Páginas Amarillas cristianas." Para anunciarse en las CYP, la gente tiene
que declarar ellos creen en Jesucristo. Los judíos afirman, que les ofende la idea de tener
que decir
que ellos creen en Jesucristo, para así forzar su entrada en los Directorios cristianos.

725
"La advertencia de Theodore Roosevelt hoy es de lo mas puntual, dado que la verdadera
amenaza de
nuestra república, es este Gobierno Invisible, que como un Pulpo Gigantesco se revuelca en
su babosa
longitud sobre la ciudad, ESTADO Y NACIÓN. Como el pulpo en la vida real, esto opera
bajo una cubierta
autocreada. Aferrada por mucho tiempo en sus largos y poderosos tentáculos sobre nuestros
oficiales ejecutivos, nuestros cuerpos legislativos, nuestras escuelas, nuestros tribunales,
nuestros periódicos, y sobre
cada agencia creada para la protección pública. Esto se retuerce en las mandíbulas de las
tinieblas, perfeccionándose para acoplarse en
las riendas del gobierno, y la promulgación segura de una
legislación favorable para sus negocios corruptos, violando la ley impunemente, sofocando

la prensa y arrastrándola a los Tribunales.
Apartándose de meras generalizaciones, dejando expresado que la cabeza del
pulpo, se halla en la Rockefeller-Standard Oil, sus intereses y un pequeño grupo de
poderosas casa bancarias, generalmente referidas como banqueros
internacionales. El pequeño y poderoso círculo de banqueros internacionales, prácticamente
dirige el Gobierno de los Estados Unidos, hacia
sus propios propósitos egoístas. Ellos prácticamente controlan ambos partidos, escriben las
plataformas políticas,
eligen a los líderes del partido, usan a los hombres que encabezan las organizaciones
privadas,
y recurren a cada dispositivo para hacer que nombren en cada alta oficina pública, sólo a
candidatos que se responsabilicen en el dictado de sus grandes negocios corruptos. Ellos se
confabulan en la
centralización del gobierno, en la teoría de que un pequeño grupo de los seleccionados,
controlados de manera privada e individual
en el poder, pueden ser más fácilmente manejados que un grupo más grande entre quienes
habría
con mayor probabilidad, hombres sinceramente interesados en el bienestar público. Éstos
banqueros internacionales y los intereses de la Petrolera Rockefeller, controlan la mayoría
de los
periódicos y revistas en este país. Ellos usan las columnas de estos periódicos para el club
de la
sumisión o para expulsar de las oficinas a aquellos funcionarios que se niegan a
las poderosas camarillas corruptas, que conforman este gobierno invisible." (Former New
York City Mayor John Haylan speaking in Chicago and quoted in the March 27, 1927 New
York Times).

726
"Conocemos los poderes que desafían a la gente... Nuestro Gobierno está en las manos de
piratas. Todo el poder de la política, y del Congreso, y de la administración está bajo el
control de los intereses adinerados... El adversario tiene la fuerza del capital, miles de
millones están en sus manos... Él empuñara el cuchillo de ley, que el que tan a menudo ha
manejado sus intereses. Él amarra sus fuerzas en la legislatura. Él hará uso
de sus fuerzas en la prensa, que siempre esperan el guiño, tan bueno como un
saludo hacia un caballo ciego... Los anillos políticos son manejados por hábiles e
inescrupulosos jugadores políticos,
que poseen la 'maquinaria' por la cual el populacho es controlado e inmediatamente
aplastado." (John Swinton, Former Chief of The New York Times, in his book, A
Momentous Question: The Respective Attitudes of Labor and Capital).

727
"W.Z. Foster {la cabeza del Partido comunista americano}, quién no tenía dinero, se fue
para
Moscú y a su vuelta anunció que él construía una gran máquina secreta para
minar los movimientos obreros americanos y girarlos hacia el Rojo Internacional,
administrado por Lenin. Él inicio la publicación de una costosa revista y proclamó 'un
millar de
agentes secretos en mil comunidades.'" (Samuel Gompers, Former
President of the American Federation of Labor, in the New York Times, May 1, 1922).

728
Con "Fecha en Washington," el presidente de la The American Research Foundation,
Robert
H. Goldsborough, escribió, lo que le dijo personalmente Mark Jones {antiguo financiero
consejero de John D. Rockefeller fallecido, Hijo, y presidente del National Economic
Council
en los años 1960 al 1970} "que sólo cuatro hombres, a través se sus inter trabadas oficinas
de dirección, en concejos de corporaciones extendidas
y principales bancos, controlan los movimientos de capital y la creación de deuda en
América. Según Jones, Sidney Weinberg,
Frank Altshul y el General Lucius Clay, fueron tres de aquellos hombres, en los años 1930,
40 ', 50,
y los años 60. El cuarto fue Eugene Meyer, Hijo, cuyo padre se desempeño en la calidad de
socio en el inmensamente poderoso
banco internacional, Lazard Freres... Hoy, el Washington Post {y el Newsweek} es
controlado por Meyer Jr. hija 'Katharine Graham."

729
Miembro de CFR (y antiguo presidente de Citicorp) Walter Wriston, The Twilight of
Sovereignty es publicado, y en el se afirma que "el mundo ya no puede ser
entendido como una colección de economías nacionales, (sino) por una economía global...
Una real
economía global requiere de concesiones del poder nacional y de compromisos de
soberanía nacional que parecían imposibles hace unos años y que ahora

podemos en parte imaginar... La global {información} en la red se internacionalizara en
esta
perspectiva, se aprobará y sera alentada mundialmente a erosionar las tradicionales
soberanías... Las nacionales e internacionales agendas de las naciones son incrementadas
cada vez más, no en base a un gran plan de
gobierno, sino a aquel de los medios. "Él también habló del "nuevo e
internacional sistema financiero... un nuevo patrón monetario mundial... el nuevo dinero
mundial de
mercado... la nueva red de comunicaciones mundial... el nuevo sistema monetario
internacional," y él dice que "no hay ninguna fuga del sistema."

730
"Estamos gravando con impuestos nuestro pan y nuestro vino, en nuestras inversiones e
ingresos en nuestra
la tierra y en nuestra propiedad, no sólo para el asentamiento de criaturas, que no merecen
ser llamadas, sino fuera por las
naciones extranjeras, complacientes naciones que se inclinan ante nosotros y aceptan
nuestra generosidad y promesa de asistirlos
en el cuidado de la paz - estas mendicantes naciones, que nos destruirían, si mostráramos
un momento de
debilidad o nuestra tesorería escasa, y seguramente que se hará escasa! Nosotros gravamos
para mantener a las legiones sobre la tierra, en nombre de la ley , el orden y la
Pax Romana, un documento que se caerá en el polvo, cuando esto complazca
a nuestros aliados y a nuestros vasallos. Los mantenemos en un precario balance solo con
nuestro oro. Ellos tomaran nuestra propia carne, odiandonos
y despreciandonos. Y quién diría si somos dignos de más?... Cuando un gobierno se hace
poderoso, es destructivo, extravagante y
violento; es un usurero que se apropia del pan de inocentes bocas y le priva a honorables
hombres de su sustancia, hacia los votos que los perpetúan." ( Cicero, 54 B.C.)

731
"Ha sido por mucho tiempo mi opinión, y nunca sentí el temor de expresarlo... el
germen de la disolución de nuestro gobierno federal, está en la constitución de la
judicatura federal; un cuerpo irresponsable - para el actuar de oficio es apenas un
espantapájaros - funcionando con pesadez, en el día y la noche,
aventajando un poco hoy y un poco mañana, avanzando silenciosamente como un
ladrón, sobre el campo de la jurisdicción, hasta que desde el Estado, todo sea usurpado,
y el gobierno de todos se consolidase en uno.

A esto, es a lo que me opongo; porque, cuando todas las gobernaciones nacionales y
extranjeras, en las pequeñas, como en las grandes cosas,
tensaran a Washington como el centro de todo poder, haciéndose
impotente cualquier control ejercido de un gobierno u otro, haciéndose como venal
y opresivo, desde el momento en que nos separamos del gobierno." (Thomas Jefferson)

732
"La gente judía, el Rabino Judah Halevy explica que su 'Kuzari', constituye una entidad
separada, una especie única en la Creación,
diferenciándose de las naciones en la misma manera en que el hombre se diferencia de la
bestia o la bestias
de las plantas... aunque los judíos sean físicamente similares a todos los otros hombres, aún
ellos son
dotados de una 'segunda alma' que los hace una especie separada." ( Zimmer,
Uriel, Torah- Judaism and the State of Israel, Congregation Kehillath Yaakov, Inc., NY,
5732 (1972), p. 12).

733
"Una nación puede sobrevivir a sus tontos, y aun hasta los ambicioso. Pero esta no puede
sobrevivir la traición
desde adentro. Un enemigo en las puertas es menos formidable, ya que él es conocido y él
acarrea su
bandera abiertamente. Pero el TRAIDOR se mueve entre las puertas libremente, sus astutos
susurros que crujen por todos los callejones, oídos en los mismos pasillos del gobierno en sí
mismo. A causa de que
el traidor se aparece como un no traidor; él habla con la acentuación familiar de sus
víctimas, con su mismo rostro y ropaje,
y él apela a las bajezas que se hallan profundamente en los
corazones de todos los hombres. Él pudre el alma de una nación; él trabaja en secreto y de
incógnita, por la noche, para socavar los pilares de una ciudad; él infecta al cuerpo político,
a fin de que no lo puedan resistir por mucho tiempo. Un asesino es temido." (Cicerón)

734
El rabino Bakker escribió: "esta no es una impresión poco común y uno la encuentra a
veces

entre judíos, así como en cristianos - que el Judaísmo sea la religión de la Biblia hebrea. Es
por supuesto, una impresión falaz."

735
Oscar Levy, un conocido autor judío, en la introducción de su libro " The World
Significance of the Communist Revolution," dijo: "nosotros los judíos nos hemos
equivocado... hemos hecho el más penoso
equivoco: y si fuera verdad, nuestro error de 3000, mas aun 100 años, no hay
nada ahora, salvo falsedad y locura, una locura que producirá aún una mayor
miseria y una anarquía aún más amplia. Lo confieso a usted, abierta y sinceramente, y en
una profunda pena y dolor,
como el antiguo Salmista y sólo él podría lamentarse en este ardiente
universo nuestro. Nosotros que hemos alardeado y nos hemos auto-anunciado como los
salvadores de este mundo,
no hemos sido nada mas que sus seductores, destructores, incendiarios, verdugos.
Que hemos prometido liderar el mundo al cielo, y sólo hemos tenido éxito en liderarlos a
un
nuevo infierno. No hubo ningún progreso, y menos un progreso moral. Y es
sólo nuestra moralidad, la que ha prohibido todo el verdadero progreso, y lo que es peor,
que aun está de pie en el camino de toda futura y natural reconstrucción en este mundo
arruinado
nuestro. Yo miro este mundo, y me estremezco en su palidez cadavérica; y me estremezco
aun
más, porque conozco a los Autores Espirituales de este Palidez Cadavérica."

736
El autor judío Samuel Roth, en su libro " Jews Must Live," en su página 12, se expresa: "el
pergamino de mi vida, se extiende ante mi,
y en la lectura del nuevo resplandor, salvaje luz, se hace un terrible
testimonio contra mi pueblo (judíos). La hostilidad de mis progenitores... la
fraudulenta piedad de mis padres y su impaciencia con mi madre a la cual prácticamente
dio muerte .
La facilidad con la cual mis amigos judíos me vendieron a mis detractores. Las
maquinaciones judías que tres veces me enviaron a prisión. La inescrupulosa mentira de
aquel circulo de periodistas judíos
que construyeron un libelo de mi nombre. Los millares de incidentes, tan
inferiores para ser mencionados. Yo nunca confiaría a un judío un secreto, en el que él, no
lo vendiera,
al instante, a mis enemigos. Que fue lo que estaba mal en aquellas personas, que
aceptaron ayuda de mí? ¿O solo fue un accidente, el que ellos fueran judíos?

737
Por favor crea en mí, traté de dejar de lado esta terrible visión mía. Pero los judíos, ellos
mismos no me dejaron.
Día a día, con crueles y despiadadas garras, que ellos cavaron en mi
carne, rasgando lejos los últimos velos de la alusión. Con sutil lucubración y despiadado
apoderamiento, que es la enteramente espantosa palanca comercial
judía, ellos me condujeron de oficina legal, en oficina legal, de corte en corte,
hasta que me halle a mi mismo, en los tribunales, en bancarrota. Esto
se hizo a fin de que yo no pudiera acercarme a un judío, sin que en mi corazón se revelara
para mascullar.
¡' Allí va otro judío, acechando su presa!' Disraeli, coloca al judío en boga del refrán de que
cada país tiene la clase de judíos que merece. También puede ser que los judíos
sólo tengan la clase de enemigos que ellos merecen también."

739
El Doctor Albert M. Gessman, escribió en el invierno de 1969 en el diario conservador
judío,
"Cuestiones". Tras contrastar críticamente casi nueve páginas de deslumbrantes diferencias
entre el Judaísmo y cristianismo en desmerito de éste ultimo, y tras repasar
y poner a tierra ambas religiones, él concluyo que, "una herencia judeo-cristiana o
una tradición en el correcto sentido de aquella palabra, separada por un guión, no existe; no
tiene ninguna fundamento
histórico de hecho. "Aquí esta Edom [[Esau is called Edom in Genesis 36:8. And Edom is
in
'Modern Jewry' Jewish Encyclopedia, 1925 edition, Vol. 5, p. 41.

740
"Un Cultista, es quién tiene una fuerte creencia en la Biblia y Secundariamente de cristo;
alguien
quién con frecuencia, asiste a estudios sobre la Biblia; quién tiene un alto nivel nivel
financiero y lo aporta a la
causa cristiana; quién hace de su hogar la escuela de sus niños; quién ha acumulado
alimentos de supervivencia
y posee una fuerte creencia en la 2da Enmienda, dentro de una gran desconfianza en el

Gobierno."
(Janet Reno, in a speech before an ATF luncheon, Washington, D.C.)

741
El doctor Abba Hillel Silver, un conocido judío, escribiendo en la publicación judía,
Liberal judaísmo, de enero de 1949, sobre el recientemente creado Estado de Israel,
declaro: "Para
la maldición de Caín, la maldición de ser un paria y un vagabundo sobre la faz de la tierra
ha sido removida..."

742
"El asunto de la renuencia del Presidente Truman, a maniobrar contra el comunismo, se
convirtió en el tema principal, en el Acta de Seguridad Interna de 1950. Bajo el título,
'Necessity
for Legislation,' la dos Legislaturas fundaron lo siguiente:
Existe un movimiento Comunista mundial que, en sus orígenes, su desarrollo, y
práctica presente, consiste en un movimiento revolucionario mundial, cuyo propósito es,
traicionar, engañar, infiltrarse en otros grupos (gubernamentales u otros),
espionaje, sabotaje, terrorismo, y cualquier otro medio que estimen necesario, para
establecer una dictadura comunista
totalitaria en los países en todo el mundo, mediante
una organización mundial comunista...
La red Comunista en los Estados Unidos es inspirada y controlada en gran parte por
agentes extranjeros, enviados a los Estados Unidos, ostensiblemente como agregados en
delegaciones extranjeras,
afiliados a organizaciones internacionales, miembros de comisiones comerciales, y
en similares capacidades, y son quiénes usan su estado diplomático o semi-diplomático,
como un escudo,
para tomar parte en actividades perjudiciales para la seguridad pública.
Hay, conforme a nuestras leyes de inmigración presentes, numerosos extranjeros que se
hallan en situación de ser deportados,
muchos de quienes se hallan en la subversión, criminalidad, o alguna clase de inmoralidad,
son libres de vagar por el país a voluntad, sin supervisión o control...
La organización Comunista en los Estados Unidos, persiguiendo sus enunciados propósitos,
en base a recientes
éxitos de los métodos comunistas en otros países, y la naturaleza y el control del
movimiento mundial comunista en sí mismo, presenta un claro peligro para la
seguridad de los Estados Unidos y para la existencia de las instituciones americanas libres,
y se hace
necesario que el Congreso, en orden de asegurar a la defensa común, a

preservar la soberanía de los Estados Unidos como nación independiente, garantice
a cada Estado, la forma republicana de gobierno, promulgando la apropiada legislación,
que reconozca
la existencia de tal conspiración mundial, destinada a impedir la
ejecución de sus propósitos en los Estados Unidos. (The Iron Curtain Over America, John
Beaty, pp. 181-182

743
"Si instantáneamente un gobierno mundial, revisara sus Estatutos, y en gran medida, la
consolidada Corte Internacional, no proveyera las
respuestas, qué esperanzas en el progreso habría allí? La respuestas no irian a
satisfacer a aquellos que buscan soluciones simples a problemas complejos, pero derivara
esencialmente a esto: esperanzarse ante las mentiras previsibles, no construyendo unas
cuantas y ambiciosas
instituciones centrales de universales membresías y generales jurisdicciones como las
concebidas al final de la
guerra, o mejor dicho, mucho más descentralizadas, desordenadas y en
pragmáticos procesos de improvisación o adaptación de instituciones de limitada
jurisdicción, con una seleccionada membresía, en el tratamiento de los
problemas específicos, sobre la base del caso por caso... En resumen,
'el hogar del orden mundial' tendrá que ser construida desde abajo, en vez de arriba hacia
abajo. Se parecerá a una gran 'prosperidad, zumbidos de confusión,' que uso William Jame,
en su famosa
descripción de la realidad, pero hacia la ejecución del fin, en torno a la soberanía nacional,
erosionándola
pieza por la pieza, logrando su culminación mucho más cabalmente que un anticuado asalto
frontal." (Richard N. Gardner, in Foreign Affairs (April 1974.

744
"Desde reinado de Nerón hasta aquel de Antoninus Pius," Gibón nuevamente expreso, "los
judíos descubrieron una feroz impaciencia por el dominio de Roma, que repetidamente
estallaba en
las más furiosas masacres e insurrecciones. La humanidad se sobresalto en el relato de la
horrorosas crueldades que los judíos perpetraron en las ciudades de Egipto, Chipre, y
Cyrene, en donde ellos establecieron una traidora amistad con los ingenuos nativos... En
Cyrene ellos masacraron a 220000 griegos; en Chipre 240000; en Egipto una gran
multitud. Muchas de aquellas infelices victimas fueron aserradas en trozos... " (Decline and
Fall ofthe Roman Empire, ii, pp. 3, 83, 85; World Revolution, Nesta Webster, pp. 162-163).

745
"Es una de las favoritas astucias de los judíos, en representar a los cristianos como sus
únicos enemigos; en realidad la persecución de los judíos comenzó mucho antes de la Era
cristiana, siendo encarcelados en países donde la religión cristiana prevalecía. Si la
cristiandad es acusada de ingratitud por el privilegio de abrigar un números de judíos en su
medio,
el mundo Pagano se ha mostrado igualmente desagradecido. Egipcios, persas, y Asirios, los
mantenían en el mas completo sometimiento; en efecto, debido a sus raciales
características, fue imposible, aun bajo el régimen más liberal de los sucesores del
Alejandro Magno, el recibirlos dentro de una comunidad de naciones."
(World Revolution, Nesta Webster, p. 162).

749
¡Realmente parece que sirve a sus enroscados propósitos! La base de esta creencia, es que
TODOS los no judíos
son sub-humanos y deben ser explotados. Cuando esta gente se irrita e intenta
pelear contra aquella naturaleza, ven al enemigo, en todo "judío" y no meramente en
sus líderes corruptos.. Así estos líderes usarían a la gente como escudos para el logro de sus
fines,
Cuando son atacadas, las personas tiende a juntarse más cerca..
Conforme a la creencia de que cuando un no judío encarar a un judío, seria como una
Blasfemia... haciendo más difícil aislar un muy serio problema! Esto se convierte en un
círculo vicioso de destrucción. Que ha causado sufrimiento innecesario y muerte a
millones y millones de personas... todo para el beneficio de unos cuantos.
Parece que la única y efectiva solución, debe venir del "judío", de ellos
mismos.. pero ellos todavía no escuchan.. porque les dicen que siempre alguien
los menciona como "Banqueros multinacionales", puesto que esa persona es un
anti-semita y quiere asesinar a todos los "judíos" en todas partes! Me pregunto cuantos
millones de
dólares han sido gastados por el ADL, para impedir a la gente hable mal de éstas
"Multinacionales. (Power hungry, moneygrabbing, slimball, Lying, Thieving,
Murderous,Sons of Belial) Bankers"!!!

751
Lo que los famosos hombres mundiales dijeron sobre estos judíos: "ellos piensan que
traerían el cielo,
pero realmente ellos son los mensajeros del diablo. "Primer ministro israelí, Shimon Peres,
hablando de Rabinos judíos Ortodoxos en CNN, el 14 de noviembre de 1995

752
CICERÓN (Marcus Tullius Cicerón). En la primera centuria Romana B.C., escribió. ¡"
suavemente!
¡Suavemente! Quiero que nadie excepto los jueces me oigan. Ya los judíos me han grabado
con un sucio arancel,
cuando ellos tienen muchos otros señores. No tengo ningún deseo de proveer la molienda
para sus molinos. "(Oración en la defensa de Flaccus)

754
SÉNECA (Lucius Annaeus Séneca). Filósofo Romano de la primera centuria. "La
costumbre de que la
nación criminal ha ganado tal fuerza que ahora tienen que ser recibidos en todas las tierras.
Los conquistados han dado leyes a los conquistadores. "(De Superstitione)

755
DIO CASSIUS. Historiador Romano de la segunda centuria. La descripción del judío
salvaje, en su insurrección
contra el Imperio romano, que ha sido reconocido como el punto decisivo
descendente en el curso de aquella gran forma de Estado: "los judíos destruían tanto a
Griegos como a romanos. Ellos se alimentaron de la carne de sus víctimas, hicieron
cinturones de las entrañas y se
embadurnaron ellos mismos con su sangre... En total, 220.000 hombres perecieron
en Cyrene y 240.000 en Chipre, y por esta razón ningún judío puede poner el pie en Chipre
hoy. " (Historia romana)

756
DIODORUS SICULUS. Historiador Griego de la primera centuria. Observado que judíos
trataban a las otras personas como
enemigos e inferiores. "Usura" es la práctica de prestar el dinero a una excesiva
tasa de interés. Esto ha por centurias causado gran miseria y pobreza en Gentiles. Esto ha
generado una fuerte condena para los judíos!

757
BERNARDINO de FELTRO. Sacerdote Italiano de la centuria 15. Un apacible hombre que
alabó la
paciencia y la caridad en circunstancias normales, se describió asimismo como un "perro
que ladra" cuando tiene tratos con
judíos: "los usureros judíos desangran a los pobres hasta la muerte y engordan su
sustancia, y Yo que vivo de la limosna, que me alimento del pan de los pobres, voy a
quedarme mudo ante tanta contrariada
caridad? Los perros ladran para proteger a aquellos que los alimentan, y yo que me siento
cerca de los
pobres, debería ver como les roban lo que les pertenece y guardar silencio?" (E.Flornoy, Le
Bienbeureux Bernardin the Feltre).

758
AQUINAS, THOMAS, Filósofo escolástico canonizado de la centuria 13. En su "On the
Governance of the Jews," él escribió: "a los judíos no se les debería permitir conservar lo
que ellos
han obtenido de otros por la usura; seria mejor que los obligara trabajar, y así ellos podrían
ganarse la vida, en vez de no hacer nada, salvo volverse avaros."

759
HILAIARE BELLOC, en el libro THE JEWS, la página 9: "existe ya algo
como un monopolio judío en las altas finanzas... aquí está el mismo elemento del
monopolio judío
en el trafico de la plata, y en el control de varios de otros metales, notablemente liderados,
níquel,

mercurio. Lo más desasosegado de todo, es esta tendencia al monopolio que se esta
esparciendo como una enfermedad."

760
H.H. BEAMISH, en su Discurso en Nueva York, del 30 de octubre de 1937: "la guerra de
bóer ocurrió hace 37
años. El bóer hace referencia al agricultor. Muchos criticaron que una gran potencia como
Gran Bretaña intentara
aniquilar a los bóers. Haciendo averiguaciones, encontré que todas las minas de oro y de
diamantes de
Sudáfrica estaban en posesión judia; aquel Rothschild controló el oro; Samuels controlo la
plata, Baum controló otra minería, y Moisés controló los metales base. Cualquier cosa que
esta gente toca, inevitablemente se corrompe."

761
W. HUGHES, Primer ministro de Australia, "Saturday Evening Post", el 19 de junio de
1919: "los
Montefiores han tomado Australia para si, y no hay un filón de oro o una oveja
dirigiéndose de Tasmania a New South Wales, que no pague un pesado tributo. Ellos
son los reales dueños del continente antípoda. Que es lo bueno de que seamos una nación
rica, si toda la riqueza esta en manos de judíos Germanos?"

762
PAPA CLEMENTE VIII: "todo el mundo sufre de la usura de los judíos, su
monopolios y engaños. Ellos han llevado a muchas desafortunadas personas a un estado de
pobreza, especialmente a los agricultores, a la gente de clase obrera y a los muy pobres. Asi
como ahora se debe recordar
a los judíos intermitentemente, una vez mas, que ellos disfrutaban de derechos
en algunos países desde que dejaron Palestina y el desierto árabe, y posteriormente su ética
y doctrina moral, así como sus acciones, debidamente merecen ser expuestas a la crítica en
cualquier país en que ellos casualmente vivan."

763
NESTA WEBSTER, En el World Revolution, The Plot against Civilazation, en la página
163:
"Desde los primeros tiempos el explotador judío ha sido conocido entre sus
semejantes de todas las razas y credos. Aun mas, él se ha mostrado a si mismo
persistentemente malagradecido... Los judíos siempre han formado un elemento rebelde en
cada estado."

764
FRANZ LISZT, famoso compositor citado en Col. E. N. Sanctuary Are These Things
So?, página 278: "el día vendrá cuando de netre todas las naciones en las cuales los judíos
moran, se eleve
la pregunta sobre su expulsión al por mayor, una pregunta que será de vida o muerte, salud
buena o enfermedad crónica, existencia pacífica o perpetua fiebre social."

765
JESUCRISTO, hablando a los judíos, en el Evangelio de San Juan, VIII:44: "Ustedes son
de
su padre el diablo, y la lujuria de su padre estará en ustedes. Él es un asesino desde los
comienzos, y su morada no esta en la verdad, porque no hay la verdad en él. Cuando él
habla
una mentira, él habla en sentido propio: ya que él es un mentiroso y el padre de ello. - Así
contesto a los judíos - "

766
VENCEJO LUTHER, Table Talk of Martin Luther, traducido por Guillermo Hazlet, página
43: "Pero los judíos son fraguados en que ellos no escuchan a nadie; aunque se los venza en
testimonios, ellos no ceden una pulgada. Es una perniciosa raza, oprimiendo a todos los
hombres con su
usura y rapiña. Si ellos dan a un príncipe o magistrado mil florines, ellos extorsionan por

veinte mil provenientes de los sujetos al pago. Nosotros debemos mantener por siempre la
guardia contra ellos."

767
El REVERENDO GORDON WINROD, en su The Keys to Christian Understanding,
páginas
114 - 115: "el judaísmo no conoce a Jesucristo. El judaísmo odia a Jesucristo. Cuando San
Pablo profesaba el Judaísmo, antes de que él fuera convertido al cristianismo, él, odió a
Jesucristo, persiguiendo a cristianos y a la cristiandad."

768
Pablo dijo: "ustedes han oído de mis tempranos inicios más en el Judaísmo - y como
furiosamente perseguí a
la Iglesia de Dios, e hice estragos en ella; y como en devoción al Judaísmo me saque de
encima a muchos hombres poderosos de entre mi pueblo,
siendo mucho más entusiasta que ellos, en las tradiciones de mis antepasados." (Galón.
1:13, 14, Traducción de Weymouth)

769
Mientras en el Judaísmo, Pablo persiguió a los cristianos a causa de su intenso
aborrecimiento a los
cristianos y debido a su conformidad con la tradición de los padres. Esto enseña que la
tradición enseñada en el Judaísmo está llena de odio a cristianos.

772
El REVERENDO GUILLERMO S. MITCHELL de Filadelfia, citado en Count CherepSpiridovich's, en el libro The Secret World Government,
página 194: "si hay un ingrato en la historia, es elJudío. En esta tierra en la que se le ofreció
amistad a él, él conspiro, socavo, tramo, prostituyo
y corrompió, atreviéndose a tramar un esquema de muerte para cada cristiano, que en
principio, le ha protegido."

773
SAN JUSTIN, 116 A. D.: "los judíos estaban detrás de todas las persecuciones
a los cristianos. Ellos vagaron por los países, en todas partes, odiando y minando la fe
cristiana."

774
SAN JUAN, Evangelio de San Juan VII: "Después de aquellas cosas, Jesús anduvo en
Galilea: ya que él no caminaría entre la gente judía,
porque los judíos procuran matarle."

775
M. H.DE HEEKELINGEN, en Israel: el Hijo Passe, el Hijo Avenir: "el antiguo Rabino
Drach,
convertido al catolicismo, dice que el Talmud contiene "un gran número de divagaciones,
absolutamente ridiculas y extravagantes, la mayoria son asquerosas indecencias, y sobre
todo, las más
horribles blasfemias contra todo lo que la religión cristiana sostiene como sagrado y más
querido."

776
"En materia de la traducción del Talmud por no judíos, siempre hemos preferido
aquella de Luzsensky, cuya exactitud ha sido establecida por los Tribunales. En 1923, el
El Fiscal de Hungría, dio causa a que el Talmud en húngaro, fuera confiscado debido al
"ataque contra la moral pública" y "pornografía". Al darse el veredicto, el Tribunal
sentencio 'ENTRE OTRAS COSAS:'

777
"Los horrores contenidos en la traducción de Alfred Luzsensky deben ser encontrados, sin
excepción, en el Talmud. Su traducción es correcta, representándose en aquellos pasajes, lo

que realmente se halla
en el texto original del Talmud, según su real verdadero sentido."

778
QUINTAS SPETIMUS FLORENS TERTULLIAN (160 - 230 A. D.) Padre de la Iglesia
Latina
"los judíos hacen el caldo de cultivo de todas las acciones anticristianas."

779
REVERENDO. MARTIN LUTHER, sermón en Eisleben, unos días antes de su muerte,
febrero de
1546: "Además, ustedes también tienen a muchos judíos viviendo en el país, que hacen
mucho
daño... Usted debería saber que los judíos blasfeman y violan el nombre de de nuestro
Redentor, día tras
día... por esta razón ustedes, Milores y hombres de la autoridad, no deberían tolerarlos, sino
expulsarlos.
Ellos son nuestros enemigos públicos e incesantemente blasfeman a nuestro Señor
Jesucristo, llamando a nuestra
santísima virgen maria, una Puta, y a su sagrado hijo, un Bastardo, y a nosotros nos
confieren
epítetos como "niño feo abandonado por hadas en lugar de un niño bonito" y "abortos mal
hechos". Por lo tanto, tengan con ellos solo un trato áspero, mientras ellos
sigan tan agudamente blasfemando a nuestro señor jesucristo, tratando de robarnos nuestras
vidas, nuestra salud, nuestro honor y pertenencias."

780
MARIA THERESA, Reina de Hungría y Bohemia (1771 - 1789): "de ahora en adelante,
ningún
judío, no importa bajo que nombre, se le permitirá permanecer aquí sin mi
permiso por escrito. No sé de ninguna otra peste problemática, dentro del Estado, que esta
raza, que
empobreció al pueblo con fraudes, usura, préstamos de dinero y consignaciones, que son
todas las acciones

que un hombre honorable desprecia. Posteriormente, ellos tienen que ser removidos y
excluidos de aquí tanto como sea posible."

781
La Enciclopedia judía Universal declara que "el Talmud es la verdadera "Biblia" de los
judíos y que esta reemplaza al Antiguo testamento. Este volumen ha sido condenado a
través de las Eras, por
predicar el odio hacia cristo y hacia todos los cristianos. Leer "THE TALMUD
UNMASKED" para los chocantes y completos detalles.

782
DIDEROT, DENIS. Erudito francés de la 18 centuria. Su famosa ENCYCLOPEDIE, la
Biblia de los pre- revolucionarios Franceses "enlightenment", a menudo ha sido denunciada
por
escritores judíos como 'anti-semíticos'. Algunas otras escrituras de Diderot son igualmente
poco amistosas: "y ustedes, gente enojada y brutal, hombres viles y vulgares, esclavos
dignos de
el yugo con el que nacen... Vaya, devuélvase junto a sus libros y quítese
usted mismo de ante mí. Enseñaron a los judíos robarle los bienes a
de cristianos, por considerarlos como bestias salvajes, empujarlos sobre el precipicio... a
matarlos impunemente
y pronunciar cada mañana las mas horribles imprecaciones contra ellos.

783
NESTA WEBSTER, en Secret Societies and Subversive Movements, página 370: "la
concepción judía, de los judíos como el pueblo rlegido, quien eventualmente debe gobernar
el mundo,
forma en efecto, la base de judaísmo rabínico... La religión judía ahora participa
enfocandose en el Talmud, más bien que en la biblia."

784
F. TROCASE, un judío en Austria: "ningún obstáculo los desalienta; ellos perseveran
en todo el mundo, a lo largo de centurias, la unidad de su raza. El Talmud les ha

dado a ellos una poderosa organización, a la cual el progreso moderno ha sido incapaz de
cambiar.
El profundo e irritable odio hacia todo lo no judío, los estimula a la guerra que
ellos emprenden contra la sociedad cristiana, que está demasiado dividida para ser capaz de
luchar con la energía necesaria."

786
MOHAMMED, en el Corán: "quien sea un amigo de un judío, les pertenecer a ellos, se
hace uno mismo en
ellos, Dios no puede tolerar a este medio pueblo. Los judíos han vagabundeado de la
religión divina. Ustedes no deben ablandarse en su trabajo, el que deberá revelar el engaño
judío."

787
BACON, FRANCIS. Escritor y político británico de la centuria 16. En su The New
Atlantis, él comento
que los judíos: "odian el nombre de cristo y contienen un rencor secreto e innato contra la
gente entre la cual ellos viven."

788
LUTHER, MARTIN. Religioso y reformista Germano de la centuria 16: "ellos son los
verdaderos mentirosos
y sabuesos, que no sólo han pervertido y falsificado las enteras escrituras de
principio a fin y sin desistir con sus interpretaciones. Y todos los ansiosos
suspiros, deseosos y esperanzados de sus corazones, son dirigidos al tiempo en el que algún
día ellos volverían a tratarnos
como Paganos, como ellos trataron con los Paganos en Persia, en tiempos de
Esther... En como ellos aman el libro de Esther, que tan amablemente coinciden con su sed
de sangre, vengativísimo, homicida del deseo y la esperanza.
El sol nunca volvió a brillar sobre el sanguinario y vengativo pueblo
como ellos, que imaginan ser el pueblo de dios,
y entre quiénes desean y piensan que ellos deben asesinar y aplastar al Pagano. Y la
principal empresa en la que ellos tienen expectativa, es que su mesias
mate y asesine al entero mundo por la espada. Cuando ellos al principio, se demostraron
contra nosotros cristianos, al igual que lo hacen ahora,
si ellos sólo pudieran; también lo han intentado a menudo y han sido

repetidamente golpeados en sus hocicos... Su aliento apesta por el oro y la plata de los
Paganos; ya que ningún pueblo bajo el sol ha sido, ni es, y desde siempre mas más avaro
que ellos, como puede ser advertido de su maldita usura. Ellos también
encuentran consuelo en esto: "cuando el Mesías venga, Él deberá tomar todo el oro y plata
del
mundo y lo distribuirá entre los judíos. Así, dondequiera que ellos puedan dirigir la
Escritura hacia
su avaricia insaciable, ellos malvadamente así lo hacen.
Por lo tanto sepan, mis queridos cristianos, que después del Diablo, usted no tiene más
amargo,
más venenoso, y más vehemente enemigo que un verdadero judío que seriamente desee ser
un judío. Pueden haber algunos de entre ellos que crean que la vaca o el ganso
cree. Pero todos ellos son rodeados de su sangre y circuncisión. En historia,
consecuentemente se los acuso de envenenar pozos, robar niños y mutilarlos;
como en Trent, Weszensee y otros por el estilo. Por supuesto que ellos niegan esto. Ya sea
así o no,
sin embargo, sé muy bien que su voluntad no estará ausente en ellos, si ellos sólo pudieran
transfórmarla en acciones, en secreto o abiertamente.
Una persona que no conoce al Diablo, podría preguntarse por qué ellos son así, enemistados
con
los cristianos, por sobre todos los otros; dado que ellos no tienen ninguna razón, ya que
nosotros sólo les hacemos el bien a ellos.
Ellos viven entre nosotros en nuestras casas, en nuestra protección, usan la tierra y las
carreteras,
mercados y calles. Príncipes y gobernantes se sientan a roncar, con sus bocas abiertos,
dejando que los judíos se hagan de sus monederos y arcones,
robándoles y arrebatándoles lo que ellos puedan. Es decir, ellos se permiten a
a si mismos y a sus subordinados, el ser abusados, sorbidos secos y reducidos a
mendigos con su propio dinero, por la usura de los judíos. Para los judíos, como
extranjeros, ciertamente no deberían tener nada de nosotros; y lo que ellos tienen
ciertamente debe ser
nuestro. Ellos no trabajan, no ganan nada de nosotros, tampoco les donamos o les damos
nada a
ellos. Aún ellos tienen nuestro dinero y bienes y son señores en nuestra tierra donde, en la
cual ellos están supuestamente en exilio!
Si un ladrón roba diez florines él debe ser colgar; si él roba a la gente en la carretera, es
decapitado.
Pero un judío, cuando él roba diez toneladas de oro, a través de su usura, es más querido
que dios mismo!
Ni el TALMUD, ni los rabinos, han escrito que sea un pecado matar si un judío mata a un
Pagano,
¿pero es un pecado, si él mata a un hermano en Israel? No es ningún pecado si él no guarda
su juramento a un
Pagano. Por lo tanto, hurtarle y robarle a un Pagano,
es un servicio divino... Y ellos son los amos del mundo y nosotros sus sirvientes criados!
Me mantengo que en las tres fábulas de Aesop hay más sabiduría para ser encontrada que
en todos los

libros Talmúdicos y rabinos y más de lo que alguna vez pudiera entrar en los corazones de
los Judíos...
Podría alguien pensar que estoy hablando demasiado - Mejor dicho demasiado poco! Ya
que veo en
escrituras como ellos nos blasfeman a nosotros los Goyim, deseándonos todo el mal en sus
escuelas y
rezos. Ellos nos roban nuestro dinero a través de la usura, y dondequiera que ellos sean
capaces, juegan con
nosotros toda clase bromas miserables... Ningún Pagano ha hecho tales cosas y nadie las
haría, excepto el Diablo mismo y aquellos poseídos por él.
Burgensis, quién fue un rabino muy culto de entre ellos y por la gracia de Dios se hizo
cristiano, se conmovio de que en sus escuelas ellos maldicen horriblemente
a nuestros cristianos, y de esto concluyo de que ellos no deben ser el pueblo elegido de
dios.
Ahora contemple lo que una agradable, densa, y grasosa mentira, se da cuando ellos se
quejan de estar cautivos
entre nosotros! Jerusalén fue destruido hace más de 1400 años, y durante aquel tiempo
nosotros los
cristianos éramos torturados y perseguidos por los judíos en todo el mundo. Encima de todo
esto, no sabemos hasta este día, que Demonios les trajo a nuestro país. No fuimos a
Jerusalén a traerlos!... Sí, los tenemos y mantenemos cautivos, como a mi me gusta
quedarme con mi
reumatismo, y todas las otras enfermedades y desgracias, por las que debe esperar un pobre
criado entre el dinero y propiedad y todo lo que
tengo! Lamento que ellos no estuvieran en Jerusalén con los otros judíos y a quienquiera les
gustaría tenerlos con ellos.
¿Ahora qué vamos a hacer con estos rechazados, esta condenada gente judía?... Déjenos
aplicar la sabiduría ordinaria de naciones como
Francia, España, Bohemia, y otras, haciéndoles entender de que ellos han robado por la
usura, y la han dividido
regularmente; pero expulsándolos de sus países; Ya que como he oído antes, la ira de dios
es tan
grande sobre ellos que por suave misericordia, ellos sólo se hacen más malvados, mediante
un duro
tratamiento, y sin embargo, sólo hay una pequeña mejora. ¡Por lo tanto, arrójenlos lejos!
Cuanto más insoportable es que nosotros nos permitimos que la entera cristiandad y todos
nosotros, el ser comprados con nuestro propio dinero,
ser difamados y maldecidos por los judíos, quienes están en la cumbre de
toda riqueza y nuestros señores, que se nos ríen despreciándonos y dándose de cosquillas
por su audacia!
Qué asunto tan festivo sería para el Diablo y sus ángeles, el hacerles reírse
por sus hocicos, como una puerca que abiertamente ríe junto a sus pequeños cerdos, salvo
que merecen realmente la ira ante dios.
Tal vez, blandos de corazón y nobles creerán que soy demasiado riguroso y drástico
contra los pobres, y afligidos judíos, creyendo que los ridiculizo y que los trato con mucho
sarcasmo. Por mi palabra, estoy lejos y demasiado débil para ser capaz de ridiculizar una

cría tan satánica. Yo de buena gana lo haría así,
pero ellos lejos están de adherirse a mis burlas y poseen un dios quién es maestro en este
arte. Y este es el Demonio en si mismo.
Incluso sin evidencias adicionales que el Antiguo testamento, yo mantendría, y no hay
ninguna persona
en la tierra que pudiera cambiar mi opinión, de que los judíos, como ellos lo son hoy, son
una verdaderamente mezcla de toda la depravación
y malevolencia miserable del mundo entero, que han sido
dispersados en todos los países, de manera similar a los Tártaros, Gitanos y folclores
semejantes." (From THEJEWS AND THEIR LIES)

789
WASHINGTON, GEORGE, en Máxims of George Washington by A. A. Appleton &
Co: "ellos trabajan más efectivamente contra nosotros, que los ejércitos del enemigo. Ellos
son cien veces más peligrosos para nuestra libertades y la gran causa para nosotros esta en
ocuparnos
en... Es mucho para lamentar el que cada estado, desde hace tiempo, no los haya perseguido
como
parásitos de la sociedad y como los mayores enemigos a la felicidad de América."

790
STYVESANT, PETER. Gobernador holandés en América centuria 17: "los judíos que han
arribado, al igual que todos los que pertenecen aquí, y con solo haber aprendido
que ellos actúan muy repugnantes hacia los magistrados inferiores, así como también con la
gente que tiene el mayor afecto hacia usted; el Deaconry también teme
que, debido a sus presentes indigencias, ellos pudieran hacerse de algún cargo, por lo que
nosotros, en beneficio de esta débil y reciente desarrollada área y de la tierra en
general, he estimado útil el requerirles, de un modo amistoso, que se marchen; rezo también
más
seriamente por esta diplomacia, por nosotros mismos y por la comunidad en general de su
culto, para que a esta raza engañosa,
no se les permita en adelante infectar y llenar de problemas a esta nueva colonia. ( Letter to
the
Amsterdam Chamber of the Dutch West India Company, from New Amsterdam,
September 22, 1654).

791
Los judíos que he intentado expulsar, aplicándome de la misma manera que con los judíos
Holanda, y en orden a que ha vuelto desde la
Compañía una contramanda a la expulsión. Entre las razones dadas:
"su adoración" para invalidar a su gobernador, el que deslumbrantemente no se da por
vencido, y
en vista de la opinión judía habitual, que su gente es 'pobre y perseguida:'"
... y también debido a la gran cantidad de capital, la cual ellos han invertido en acciones, en
esta Compañía." (Harry Golden and Martin Rywell, THE JEWS IN
AMERICANHISTORY).

792
THE GEORGIA COLONY IN AMERICA. Enero 05 de 1734, los fideicomisarios
mandaron a pedir, que estos
tres judíos que habían estado enviando correligionarios a la colonia, sin
autorización, "usen sus esfuerzos para que dichos judíos sean removidos de la Colonia
de Georgia, como la mejor y única satisfacción que ellos les pueden dar a los
Fideicomisarios, por tal
indignidad ofrecida a los Aristócratas que actúan conforme a los Estatutos de Su Majestad."
( C. Jones, HISTORY OF SAVANNAH).

793
JEFFERSON, THOMAS. Estadista americano de la centuria 18: "Dispersos como los
judíos
son, ellos aun forman una nación, ajena para la tierra en la cual ellos viven." (D. Boorstin,
THE AMERICANS).

794
"Aquellos que traban la tierra son la Gente Elegida de dios, si alguna vez él hubiera elegido
gente." (NOTES ON VIRGINIA).

795
BEAMISH, HENRY H. Editor británico, del 20mo siglo: "no hay ninguna necesidad de ser
delicado con esta cuestión
judía. Ustedes deben afrontarlos en sus países. El judío debería ser
satisfecho aquí. Yo estuve aquí hace cuarenta y siete años; nuestras puertas se abrieron para
todos, y ustedes eran libres en ese entonces.
Ahora ellos le tiene absolutamente por la garganta." ( New York speech, October 30, 1937.

796
HARRINGTON, LORD. Estadista británico. Centuria 19. El rechazo a la admisión de los
inmigrantes judíos a Inglaterra es porque: "ellos son los mas grandes prestamistas y prestan
a contratistas
del mundo... La consecuencia es que las naciones del mundo gimen bajo
pesados sistemas de impuestos y deuda pública. Ellos siempre han sido los mayores
enemigos de la libertad. (Speech in the House of Lords, July 12, 1858).

797
WALTER CRICK, Industrian Británico, en el NORTHAMPTON DAILY ECHO,
marzo de 1925): "los judíos pueden destruir por medio de las finanzas. Los judíos son
Internacionales.
El control de créditos en este país no está en manos inglesas, sino de judíos. Esto se hace
el peligro más grande, el cual el Imperio británico alguna vez tuvo que enfrentar."

798
HOMBRES FAMOSOS DEL MUNDO han acusado a los judíos de fundar el comunismo.
Este cargo
esta bien fundado. La filosofía comunista fue redactada por Karl Marx quien era
descendiente de una larga línea Rabinos. Su ideología anti-cristiana y socialista
de pensamiento es perfilado desde el "TALMUD" judío que es la "biblia" de los judíos. De
los
cuatro grupos políticos que derrocaron al Zar Christan de Rusia, dos eran 100 %
judíos. Ellos eran el Mensheviks y el Bund judío. Los otros dos eran el
Partido Revolucionario Socialista y los Bolcheviques. Ambos fueron encabezados por

judíos, pero contaban con
algunos miembros Gentiles. Hoy sabemos que Lenin era judío y que todos los
líderes de su primer gobierno eran judíos. Ellos eran Trotsky, Zinoviev, Kamenev y
Sverdlow. El banquero judío más rico en el mundo entonces, Jacob Schiff de Kuhn, del
Banco de inversión Loeb, de la Ciudad de Nueva York, giro a Trotsky y Lenin $20
millones para
derroque al Zar y establecer así la tiranía soviética ( according to the "NEW YORK
JOURNAL-AMERICAN" of February 3, 1949).

799
CHURCHILL, WINSTON. Político británico. Centuria 20., él escribió un largo
artículo de periódico sobre la reciente abrogación Bolchevique en Rusia. Después de
aplaudir que los he
llamado "nacionales judíos" de Rusia, él dijo: "en violenta oposición a toda esta esfera de
esfuerzos judíos que levantan los esquemas de la Internacional judía. Los adherentes a esta
siniestra
confederación son sobre todo hombres criados de entre las poblaciones mas infelices de los
países
donde los judíos son perseguidos debido a su raza. Más, si no todos ellos han
abandonado la fe de sus antepasados, y divorciado sus mentes de toda esperanza espiritual
en el
siguiente mundo. Este movimiento entre los judíos no es nuevo. Desde los días de
Spartacus-Weishaupt a aquellos de Karl Marx, y descendiendo hasta Trotsky, Bela Kun,
Rosa Luxemburg, y Emma Goldman, esta revolución mundial
para el derrocamiento de la civilización y para la reconstitución de la sociedad sobre la base
de un desarrollo detenido, envidiosa, malevolencia, e imposible
igualdad, ha estado creciendo gradualmente. Esto dio a lugar, que una escritora moderna, la
Sra.
Webster ha mostrado hábilmente, una parte reconocible definida en la tragedia de la
revolución francesa.
Ha sido el muelle real de cada movimiento subversivo durante la centuria
diecinueve; y ahora por fin, esta banda de extraordinarias personalidades del
bajo mundo de las grandes ciudades de Europa y América, han agarrado al pueblo ruso
por el pelo de sus cabezas y se han hecho prácticamente los amos indiscutibles de este
enorme Imperio.
No hay ninguna necesidad de exagerar la parte jugada en la creación del Bolchevismo y en
las actuales causas
de la Revolución rusa, por éstos internacionales y por los judíos ateos. En una gran y única
medida; esto probablemente pese más que todos los otros.
Con la notable excepción de Lenin, la mayoría de los principales cargos fueron para judíos.
Además, la inspiración principal y la conducción del poder, llego desde los líderes judíos...
En las instituciones soviéticas, el predominio de judíos es más que asombroso. Y la
prominente parte principal, en el sistema terrorista, aplicado por las

Comisiones extraordinarias para combatir a los anti-revolucionarios, han sido tomadas por
Judíos,
y en algunos notables casos por Judías. La misma malvada prominencia fue obtenida por
Judíos, en el breve período de terror, durante cual Bela Kun gobernó en Hungría. El mismo
el fenómeno ha sido presentado en Germania, a fin de que a esta
locura se le haya permitido alimentarse de la postración temporal del pueblo Germano.
Aunque en todos estos países, haya muchos no judíos, cada ápice de lo peor de estos
revolucionarios judíos, hace que la parte jugada por éstos, en proporción a
números de población, sea asombrosa. ("Zionism versus Bolshevism: A Struggle for
the Soul of the Jewish People." ILLUSTRATED SUNDAY HERALD, London,February 8,
1920.)

800
BAKUNYIN, MIKHYL. Revolucionario ruso. Centuria 19: "Marx es un judío y esta
rodeado de una pequeña muchedumbre, más o menos inteligente, elucubrada, ágil, de
especulación
judía, como los judíos están en todas partes, comerciantes y agentes bancarios, escritores,
políticos,
corresponsales para periódicos de todas las sombras; en resumen, agentes de bolsa
literarios, como ellos son
agentes de bolsa financieros, con un pie en el banco y otro en el movimiento socialista, y
sus culos sentados sobre la prensa Germana. Ellos se han aferrado a todos los periódicos,
y usted puede imaginar lo que una nauseabunda literatura da como resultado de ello.
Ahora este entero mundo judío, que constituye una secta de explotación, un pueblo de
sanguijuelas, voraces
parásitos, Marx siente una instintiva inclinación y un gran respeto hacia los
Rothschilds. Esto puede parecer extraño. Que podría ser común entre el
comunismo y las finanzas altas? ¡Ho ho! El comunismo de Marx busca un fuerte estado de
centralización, y donde este, deberá allí existir inevitablemente un banco central estatal, y
donde este exista, la nación judía parásita, especulara sobre el trabajo de
la gente, encontrando siempre los medios para su existencia...
En realidad, todo esto sería para el proletariado un régimen de cuartel, bajo el cual los
obreros y el funcionamiento estrecho, íntimamente conectado el uno con el otro,
no sólo se esparcirá mas allá de las fronteras, sino también las desigualdades políticas - este
mundo judío de hoy, en gran parte esta a disposición de
Marx o Rothschil. Estoy seguro de que, por una parte, los
Rothschilds aprecian los méritos de Marx, y que por otra parte, mujeres
convertidas dentro de una masa uniformada, elevándose, se quedarían dormidas, trabajando
y viviendo, con el latir del
tambor; el privilegio de gobernar, estaría en las manos del expertos y cultos, con amplios
recursos para proveerse de tratos torcidos, provenientes de judíos, que serían
atraídos por la enorme extensión de las internacionales especulaciones de los bancos
internacionales... ( PolÇmique contres les Juifs).

801
Esta sorprendente pieza de predicción, es particularmete impresionante para aquellos que
han observado
la escena soviética y se han notificado de su relación extraña con el capitalismo financiero.
La línea corre desde Olof Aschberg, auto-descripto como el
"banquero Bolchevique" que llevo en barca a Trotsky, enormes sumas para la
revolución, por financieros en Europa y América, para Armand Hammer, en los años 1970,
quien
se había especializado en traficar millones de dólares, con los nuevos comisarios
supuestamente 'antisemíticos'.

802
WILHELM II. Kaiser Germano: "un judío no puede ser un verdadero patriota . Él es algo
diferente, como un insecto malvado. Él debe ser mantenido aparte, en un área en donde él
no pueda hacer
travesuras, hasta matarlos, si se hace necesario. Los judíos son responsables por el
Bolchevique en
Rusia, y en Germania también. Por lejos fui demasiado indulgente con ellos durante mi
reinado, y
amargamente lamente los favores que mostré a los prominentes banqueros judíos."
( CHICAGOTRIBUNE, July 2, 1922).

803
CARDENAL MINDSZENTY, de Hungría cito en B'nai B'rith Messenger, enero
28, 1949: "los fabricantes de problemas en Hungría son los judíos... ellos desmoralizan
nuestro país y
ellos son los líderes de la pandilla revolucionaria que tortura Hungría."

804
HILAIRE BELLOC, historiador; en G. K.'s WEEKLY, del 4 de febrero de 1937: "La
propaganda Comunita en todo el mundo, en organización y dirección, está en

manos de agentes judíos. En cuanto a los que no saben que el movimiento Bolchevique
en Rusia es judío, sólo puedo decir, que debe tratarse de hombres que han sido suprimidos
por nuestra deplorable prensa."

805
ADRIEN ARCAND, su discurso de Nueva York, el 30 de octubre de 1937: "cuando esto
llego a México, todos los
promotores del comunismo eran judíos: Calles, Hubermann y Aaron Saenz; en
España vimos a Aza$a y a Rosenberg; en Hungría vimos Bela Kun, Szamuelly,
Agoston y a docena de otros judíos; en Baviera, vimos Kurt Eisner y a un anfitrión de otros
judíos;
en Belgium el Marxismo Socialista trajo al poder a Vadervelde, alias Epstein, y a Paul
Hymans, dos judíos; en Francia, el Marxismo Socialista trajo adelante a los Judíos Leon
Blum, Mandel,
Zyromsky, Danain y a una tribu entera de ellos; en Italia vimos a los Judíos Nathan y
Claudio Treves. En todas partes, el Marxismo pone a judíos de jefes."

806
A. HOMER, escribe en el Judaism and Bolshevism, página 7: "la historia muestra que el
judío
siempre ha sido, por naturaleza, un revolucionario y que, a partir de la dispersión de su raza
en la segunda centuria,
él ha indistintamente iniciado o asistido a movimientos revolucionarios en
la religión, la política y las finanzas, que debilitaron el poder de los estados en donde él
moro. Por otro lado, unos pocos miembros con visión de futuro, de esta raza, siempre han
tenido la forma de cosechar
ventajas financieras y políticas, coincidentes con tales agitaciones."

807
CAPITÁN MONTGOMERY SCHYLER, de las American Expeditionary Forces, Siberia,
en un reporte sobre inteligencia militar, con fecha del
01 de marzo de 1919, al Lt. Col. Barrows en Vladivostok: "es
probablemente imprudente, decirlo en voz alta en los Estados Unidos, pero el movimiento
Bolchevique
es y ha sido desde su principio guiado y controlado por judíos rusos del
tipo más grasiento, quiénes han estado en los Estados Unidos y allí han absorbido cada una

de las
peores fases de nuestra civilización, sin poseer el menor entendimiento de lo que nosotros
realmente queremos decir por libertad."

808
Sra. CLARE SHERIDAN, Viajante, Conferencista en NEW YORK WORLD, diciembre
15, 1923: "los Comunistas son judíos, y Rusia está siendo enteramente administrada por
ellos. Ellos están en cada oficina del gobierno, agencias y periódicos. Ellos conducen a
los rusos y son responsables del sentimiento anti-semítico que se esta incrementando."

809
MAJOR ROBERT H. WILLIAMS, en Fecp y en la Minority Machine, página 10: "B'nai
B'rith, que es la fraternidad judía secreta, organizado en 1843, en la alborada mundial de
las aspiraciones judías, o Sionismo, y su nombre significa "Sons of the Covenant," el que
sugiere a
los 12 hombres que organizaron la fraternidad, los que intentan que se de a lugar "the
Covenant," o la supuesta promesa Mesiánica de ser la autoridad por sobre todos los
pueblos.
Para gobernar a todos pueblos, primero se hace necesario juntarlos a todos en una
federación o gobierno mundial."

810
VLADIMIR, LENIN, Fundador de Comunismo Bolchevique (de un artículo del Norte de
Pravda, octubre-diciembre de 1913, en base a al cuestión judía, Lenin cita, en página 10):
"Los grandes rasgos, universalmente progresivos, de la cultura judía, se han hecho claros en
el
sentido de: su internacionalismo, su sensibilidad en el avance sobre los
movimientos de nuestros tiempos.
Aquellos Marxistas judíos que se unen a las internacionales organizaciones Marxistas
con el ruso, lituano, ucraniano y otros trabajadores, engrosando su poder
para la creación de una internacional cultura, del movimiento de la clase obrera, siguiendo
las mejores tradiciones del Pueblo judío."

811
JOSEPH STALIN en una replica dada el 12 de enero de 1931, a una pregunta hecha por la
Jewish Telegraphic Agency of America: "el anti-semitismo es
peligroso para los trabajadores, para este es un falso rastro que los desvía del camino
correcto y los lidera a la selva.
De ahí, que tanto comunistas, como consecuentes internacionalistas,
no pueden ser enemigos irreconciliables y amargos del antisemitismo. En la URSS,
el anti-semitismo esta estrictamente procesado como un fenómeno hostil al sistema
soviético.
Según las leyes de la URSS, los anti-semitas activos son castigados con la muerte."

812
M. OUDENDYK, el Ministro de los Países Bajos de Petrograd, 06 de septiembre de 1918,
al Gobierno británico, publicado en la edición completa de una Collection of Reports
on Bolshevism in Russia, April, 1919: "... Considero que la inmediata supresión del
Bolchevique es la mayor cuestión ante el Mundo, sin excluir la guerra que aun
esta enfureciendo, y a menos que, por sobre lo dicho, el Bolchevique sea cortado de raíz
inmediatamente, este se esparcirá de una forma u otra sobre Europa y el Mundo entero,
como esta organizada y trabada por judíos que no tienen ninguna nacionalidad, y cuyos
objetivos son la destrucción para sus propios fines del existente orden de cosas."

813
HENRY FORD en el The Dearborn Independent, del 12-19 de febrero de 1921: "Los judíos
siempre tienen el control de los
negocios... La influencia del cine en los Estados Unidos y Canadá... está exclusivamente
bajo el control, moral y financiero, del judío, manipuladores de la opinión pública."

814
A.N. FIELD, en Today's Greatest Problem: "una vez que el judaísmo del Bolchevique es
sobreentendido, sus rasgos por otra parte desconcertantes se hacen comprensibles. El
aborrecimiento a la cristiandad, por ejemplo, no es una característica Rusa; es un judío."

815
El PADRE DENIS FAHEY; en su libro The Rulers of Russia, en su página 25: "las reales
fuerzas
detrás del bolchevique en Rusia, son fuerzas judías, y el Bolchevique es realmente un
instrumento en las manos de los judíos, para el establecimiento de su futuro reino
Mesiánico."

816
A.N. FIELD, The Truth About the Slump, página 208: "el Mundo hoy, sin embargo
proporciona un espectáculo de una gran concentración del poder judío. En Nueva York hay
una
concentración de poder financiero judío que domina el mundo entero, en sus asuntos
materiales,
y paralelamente se encuentra una gran concentración física de judíos como jamás se
recuerda.
Del otro lado del globo, ha ocurrido en Rusia la mayor
concentración de actividad revolucionaria judía de toda la historia...
La cosa enormemente significativa en el mundo hoy consiste en que ambos poderes, el del
monedero
y el de la actividad revolucionaria, están trabajando
en dirección a la destrucción del entero orden existente de las cosas, y no sólo es
que ellos estén trabajando en una dirección común, sino que existe una gran cantidad de
evidencia, de que ellos están trabajando al unísono."

817
H.H. BEAMISH, en su discurso en Nueva York, 1937: "el comunismo es Judaísmo. La
Revolución judía en Rusia se dio en 1918."

818
HILARY COTTER, autor del Cardinal Minszenty, The Truth About His Real
"Crime,"página 6: "el comunismo y Judaísmo son uno y lo mismo."

819
ADRIEN ARCAND, líder político canadiense en su discurso en Nueva York, del 30 de
octubre de 1937:
"No hay nada más en el Comunismo - una conspiración judía para apropiarse del entero
mundo desde sus empuñaduras; y
ningún hombre inteligente en el mundo podrá hallar algo más, excepto a los
judíos, que correctamente ellos mismos lo llaman "un paraíso en la tierra."
Los judíos tienen empeño por traer el Comunismo, porque ellos saben lo que es y lo que
esto significa. Esto es así
porque el comunismo no ha sido luchado por lo que realmente es, y así ha progresado
contra toda oposición a el. Nosotros hemos luchado la cortina de
humo presentada por la dialéctica judía y sus publicistas, rechazando luchar contra el
inventor, explotador y afinador de cuerdas. Como los cristianos y los Gentiles han acudido
para temerles a
los judíos, miedo la verdad, siendo paralizados por los paradójicos lemas gritados por los
judíos."

820
REVERENDO KENNETH GOFF, en 'TIS OUR ANCIENT FOE, página 99 "el
Frankenstein del comunismo es el producto de la mente judía, y fue soltado
sobre el mundo por el hijo de un Rabino, Karl Marx, en la esperanza de destruir la
civilización cristiana, así como otras. El testimonio dado ante el Senado de los Estados
Unidos, tomado de paginas del Overman Report, que mas allá de cualquier sombra de duda,
que los banqueros judíos financiaran la Revolución rusa."

821
POPES, ROMAN CATHOLIC.SYLVESTER I. Condenan la actividad judía anticristiana.

822
GREGORY I ('el Grande'). Demostrada la venta al por mayor de esclavos cristianos
circuncindados, por
los comerciantes judíos, que monopolizaron la trata de esclavos en Europa y el Oriente
Medio y

fueron ampliamente sospechados de proveer de muchachas blancas a compradores
Orientales y africanos.

823
GREGORY VIII. Prohibió a judíos tener el poder sobre cristianos, en una carta a Alfonso
VI de Castilla.

824
GREGORY IX. Condeno el TALMUD como contenedor de "cada clase de vileza y
blasfemia contra la doctrina cristiana."

825
BENEDICT XIII. En su Bull, en cuestión judía, en 1450 declaro: "las herejías, vanidades y
los errores del TALMUD, impiden que sepan la verdad."

826
JULIUS III. Contra Hebreos reticentes libros (1554): pidió que el TALMUD sea quemado
"en todas partes" y establer una estricta censura sobre los genocidas judíos.

827
PAUL IV. Cum nimis absurdim (1555), promulgada inmediatamente después de su
coronación,
fue una condena potente contra la usura judía. Esto encarna un modelo de código legal para
ponerle un freno al poder judío, el que fue recomendado a todas las comunidades.

828
PIUS IV. Condeno a la genocidas escrituras judías.

829
PIUS V. Los genes de Hebraeorum (1569): se expulso a todos los judíos de los estados
Papales.

830
GREGORY XIII. Declarado que los judíos: "continúan tramando horribles crímenes",
contra
Cristianos", incrementando diariamente su audacia."

831
CLEMENTE VIII. Condeno las genocidas escrituras judías.

832
ALEXANDER VIII. Condeno las genocidas escrituras judías.

833
BENEDICT XIV. El Quo Primum 1751) denunció el control judío del comercio y el
sistemático despojo al cristiano, mediante usura.

834
PIUS VII. Conocido generalmente como un 'anti-semita' por escritores judíos.

835
BENEDICT XV. Advirtió, en 1920, contra "el advenimiento de una república Universal
que es que ansiada por la totalidad de los peores elementos del desorden" Por esto se
resienten algunos judíos a causa de su patrocinio activo y dirección de tales proyectos,
como la Liga de las naciones y Las Naciones Unidas.

837
SHERMAN, WILLIAM T. Soldado de americano Centuria 19. En una carta desde
Memphis, desde la ocupación por parte de la por la unión, del 30 de julio de 1862, en la que
se lee: "encontré a tantos judíos y
especuladores traficando con algodón, y secesionistas que rechazaban cualquier cosa
excepto el oro, que me he sentido en la obligación de pararlos. El oro puede tener un
uso, la compra de armas y municiones... Por supuesto que he respetado todos los permisos
dados por usted
o el Secretario de la Tesorería, pero para estos nuevos casos, yo ya los he parado." (The
Sherman Letter)

839
OLMSTED, GREDERICK LAW. Arquitecto e historiador americano. Centuria 19. "Al
enjambre de judíos, dentro de los últimos diez años, se ha instalado en cada ciudad del Sur,
muchos de esos
hombres no poseen ningún carácter, abriendo sus tiendas de ropa baratas y baratijas,
arruinando o cerrando las tiendas de los antiguos minoristas,

y ocupándose se la trata ilegal de simples Negros, a lo que le han hallado mucho provecho.
(The Cotton Kingdom. For other views
on Jewish involvement in exploiting the South, see ULYSSES S. GRANT and MARK
TWAIN).

840
TWAIN, MARK (S. L. Clemens). Escritor americano. Centuria 19. "En los estados
algodoneros estadounidenses,
después de la guerra... el judío apareció vigorosamente, estableciéndose en la plantación,
suministrándoles todos los Negros que lo quisieran, un crédito, y al final de la temporada,
se hacia propietario de una
parte de la cosecha presente del Negro y parte de la próxima. En poco tiempo, el blanco
detesto al judío.
El judío está siendo legislado de Rusia. La razón no se ha ocultado. El movimiento
fue instituido, a causa de que el campesino cristiano no tiene ninguna chance contra estas
practicas comerciales.
El judío siempre estaba listo para prestar en una cosecha. Cuando el día del acuerdo
llegaba, él se hace poseedor de
la cosecha; el siguiente año él se hacia dueño de la granja, como Joseph.
En la Inglaterra, de los tiempos de John, todos entraron en deuda con el judío. Él se hizo de
todas las
empresas lucrativas en sus manos. Él fue el Rey del Comercio. Él tuvo que ser
desterrado del reino. Por la misma razón, España tuvo que desterrarle hace 400 años, y
Austria un par de centurias más tarde.
En toda la Era el cristiana Europea, esta ha sido obligada a reducir sus actividades. Si él se
adentrava en el trafico,
el cristiano tenia que salirse de el. Si él se formara doctor, él se haría del negocio.
Si él explotara la agricultura, los otros agricultores tendrían que acceder a algo más. La ley
tenía que
intervenir para salvar al cristiano, del asilo para pobres. De todos modos, casi privado de
empleos,
él encontró modos de hacerse de dinero. Incluso enriquecerse. Esta historia tiene una
mirada más sórdida, respecto de la
práctica comercial. Los prejuicios religiosos pueden explicar una parte de esto, pero no de
los otros nueve.
Los protestantes han perseguido a los católicos, pero ellos no se apropiaron del sustento
de ellos. Los católicos han perseguido a Protestantes, pero ellos nunca cerraron la
agricultura y
las artesanías contra ellos. Me siento convencido que la Crucifixión no tiene mucho que
hacer
con la actitud mundial hacia el judío; y que las razones sean mucho más viejas que este
acontecimiento...
Estoy convencido de que la persecución al judío de ninguna manera ha llegado tan alto

debido a prejuicios religiosos.
No, el judío es un ambicionado de dinero. Él hizo de esto su fin y propósito de vida. Fue lo
que el hizo en
Roma. Continuándolo desde entonces. Su éxito ha integrado a la entera raza humana como
su enemigo.
Usted podría decir que el judío, en todas partes, es débil numéricamente. Cuando leí en la
Encyclopedia Britannica, que la población judía en los Estados Unidos era de 250.000, yo
le escribí al editor y personalmente le explique que conocía a más judíos
que estos, y que sus cifras eran sin la duda un error de imprenta, siendo 25.000 000. La
gente me contó
que ellos tenían motivos para sospechar que por motivos comerciales, muchos judíos no se
censaron ellos mismos
como judíos. Parece plausible. Estoy firme en la opinión de que tenemos una
población judía inmensa en América. Estoy seguro de lo que hombres competentes hablan
acerca de que los
judíos se encuentran activos en la política. (Concerning the Jews," Harper's Monthly
Magazine, September 1899).

841
ERNEST RENAN, historiador francés: "los judíos no son meramente una religión diferente
en una comunidad, sino que, (y este es el mas importante factor)
étnicamente son del todo una raza diferente. El Europeo siente por instinto que el judío es
un extraño, que es
un inmigrante de Asia. El llamado prejuicio es un sentimiento natural. La civilización
venció su
antipatía contra el israelita, que meramente profesa otra religión, pero
nunca contra el judío racialmente diferente... En Europa del Este el judío es el lento cáncer
que se alimenta de la carne de otras
naciones. La explotación de la gente es su único objetivo.
Su interés personal y una carencia personal de coraje, son sus características primarias; el
auto-sacrificio y el patriotismo es algo totalmente extraño para él."

842
GOLDWIN SMITH, Profesor de Historia Moderna en Oxford, Centuria 19,
octubre de 1881: "el judío aprecia su raza como superior a la humanidad, y
mira hacia el futuro, no teniendo como fin el unirse con otras razas, sino para triunfar sobre
todas ellas, y ascender finalmente bajo el liderazgo de un Mesías tribal."

843
H.L. MENCKEN: escritor americano.Centuria 20: "los judíos podrían ser asentados muy
plausiblemente como la raza más desagradable de la que alguna vez he oído. Como
comúnmente lo es encontrado
carecientes de cualquiera de las calidades que marcan al hombre civilizado: coraje,
dignidad, incorruptibilidad,
soltura, confianza. Ellos tienen vanidad sin orgullo, la voluptuosidad sin el gusto, y el
aprendizaje sin la sabiduría. Su fortaleza, tal como esta, la gasta en objetos pueriles, y su
caridad es ante todo una forma de exhibicionismo." (Treatise on the Gods).

844
El hecho de que comúnmente se hable, de como los derechos son a menudo realmente
privilegios, esta
demostrado en el caso de los judíos. Ellos se resienten amargamente por su exclusión de
ciertos
hoteles, balnearios y demás áreas de reunión, y hacen determinados esfuerzos para
introducir sus cuernos.
Pero en seguida que algún numero considerables de ellos ponen sus cuernos dentro, las
atracciones del lugar
disminuyen, y más arrogantes judíos se dan vuelta sobre ellos mismos donde ellos aun no
son queridos.
Yo soy uno de los pocos Goyim, que realmente ha abordado alguna vez el
TALMUD. Supongo que usted ahora espera que yo añada que se trata de un profundo y
noble trabajo,
digno de un duro estudio por todos los otros GOYIM. Lamentablemente, mi reporte debe
diferenciarse de esta
expectativa. Me parece, salvo por unos pocos y brillantes puntos, que es completamente
indistinguible de la basura..."
"La teoría judía, acerca de que los GOYIM envidian la habilidad superior de los judíos, no
se sostiene
por los hechos. La Mayor parte de los GOYIM, de hecho, niegan que el judío sea superior,
y apunto evidencias de su fracaso en hacerse de los
primeros premios: él tiene que contentarse con los segundos. Ningún
compositor judío ha estado a algunas millas de distancia de Bach, Beethoven y Brahms;
ningún judío
ha desafiado la cumbre de pintores sobresalientes del mundo, y ningún científico judío ha
igualado a
Newton, Darwin, Pasteur o Mendel. En la ultima estimación aparecen unas
excepciones como Ehrlich, Freud y Einstein, las que sólo lo son en apariencia. Ehrlich, de
hecho, contribuyó

menos al hecho bioquímico que a la teoría bioquímica, y la mayor parte de su teoría es
dudosa.
Freud fue un medicucho de un nueve entre diez, y una razón suena para creer que aun hasta
Einstein no se sostuvo
firme: en la larga carrera de su espacio curvo, el que puede ser clasificado con los
golpes psicosomáticos de Hiel y Spurzheim. Pero si tanto esta inferioridad del judío es
verdadero o sólo una ilusión, debe ser la manifestación, que es lo que generalmente se
acepta. El GOY de hecho no cree,
que el judío sea mejor que un no-judío; es más, él admitirá que el
judío es más listo alcanzando éxitos mundanos. Pero esto, él lo atribuye a prácticas
sospechosas,
no a una capacidad superior." (Minority Report: H. L. Mencken's Notebooks).

845
SHAW, GEORGE BERNARD. Dramaturgo británico. Centuria 20: "este es el verdadero
enemigo, el invasor del Este,
el druso, el rufián, el parásito oriental; en pocas palabras: el
Judío. (London Morning Post, December 3, 1925).

846
Esa ansia por cumplidos, por parte de los judíos, es un síntoma de degeneración racial. Los
judíos son
peor que mi propia gente. Aquellos judíos que todavía quieren ser la raza elegida, pueden
irse a Palestina y estofarse en su propio jugo. El resto tendría
mejor que dejar de ser judíos y comenzar a ser seres humanos. (Literary Digest, October 12,
1932).

847
WAGNER, RICHARD. Compositor Germano. Centuria 19: "el judío nunca ha tenido un
arte de suyo propio,
de ahí nunca la viva inspiración que el arte permite..." Siempre que la separación del arte de
la música, posea un real organismo vivo, necesario en el, hasta en las épocas de
Mozart y Beethoven, en ninguna parte se hallaría a un
compositor judío: fue completamente imposible para un elemento extraño y sin
movimiento, el que
aquel organismo vivo, tomara parte en las etapas formativas de aquella vida.

Sólo cuando la muerte interior de un cuerpo es la manifestación, se da que los elementos
exteriores se hacen del poder de
juicio sobre el, aunque mas no sea para destruirlo.
En algo me siento esclarecido: esta influencia con la cual los judíos han ganado terreno
sobre nuestra
vida mental, como explayándose en la desviación y falsificación de nuestras más altas
tendencias de la cultura. Si la caída de nuestra cultura puede ser detenida por un violento
rechazo de los elementos destructivos extraños, me siento incapaz de decidirlo, a partir de
que requeriría de fuerzas de las cuales cuya existencia Yo desconozco. (Judaism in Music).

848
SOMBART, WERNER. Economista Germano. Centuria 20: "el capitalismo nació del
préstamo de dinero. El préstamo de dinero contiene de raíz, la idea del capitalismo. Pase, a
las páginas
DEL TALMUD, y usted encontrará que los judíos hicieron un arte en el prestamo del
dinero. Ellos
fueron enseñados tempranamente en buscar su felicidad principal en la posesión del dinero.
Ellos penetran
todos los secretos que se hallan ocultos en el dinero. Ellos se hicieron Señores del Dinero y
Señores del Mundo...

849
FITZGERALD, F. SCOTT. Novelista americano. Centuria 20: "Descendiendo hasta la
repleta calle, una docena de nombres judíos en línea de tiendas; en la puerta de cada una, se
halla un oscuro hombre pequeño, con una mirada de peatón, con ojos atentos,
ojos que brillan con sospecha, con orgullo, con
claridad, con avaricia, con comprensión. Nueva York, no podría disociarse del
lento gateo ascendente de esta gente, las pequeñas tiendas, en crecimiento, en ampliación,
en consolidación, en movimiento, vigilando con ojos de halcones y la atención por el
detalle de una abeja.

850
EMERSON, RALPH WALDO. Filósofo y poeta americano. Centuria 19: "

la capacidad de sufrimiento es la insignia que el judío ha hecho de él, en estos días, el jefe
de los jefes en la tierra.

851
BURTON, SIR RICHARD FRANCIS. Diplomático y escritor británicos Centuria 19.
Después de punzar al
cónsul en Damasco, Siria, donde algunos años antes, un sacerdote católico fue,
según se afirma, asesinado en un ritual de sangre por judíos, Burton tomó interés en el
asunto. Sus
investigaciones le satisficieron en la dirección de que tal asesinato realmente fue cometido
por ciertas sectas
de judíos. "La mano judía siempre estuvo, como con Ishmael, contra cada hombre, salvo
contra aquellos que pertenecían a la
Sinagoga. Sus feroces pasiones y astucia diabólica, combinadas con anormales
poderes de intelecto, con vitalidad intensa, y con una persistencia en los propósitos
que el mundo raramente ha visto, y además, afilado por una sed penetrante de sangre
engendrado por el fracaso y sometimiento, combinado para hacerse el enemigo mortal de
toda la
humanidad, mientras su insociable e inicua Ley Oral, contribuye a inflamar su salvaje
lujuria por el vil metal, justificando así los delitos sugeridos por el rencor y la superstición."

852
DREISER, THEODORE. Escritor americano. Centuria 20: "Nueva York para mí es un
alarido;
el sueño Kyke con un gueto. La Tribu Perdida ha tomado la isla. (Letter to H. L. Mencken,
November 5, 1922)."

853
"Liberalismo, en caso del judío, significa internacionalismo. Si usted escucha a judíos
discutiendo con
Judíos, usted encontrará que ellos son mone-dispuestos, muy agudos en la práctica. Los
judíos carecen de una fina
integridad la cual al fin sea endosada, y a un cierto grado seguido, por abogados de
otras nacionalidades. El judío ha estado en Germania por mil años, y él aun es un

Judío. Él ha estado en América durante 200 años, y él no se ha descolorido en un puro
Americano, ni mucho menos, y él no lo hará. (Letter to Hutchins Hapgood, The Nation
magazine, April 17, 1935)."

854
WELLS, H. G. Escritor británico. Centuria 20: "los judíos buscaron a un salvador especial,
a un
Mesías, que debía redimir a la humanidad, mediante el agradable proceso de restaurar la
fabulosa
gloria de David y Solomon, y trayendo al mundo entero, al fin, bajo el firme, aunque
benévolo talón judío." (The Outline of History).

855
"El sionismo es una expresión, en negativa respuesta, del judío a asimilar. Si los judíos han
sufrido, es a causa de que ellos mismos
se han considerado como un pueblo elegido." ( The Anatomy of Frustration).

856
"Un cuidadoso estudio sobre los prejuicios del anti-semitismo y las acusaciones, podría ser
de gran valor a
muchos judíos, que no adecuadamente se dan cuenta sobre las irritaciones que ellos
infligen." ( Letter of November 11, 1933).

857
Wells se constituyo en el hábito de referirse a KARL MARX como "un judío de bajo
fondo, de tercera clase," y
"un judío piojoso" en correspondencia privada. ( Norman MacKenzie, H. G. Wells).

859
Jueves 1 de mayo de 1941: "la presión para la guerra es alta y ascendente. La gente esta
contra de ella, pero la Administración parece tener 'la mordedura en sus dientes' y están
resueltos en su camino a la guerra. La mayoría de los judíos en el país, están detrás de la
guerra, y ellos
controlan una enorme parte de nuestra prensa y radio y la mayor parte de nuestras películas.
Están los
'intelectuales' y los 'Anglófilos', y los agentes británicos a los que se les permite la rienda
suelta, los
intereses financieros internacionales, y muchos otros." (The Wartime Journals).

860
GENERAL GEORGE VAN HORN MOSELY, en el New York Tribune, del 29 marzo de
1939: "La guerra propuesta ahora es con el propósito de establecer la influencia judía en
todo el mundo."

862
BONAPARTE, NAPOLEÓN. Estadista y General francés: "los judíos proveyeron tropas
para mi campaña en Polonia, pero ellos debieron reembolsarme: pronto encontré que ellos
son unos buenos para nada, salvo para la venta de ropa vieja..."
"Una legislación debería agradarse siempre que el bienestar general este en peligro.
El gobierno no puede mirar con indiferencia, la marcha en donde una nación despreciable
toma
posesión de todas las provincias de Francia. Los judíos son los ladrones maestros de la
edad moderna; ellos son las carroñeras aves de la humanidad... " Ellos deben ser tratados
con
justicia política, no con justicia civil. Ellos no son seguramente verdaderos ciudadanos."
"Los judíos han practicado la usura desde los tiempos de Moisés, y han oprimido a otros
pueblos. En ese entonces, los cristianos raramente fueron usureros, que caen en desgracia
cuando así lo hacen.
Deberíamos proscribir a los judíos del comercio porque ellos abusan de él... Los males
de los judíos no provienen de ellos individualmente, sino de la naturaleza fundamental de
esta

gente." ( From Napoleon's Reflections, and from speeches before the Council of State on
April 30 and May 7, 1806).

863
"Nada más despreciable podría ser hecho, que una recepción a los judíos por usted. Yo lo
he
decidido para mejorar a los judíos. Pero no los quiero más a ellos en mi reino. En efecto, lo
he hecho todo
para demostrar mi desprecio hacia la mas vil de las naciones del mundo." ( Letter to
hisbrother Jerome, King of Westphalia, March 6, 1808).

864
(1) Cada judío grande y pequeño en el comercio de la venta ambulante, debe renovar su
licencia cada año.
(2) Los controles y otras obligaciones sólo son redimibles, si el judío puede demostrar que
él ha obtenido el
dinero sin hacer trampa. ( Ordinance of March 17, 1808. Napoleonic Code).

865
DE GAULLE, CHARLES. Político francés. Centuria 20. La dirección del Sionista
embrollo en el Oriente Medio en una conferencia de prensa del 27 de noviembre de 1967,
donde se observó:
"Los judíos persisten en lo que ellos son todo el tiempo: una gente de la elite, segura de sí
misma y dominadora."

866
SAND, GEORGE. Novelista francés.Centuria 19: "vi en el
'the wandering Jew' la personificación de la gente judía, exiliada en la Edad media.
No obstante, ellos son otra vez muy ricos, debido a su infalible avaricia grosera
y su infatigable actividad. Con su duro de corazón, ellos se esparcen
hacia pueblos de otras fe y razas, llegando al punto en el que ellos se hacen a si mismos
reyes
del mundo. Esta gente puede agradecer, a su obstinación, que Francia será Judaizada dentro

de cincuenta
años. Ya algunos instruidos judíos, predicen esto francamente." ( Letter to Victor Lorie,
1857).

867
COMMUNITY OF STRASBOURG, FRANCE. . Dirigiendo la palabra a la ASAMBLEA
en
1790, los líderes revolucionarios de la ciudad se opusieron otorgarles la ciudadanía a
judíos, porque: "cada uno sabe el
inherente mal carácter de los judíos y nadie duda que ellos son extranjeros...
Dejen al 'enlighteners' (esclarecedor) que siga difamando a los Gentiles culpándolos de
"que pasa
con los judíos?". Su conducta es su propia falta. Quizás los judíos podrían eventualmente
orientarnos sobre cada aspecto de su distancia
y de todas las características de su naturaleza. Déjenos sentarnos
y esperar hasta que esto pase; así podríamos juzgarlos mas digna e igualitariamente. ( Tres
Humble Adresse qui Presente la Commune de la Ville Strasbourg).

868
ROBERTS, STEPHEN H. Historiador australiano. Centuria 20. Aunque hostil en casi
cada punto al Nacionalsocialismo, su la The House, que Hitler construyo realmente no
admitió que los judíos fueran una amenaza para Germania:
"es inútil negar que graves problemas con los judíos existían en Germania.
La nación esta desafortunadamente en la posición geográfica de ser la primer
etapa en el empuje perenne hacia el oeste, de los judíos polacos. A menos que se los
forzara, ellos tenderían a
pararse en Berlín y Hamburgo, donde ellos obtuvieron excesivamente
puestos profesionales. En Berlín, por ejemplo, cuando el nazismo subió al poder, el 50.2%
de los abogados eran judíos. En la medicina, el 48 por ciento de los doctores era Judíos,
y se dijo que ellos sistemáticamente se hicieron de los principales puestos de hospitales.
Los judíos poseían los
más grandes y el más importante periódico de Berlín, y ellos habían hecho grandes
incursiones en el sistema educativo."

869
FRANCO, FRANCISCO. Estadista Español. Centuria 20mo. En su discurso de victoria en

Madrid, el 19 de mayo de 1939, declaró: "No nos quieran ilusionar. El espíritu judío, quien
fuera el
responsable de la alianza del capital en gran escala con el Marxismo y fuera la
fuerza impulsora detrás de tantos acuerdos revolucionarios antiespañoles, no será deshecho
en un día."

870
PRIMO DE RIVERA, JOSE. Español, reformador político.Centuria 20.
Él acentúo que los instrumentos de la dominación judía en el mundo moderno son
el dinero y la prensa, y que el comunismo es el instrumento del capitalismo judío
internacional, usado para aplastar y luego para regir naciones. (El Estado Nacional)

872
CHRISTEA, PATRIARCH. Prelado rumano. Centuria 20 "Los judíos han causado una
epidemia de corrupción y malestar social. Ellos monopolizan la prensa, que con
ayuda extranjera, desuella todos los espirituales tesoros de los rumanos. Defendernos es un
deber
nacional y patriótico, no anti semitismo. Carecer de medidas para deshacerse de esta plaga
indicaría que somos unos perezosos cobardes que nos dejamos acarrear vivos hasta
nuestras
tumbas. Por qué no deberíamos deshacernos de estos parásitos, que sorben la sangre del
Rumano y del cristiano?
Es lógico y sagrado el reaccionar contra ellos." (New York Herald Tribune, August 17,
1937).

873
HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN, autor mundial famoso de la Foundations of the
Nineteenth Century, Vol. I, página 337: "la revelación de cristo no tiene ningún significado
para
el judío!... He consultado a través de biblioteca enteras, en libros de judíos en la expectativa
de encontrar,
naturalmente, no la creencia en la Divinidad de Cristo, ni la idea de la redención, pero si
el sentimiento puramente humano de la grandeza del Salvador que sufre, pero en vano. Un
judío que siente esto, de hecho,

ya no es un judío, sino un negador del Judaísmo. Y mientras encontramos, hasta
en el corán de Mohammed, al menos una vaga concepción de la importancia de cristo y la
profunda
reverencia para Su personalidad, un judío principal cultivado del siglo diecinueve
llama a cristo "el nuevo nacimiento con la máscara de la muerte," que infligió nuevas y
dolorosas heridas
sobre la gente judía; él no puede ver algo más en Él. En vista de
la Cruz él nos asegura que "los judíos no requieren esta emoción convulsiva para mejorar
su
espiritualidad," y añade, "en particular no entre las clases medias de los
habitantes de las ciudades." Su comprensión se adelanta. En un libro, reeditado en
1880, por un judío español (Mose de Leon), en el se llama a Jesucristo un " perro muerto"
que yace
"sepultado en el estiércol." Además, los judíos se han reservado en publicar, en última parte
de la centuria 19,
varias ediciones del llamado "censuredpassages" del Talmud, aquellos pasos que
usualmente omiten, se refieren usualmente a cristo expuesto con aborrecimiento
como un "tonto", "hechicero", "persona profana," "idólatra," "perro", "bastardo," "niño de
lujuria," etc.: tan, también, Su Madre sublime."

874
ADRIEN ARCAND, líder político canadiense de los años 1930: "a través de sus agencias
de noticias internacionales,
ellos moldean sus mentes y le hacen ver el mundo no como él
es, sino como ellos quieren que usted lo vea. A través de sus películas, ellos son los
educadores de nuestros jóvenes,
y con sólo una película de dos horas, pueden lavarle el cerebro a un niño, de lo que haya
aprendido en seis meses en la casa, la iglesia o la escuela."

875
NESTA WEBSTER, en su libro Germania e Inglaterra: "Inglaterra ya no es
controlada por Británicos. Estamos bajo la invisible dictadura judía, una dictadura que
puede ser sentida en cada esfera de la vida."

876
HENRY WALLACE, Secretario de Comercio, bajo el Presidente Harry Truman, escribió

en su diario
que en 1946: "Truman fue "exasperado" sobre la presión judía que él avala,
para que el sionista gobierne Palestina. Wallace añadió "El Pres. Truman se expresó como
'sacado' con los judíos. Él dijo que 'Jesucristo no pudo complacerlos cuando
estuvo aquí en la Tierra, cómo podría alguien esperar que yo pudiera tener suerte?' Pres.
Truman dijo que sus manos no se usaron en beneficio de ellos, y que no le preocupa lo que
les pase a ellos."

877
WILLIAM JENNINGS BRYANT, en tres oportunidades, el candidato del Partido
demócrata para la presidencia
dijo: "Nueva York es una ciudad privilegiada. Aquí se asienta un Invisible
Poder, representado por fuerzas aliadas de las finanzas y la industria. Este Invisible
Gobierno es reaccionario, siniestro, inescrupuloso, mercenario, y sórdido. Pobre
en ideales nacionales y carente de conciencia... Esta clase del gobierno debe ser azotado y
destruido."

878
HENRY ADAMS , en una carta a John Hay,
Octubre de 1895: "la cuestión judía, realmente es el más serio de nuestros problemas."

879
SPRING-RICE, SIR CECIL. Político Británico.Centuria 20: "uno tras otro, los judíos han
capturado los principales periódicos de América. (Letter of November 1914, to Sir Edward
Grey, foreign secretary. Letters and Friendships).

880
CAPOTE, TRUMAN. Escritor Americano. Centuria 20. En una entrevista, él arremetió
contra la "mafia de sionista" que monopoliza todo lo publicado hoy, y protestó por la
tendencia de suprimir todas aquellas cosas que no obtengan la aprobación judía. ( Playboy
magazine, March 1968).

881
Poco ha sido publicado acerca de la vida temprana de Abraham Lincoln. Sin embargo,
buscando en algunos particulares
archivos y en un pequeño juzgado del centro Norte de
Carolina, Alex Christopher autor de "Pandora's Box,"; en uno de los antiguos libros con
fecha de 1840, un A.A. Springs. En plena lectura él se quedo impactado y sobresalto del
secreto que esta reveló, pero hay que recordar el hecho conocido
de los testamentos, que aunque ellos sean clasificados como públicos, los mismos son
propiedad registrada de una corporación, y estos registro rara vez son leídos
minuciosamente,
y sostienen muchos secretos oscuros que pueden estar ocultos a la vista publica, pero que
nunca son revelados porque son muy pocos los que buscan en esos viejos registros.
Esta práctica de ocultar secretos de acceso público y lo que los conspiradores puedan decir,
cuando son confrontados con los hechos
y acusados de ocultar los archivos; ellos pueden contestar "Bien, están allí
en el registro público, en plan de que uno o todos lo descubran. "En la voluntad de A.A.
Sptrings, la lista detallaba que podía ser
transferida, incluyó a sus niños. El Sr. Christopher y los otros, esperaban encontrar que
ferroviarios y banqueros
podría haberla poseído y dejado a su hijo Leroy Springs. Él no hallo nada
como eso, pero él realmente encontró el premio de la centuria. En el fondo de página, de
tres a cuatro páginas, había un párrafo donde el padre, A.A. Springs, dejo a su hijo una
enorme
cantidad de tierra en el estado de Alabama que ascendió a la tierra que hoy
se conoce como Huntsville, Alabama; luego él entró en detalle llamando a su hijo y el
primer Sr. Christopher y los demás junto con él no podían creer lo que ellos estaban viendo,
¡porque allí estaba el nombre del hijo y este era "ABRAHAM LINCOLN!"
Esta nueva información que ellos tenían sobre la familia Springs, y esta era solo otra
torcedura para añadirle
a la ya manipuladora familia. Esta nueva
información sobre Lincoln edifico un fuego bajo ellos para ver hacia donde lo nuevo los
conduciría, ya que lo que ellos habían encontrado de los ferroviarios
y los banqueros había sido la saga de una mente en juerga.
Ellos delinearon que ésto sería lo mismo; así, inquirieron en los
archivos locales y en los registros históricos de las familias, encontrando una referencia a
un Abraham
Lincoln en la genealogía de una familia de Carolina por el nombre de McAdden,
en una genealogía publicada sobre la familia. Los miembros familiares en Carolinas, se
encontraban en una edición limitada,
que en algún momento podría ser encontrada en las bibliotecas públicas. La sección sobre
Lincoln y su historia fue algo como lo siguiente:
"A finales de la primavera del año 1808, Nancy Hanks, que era del linaje de la familia de

McAdden fue huésped de su familia en la comunidad de Lincolnton,
Carolina del Norte. Mientras permaneció con su familia en Carolina', ella se visito con
muchas de sus
familias vecinas que ella conoció durante muchos años; una de las visitas fue a
la Familia Springs. Los detalles sórdidos habían sido omitidos, pero obviamente la joven
Nancy Hanks, que se encontraba comprometida, se vio forzada a sucumbir a la lujuria de
A.A. Springs. Ella, como resultado se embarazo. Sin que existan detalles sobre el amor o
algún acto de
violencia hacia una indefensa mujer. Abraham Lincoln fue el resultado de este
acto, lo que lleva a preguntarse, si el nombre Lincoln era verdadero o un nombre fabricado
para el
concebido en Lincolnton. ¿Hubo realmente un Thomas Lincoln? Ya que los Springs eran de
la raza judía, como así ellos mismos se llamaban, lo que hizo a
los Lincoln parte judía y parte de la familia Springs, haciéndose también familiares
sanguíneos de los Rothschild."
La siguiente información fue sacada de la información que existe en los museos
Smithsonian,
Archivos Nacionales, la Biblioteca del Congreso, archivos Policiales tribunales, publicas y
privadas librerías,
y el contenido de varias cajas fuertes en los Estados Unidos y Europa:
"Abraham Lincoln fue abofeteado tres veces con un guante blanco por un miembro de la
Familia real de Hapsburg de Alemania, durante una recepcion en la Casa Blanca
en 1862. El miembro de familia real Germana exigió un duelo de pistola con el
entonces presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Los golpes a la cara
paralizaron a
Lincoln pero él no verbalmente rechazó el participar en el duelo, reverenciando su cabeza
antes de dirigirse hacia el
cuarto de recepción. Que fue lo que mi honesta novia Abe hizo para enfurecer tanto y a un
personaje europeo real?
Parece que las prácticas promiscuas corrían rampantes en muchas familias por aquellos
días y el Rey alemán Leopold, tenía a una hija ilegítima llamada Elizabeth, la que
enviaron a América, en donde ella vivió en una muy confortable manera. Aunque
Leopold no podía reconocer su posición, él estuvo muy interesado en su vida.
A principios de los años 1850 o mediados de los años 1850, Abraham Lincoln y Elizabeth
comenzaron a tener relaciones sexuales, las que generaron dos hijas
llamadas Ella y Emily en 1856. El regio padre alemán
quién estuvo tan magníficamente determinado con la honesta novia Abe, probablemente
tenía el cabal conocimiento de cual era la verdadera línea de sangre
de Lincoln. La esposa de Abraham, Mary Todd Lincoln, no hallo nada
sobre Elizabeth, Ella y Emily hasta 1865. Antes de ser informada sobre
Elizabeth y los gemelos, la Sra. Lincoln había desarrollado una desoladora dependencia al
opio.
Su proveedor principal de la droga era un antiguo miembro de la Inteligencia Confederada
comunal, él era un antiguo miembro, porque los aristócratas del Sur no aprobaron su
pujante droga y su comportamiento poco fiable.
Y debido a su participación en la
Comunidad de Inteligencia del Sur, que el proveedor de Mary, John Wilks Booth, sabía

sobre la
amante y las gemelas ilegales.
Siendo desairado por la comunidad de inteligencia Confederada, el 'candy man'
se acerco involucrándose con el Imperio Rothschild de Europa, ya que él entendía a
los magnates bancarios europeos estaban muy interesados en su tubería hacia la Casa
Blanca.
Abraham buscaba una cuestión que uniera el Norte con el
Sur. Tras el fin de la Guerra civil. La cuestión tenía que ser popular a todos los niveles de la
ciudadanía americana, y así poder reunirlos 'alrededor de las Barras y Estrellas', para
rápidamente curar
las heridas de la guerra más sangrienta en la historia. Lincoln consideraba seriamente un
único
movimiento o el acontecimiento que galvanizaría a su semejante del Norte y del Sur, un
patriota campesino
de los Estados Unidos de América, del dictatorial asimiento
del linaje Hapsbergs, controlante de la banca Europa. Todo el tiempo, los Rothschilds
intentaban hacerse del entero
control del sistema monetario mundial, y así los
Rothschilds intentaban abrir un hueco para apoyarse en América y encontrar una manera
alrededor de los británicos,
la Compañía de Virginia, y la familia de Bourbon francesa que ganaban el control en este
país con ayuda del gobierno...
Lincoln se encontró a si mismo, en la verdadera agua caliente, porque bajo la Virginia
Company covenant, estaban
las 48 familias que la conformaban, todo el Sagrado Grial Bloodline. Este país era una
extensión de todas las familias reales que controlaban Europa. Los derechos de
Europa estaban en Hapsburg, pase a lo que pase su nombre diga. La familia real de
Inglaterra es un claro
ejemplo. Ahora, lo que Lincoln hizo, es buscar el hacerse independiente del
cogenant, al lado de los Rothschild... el Rothschilds y su familia de sangre
siempre ha estado minando los asuntos de los Hapsbergs, robándose el control
monetario de ellos. Sin importar lo que los libros de historia digan,
el Rothschilds no consiguieron el verdadero control, de los asuntos en América y la
Reserva Federal
hasta que los Springs usurparan las compañías de la familia Payseur a principios de los
años 1920...
Parece que la familia Rothschild quiso a Lincoln, avergonzado a el
grado máximo. Así el traficante de droga de Mary Todd (John Wilks Booth) fue alquilado
para
secuestrar al presidente de los Estados Unidos. Abraham sería puesto en un barco para que
luego de unos dos meses a bordo de un crucero en el
Atlántico, él sería inyectado, haciéndolo adicto al opio, para luego
entonces deshacerse de el en las calles de Washington. Mientras el forzado adicto
tropezaba alrededor de nuestra capital nacional, la prensa sería informada de Elizabeth, Ella
y Emily.
El traficante y colaborador de los Rothschilds tenía su perfecto

cómplice en el complot de secuestrar y desacreditar al líder del continente norteamericano,
en la Primera dama Mary Todd Lincoln. Tras ser informado del amante de Abe y
las gemelas y el complot del secuestro, por su proveedor de droga, le prometieron a Mary
que después de que su marido resigne o fuera acusado,
ella y Abe serían trasladadas hacia Europa para vivir
felizmente, como alguna vez, con mucho opio. Superficialmente Mary expresó un deseo de
vivir en
Europa con bastante opio y sin ninguna Guerra civil o política que distraiga a su marido o
familia. Pero su traficante había totalmente subestimado la confusión, desesperación y
cólera de Mary Todd Lincoln.
Los trazadores decidieron que el robo Presidencial tenía que ocurrir en un área pública, a
pesar de que en la discreta posición pudieran encontrarse un
mínimo de testigos. Había también bastante potencial de testigos en la Casa Blanca. Dos
horas antes de que la captura debiera ocurrir, Mary
Todd, estaba en el suelo, con una rabieta, porque Ave había decidido no salir de la Casa
Blanca hasta la noche.
El arrebato escandaloso de Mary, hizo que Ave cambiara de idea y el
la primera familia se marchó. Varios minutos después de llegar a la posición del secuestro,
Mary instruyo a los
guardaespaldas de la familia para que se situaran mas allá de la línea visual de la Primera
Familia. La posición también requirió que los guardaespaldas tuvieran que cruzar varias
escaleras para
alcanzar a Abe y Mary, si fuera necesario por alguna razón... Un carro con una cubierta de
madera
llegó hasta la entrada trasera de la posición del secuestro con varios hombres, incluso el
proveedor de opio de Mary. El plan era que el traficante cruzara las escaleras de servicio de
entrada, y silenciosamente bájese hasta el vestíbulo, y abra una puerta que daba a un cuarto
oscuro donde Mary y Abe se sentaban.
Después de entrar en el cuarto, el traficante, daría al presidente un urgente
mensaje, de que se le esperaba en el Departamento de guerra. Antes de descender por la
escalera de servicio, Abe sería dejado pasmado con un cloroformo. Los secuestradores
cargarían el flojo
cuerpo al carro cubierto y rápidamente guardarían a Lincoln en un bote de opio
hacia un 'crucero' en el Océano Atlántico. Cuando Booth realmente abrió la puerta del
oscurecido cuarto donde
Abe y Mary se sentaban, él entró en un pánico y se espasmo. Abe
estaba dormido con su cabeza en el hombro izquierdo de Mary y la Primera dama volvió
su cabeza mirando el lado
izquierdo la puerta... Cuando ella se aseguro de que el hombre que abría la puerta
era Booth, ella se giro y miró al presidente para asegurar la pistola apuntándola bajo el
lóbulo inferior de la oreja izquierda de su marido.
Antes de que Mary tirara del gatillo, John Wilkes Booth, el proveedor de droga de la
Primera dama, se dio cuenta de que el seria quien cargaría con todo este desorden.
Pero él no sabía si sólo Mary cargaría con la culpa
o también algún zoquete de la familia Rothschild. Estaban los hombres escondidos
alrededor de la parte de atrás de la

puerta del Teatro Ford, para ayudar a Booth con el secuestro o señalar con un falso
dedo la 'inocencia' de Booth? Si Booth corrió hasta el vestíbulo o bajo las
escaleras de servicio para averiguar la respuesta a aquella pregunta. La única ruta de escape
era saltar el balcón y aterrizar sobre el escenario del teatro
durante la interpretación. Esa noche, Booth dio una literal interpretación
de la frase teatral 'frena una pierna' cuando él se fracturó una durante su
su acto de salto 'letalmente mortal Mary' y los hombres que se escondían alrededor de la
parte de atrás de la entrada del Teatro Ford.
En la novedad del caso, sobre una pared en el Teatro Ford esta 'el Arma Que Se Disparo
Contra Abraham Lincoln.' Si
alguien debía matar a un jefe de estado, ellos usarían un revólver, porque varias
balas podrían necesitarse para llevar a cabo el asesinato y para detener a cualquier guardia
durante la
fuga. Uno sólo usaría una pistola de un tiro, si ellos estuvieran absolutamente seguros, de
que tendrían acceso
íntimo a la víctima. El arma en la pared del Teatro Ford es un tipo de pistola
perfecta para un asesino zurdo femenino, que no asistiera al funeral de su marido.
Mary Todd no se escondía en su cuarto debido a la aplastante aflicción y pena;
ella fue encarcelada en su cuarto, con dos guardias armados durante dos semanas después
de matar a su marido.
En los años 1860, un acto del congreso encomendó la compensación de viudas de antiguos,
miembros activos
del Congreso, Senadores, Vicepresidentes y presidentes. La articulación y duración
fue ratificada por ambas Cámaras del Congreso para cada viuda. Mary Todd Lincoln se
presentó
para su compensación de viudez por tres veces y le fue negada la compensación
encomendada por
tres veces por ambas Cámaras del Congreso. Un benefactor desconocido le pagó a Mary, su
pasaje a Europa,
donde ella murió en la pequeña casilla en Germania.
En 1867, el Servicio Secreto instruyo sobre la reglamentación municipal, referente a la
ebriedad, que esta no podía participar si estar al tanto de
las drogas adictivas de las Primeras damas, en vengativas e intelectuales
matanzas presidentes que flirtean los Estados Unidos.
Antes de que Booth saltara del balcón Presidencial Fox, del Teatro Ford, él le
grito al general Riley y a su esposa que se sentaran del frente a la derecha de
Lincolns. Las palabras de Booth expresaron su inocencia, pero también sellaron el destino
de los Rileys.
Una semana después de los disparos, el general Riley y su esposa fueron enviados a un
instituto Psiquiátrico
donde ambos murieron de 'causas desconocidas' 30 días después de ser destinados."
(Pandora's Box, by Alex Christopher, pp. 282-286).

882
El ex Senador Daniel Inouye, (D-HI) comentó acerca de un " Shadow Government"
antes un Subcomité del Senado describiéndolo como "... un oscuro gobierno sombreado
con su propia
Fuerza aérea, su propia Marina, su propio mecanismo de recaudación, y la capacidad de
perseguir sus
propias ideas de 'interés nacional,' libre de todo control y balance, libre de la ley en sí
misma."

883
En 1938-1940, Cuando Franklin Delano Roosevelt colaboro con Churchill, él
le dijo a las Madres de América: "les prometo, una y otra vez y otra vez, que ustedes
no enviarán a sus muchachos a una guerra extranjera. "Al tiempo en que buscaba los votos
bajo esta promesa, el
Sr. Roosevelt les decía a los Embajadores Bullitt, Biddle y
Kennedy, que si Gran Bretaña y Francia fueran atacadas, ellos podrían anticipar nuestra
ayuda.

884
Citando las palabras del Embajador Bullitt al Embajador de Polonia, M de Jules
Lukesiewies, haciendo un informe al Ministro de asuntos exteriores en Varsovia, en febrero
de 1939,
"Si una guerra estallara, nosotros de seguro no participaremos desde el principio, pero
iremos a terminarla."
En adelante dijo al Embajador, "había dicho más seguramente el presidente
que él enviara aeroplanos a Francia, ya que el Ejército francés era la primera línea de
defensa
de los Estados Unidos." ( Page 25, Polish Document No. 3).

885
Enero 16 de 1939, el Embajador Jerzy Potocki, haciendo un informe al Ministro de asuntos
exteriores
en Varsovia como sigue: "anteayer yo tenía una conversación larguísima con

el embajador Bullitt en la Embajada, donde él me visitó. Él viajo a París el 21 del
corriente mes, con el maletín lleno de instrucciones y
reportes de conversaciones del presidente
Roosevelt y el Departamento de estado y de los Senadores que pertenecen a la
Comisión de Asuntos Exteriores. El contenido de estas directivas, de las que fui informado
eran:
Un nuevo impulso en la política exterior inspirada por el Presidente Roosevelt quien
abruptamente y
enérgicamente condena los estados totalitarios.
a.
Las preparación a la de guerra de los Estados Unidos por mar, tierra y aire, que deberán
ejecutarse
a una velocidad creciente, con el gasto colosal de 1.250.000.000$.
b.
Una convicción moral de que los Estados Unidos abandonan su política de aislamiento
y en caso de la guerra, estará listos para conceder el apoyo activo a Gran Bretaña y Francia,
América se esta preparando para hacerse del completo financiamiento y de los recursos
materiales de que disponga."
c.
En el informe al Ministro polaco de Asuntos exteriores, del 21 de noviembre de 1948,
Conde Jerzy
Potocki, Embajador polaco en Washington, en una conversación con Sr. Bullitt en su
oficina, luego de hablar sobre la completa improvisación británica para la guerra, y sobre
la
imposibilidad de adaptar a la industria británica a una producción en masa, especialmente
en cuanto a
la fabricación de aviones. Él habló con inusual entusiasmo acerca del
ejército francés, pero confirmado mi opinión sobre que la fuerza aérea francesa era
anticuada. Según
lo que los expertos militares le dijeron al Sr. Bullitt, durante la crisis del otoño de 1938, una
futura
guerra duraría al menos seis años y, en su opinión, terminaría en la total
destrucción de Europa y el establecimiento del Comunismo en cada estado. Sin
dude que la Rusia soviética ganaría un mayor posicionamiento, cuando la guerra termine.
Él adelante dijo Bullitt, que el cree que la guerra es inevitable y que, en su final,
el poder solo podría acabar con las aspiraciones locas de Germania, de expandirse. Él dijo,
respondiendo a una
pregunta de Potocki "Como seria la guerra," que los Estados Unidos,
Francia y Gran Bretaña deberán rearmarse a una escala gigantesca, si ellos se sienten
capaces de confrontar a Germania.
"Preguntado mas adelante, si los Estados Unidos participarían en una guerra de esta clase,"
él contestó, "Sin la más leve duda, pero sólo si Gran Bretaña y Francia hacen el primer
movimiento."
El informe sobre la situación internacional de Portugal a Varsovia nos la dice aquel
Teniente. Coronel.

Chamberlain, Militares británicos, que él y los otros miembros más jóvenes del Personal
están de acuerdo, en que Germania e Italia simulan recursos y que nosotros deberíamos
comenzar la guerra y mientras mas pronto mejor.
Ellos sintieron que podrían contar con la ayuda de los Estados Unidos.
Un agregado americano, me dijo que "Nuestros ideales están totalmente en simpatía con
todas aquellas
democracias! En este momento los Estados Unidos estudian la posibilidad de
una rápida ayuda para Gran Bretaña y Francia. Hemos llegado a la conclusión de que
nuestra asistencia no debe pasar únicamente, como en la Gran Guerra,
comenzando con una activa cooperación en el envío de
tropas americanas, después de que un año de la guerra haya pasado, sino que 1000 aviones
deberán ser
enviados dentro de una semana a diez, después de que la guerra haya estallado. "El
comandante Gade es un hombre de una gran integridad
y un amigo personal del Presidente Roosevelt. Algunos recordarán
las palabras del difunto Honorable Senador Ernest Lundeen, a las mujeres que se habían
reunido en
Washington para apelar al Congreso contra el Servicio militar obligatorio. Él nos dijo,
"1400 aviones habían sido enviados ya a Francia. Esto fue en 1940 cuando oíamos
una y otra vez que nuestros muchachos no serían enviado para luchar en un suelo
extranjero. Que el
servicio militar obligatorio, era simplemente para la formación. ¿"para la formación de
qué? ( And Men Wept, by Catherine Palfrey Baldwin, pp. 82-83).

886
Nuevo Orden Mundial, 1918 a 1995: "el viejo orden mundial cambió cuando la tormenta de
la guerra
se rompió. La vieja orden internacional murió tan de repente, como de improviso,
completamente
como si hubiera sido borrada por una gigantesca inundación, por una gran tempestad, o por
a
erupción volcánica. El viejo orden mundial murió con el ajuste del sol de aquel día y un
nuevo
orden mundial nace mientras hablo, entre lazos de nacimientos tan terribles que parece casi
increíble que la vida pudiera salir de tal sufrimiento temeroso y aplastante
pena." -- Nicholas Murray Butler, in an address delivered before the Union League of
Philadelphia, Nov. 27, 1915.

887
"La conferencia de paz se ha reunido. Esta tomará las decisiones más trascendentales en

la historia, y sobre estas decisiones descansará la estabilidad del nuevo orden mundial y la
futura paz en el mundo." -- M. C. Alexander, Executive Secretary of the American
Association for International Conciliation, in a subscription letter for the periodical
International Conciliation (1919).

888
"Si hay de aquellos que piensan que debemos brincar inmediatamente hacia un nuevo orden
mundial,
actuado con entendimiento completo y amor fraternal, ellos están condenados a la
desilusión. Si nos acercáramos alguna vez a aquel tiempo, será tras un paciente y
persistente esfuerzo de larga duración. Si la presente situación internacional de
desconfianza y miedo
sólo puede ser corregida bajo la fórmula de igualdad de estado, referido constantemente a la
aplicación, a cada fase de contacto
internacional, hasta que las telarañas del viejo orden sean cepilladas de las mentes de los
pueblos de
todas las tierras." -- Dr. Augustus O. Thomas, president of the World
Federation of Education Associations (August 1927), quoted in the book "International
Understanding: Agencies Educating for a New World" (1931).

889
"... cuando la lucha parezca como que vaya definitivamente a la deriva, hacia un mundo
social en democracia, aun podrán generarse grandes tardanzas,
y desilusiones antes de establecerse un eficiente y caritativo orden
mundial. Incontables personas... odiarán al nuevo orden mundial... y morirán
protestando contra el. Cuando intentamos evaluar su promesa, nosotros sobrellevamos en
nuestras mentes
la angustia de una generación o el descontento, muchos de ellos absolutamente gallardos,
con la mirada agraciada de su pueblo" ( (H.G. Wells, in his book entitled "The New
World Order, 1939)."

890
"Los términos Internacionalistas que se han popularizado en estos años recientes para
cubrir los interblokes financieros, políticos
y económicos mundiales, para el establecimiento de un Gobierno Mundial.
Hoy el Internacionalismo es anunciado desde púlpitos y plataformas como 'una Liga

de las Naciones o una 'una Unión Federada', a la cual los Estados Unidos deben rendir una
definida
parte de su Soberanía Nacional. El plan para un Gobierno Mundial, esta siendo
abogado con atrayentes nombres como 'el Nueva Orden Internacional,' 'la Nueva Orden
Mundial,' 'Unión Mundial
Ahora,' 'Comunidad de Naciones Ricas,' 'Comunidad Mundial,' etc. Todos los términos
tienen el mismo objetivo; sin embargo, el enfoque puede ser religioso o político,
según el gusto o formación del individuo." -- excerpt from A Memorial to be
Addressed to the House of Bishops and the House of Clerical and Lay Deputies of the
Protestant Episcopal Church in General Convention (October 1940).

891
"En la primera declaración pública sobre la cuestión judía, desde el brote de la guerra,
Arthur Greenwood, miembro no catalogado dentro del Gabinete de guerra británico,
aseguró a los
judíos de los Estados Unidos, que cuando la victoria sea conseguida, se haría un esfuerzo
para encontrar un
nuevo orden mundial, basado en ideales de 'justicia y paz.'" -- excerpt from
article entitled "New World Order Pledged to Jews," in the New York Times (Octobe
1940).

892
"Si el totalitarismo triunfara en este conflicto, el mundo será gobernado por tiranos, y los
individuos
serán esclavos. Si la democracia gana, las naciones de la tierra serán unidas bajo una
mancomunidad
de pueblos libres, y los individuos, dondequiera que se hallen, serán las soberanas
unidades del nuevo orden mundial." ( (The Declaration of the Federation of the World,
produced by the Congress on World Federation, adopted by the Legislatures of North
Carolina (1941), New Jersey (1942), Pennsylvania (1943), and possibly other states).

893
"El Nuevo Orden Mundial es necesario para la Paz: Hacia la Soberanía estatal , el

Dama"

catedrático en Declara a Notre
-- title of article in The Tablet (Brooklyn) (March 1942).

894
"El subsecretario de Estado, Sumner Welles, pidió esta noche la rápida creación de una
organización internacional de naciones de anti-eje, para controlar el mundo durante el
período
entre el armisticio final de la presente guerra y el establecimiento de un nuevo orden
mundial, con
base permanente." -- text of article in the Philadelphia Inquirer (June 1942).

895
"La continuas declaraciones, diciendo que las enseñanzas espirituales de la religión deben
hacerse para
la fundación del nuevo orden mundial y que la soberanía nacional debe ser subordinada a la
mas alta moral de la ley de
dios." (American Institute of Judaism, excerpt from article inthe New York Times
(December 1942).

896
"Hay algunas claras consideraciones de sentido común, aplicables a todas estas tentativas
de
planificación mundial. Estas pueden ser brevemente declarados: 1. Para hablar de diseños
futuros o de edificar un orden mundial,
correctamente entendido, sugerente, pero esto también es peligroso.
Las sociedades crecen mucho más fielmente de lo que ellas están construidas. Una
constitución para un nueva orden mundial
nunca se parecerá a un diseño de rascacielos." (Norman Thomas, in his book "What Is
Our Destiny", 1944).

897
"Él [John Foster Dulles] directamente me dijo que tenía todas las razones en creer que el
Gobernador [Thomas E. Dewey de Nueva York] aceptara su punto de vista y que él esta

personalmente convencido que esta es la política que él promoverá con gran vigor si fuera
elegido. Seria justo decir que en la primera ronda de la Esfinge de Albania, me establecerá
a mi mismo
como a primera vista, el campeón de un nuevo orden mundial fuerte y definitivo. "
(Excerpt
from article by Ralph W. Page in the Philadelphia Bulletin, May 1944).

898
"Las Naciones Unidas, él dijo ante un auditorio en la universidad de Harvard, 'no ha sido
capaz - ni
puede esto ser capaz - de formar una nuevo orden mundial, como los acontecimientos
urgentemente demandan. '... El
nuevo orden mundial será la respuesta a problemas económicos, militares, y políticos, él
dijo,
'urgentemente requiere, Yo creo, que los Estados Unidos deben tomar el liderazgo de entre
todos los pueblos libres, para marcar los conceptos fundamentales y las aspiraciones de
soberanías nacionales, verdaderamente significativas dentro de un acercamiento federal.'"
( Gov. Nelson Rockefeller of New York, in
an article entitled "Rockefeller Bids Free Lands Unite: Calls at Harvard for Drive toBuild
New World Order" -- New York Times (February 1962).

899
"La coherencia en vías de desarrollo, del pensamiento regional asiático esta reflejado en
una disposición a la consideración de los problemas y lealtades
en términos regionales, y la evolución de los acercamientos regionales a las
necesidades del desarrollo y a la evolución de un nuevo orden mundial. " (Richard Nixon,
inForeign Affairs (October 1967).

900
"Él [el Presidente Nixon] habló de las conversaciones como un principio, sin decir mas
acerca de las perspectivas para
futuros contactos y la mera reiteración en la creencia que él trajo de China, de que
ambas naciones comparten un interés por la paz y la edificación de un 'nuevo orden
mundial.'" (Excerpt froman article in the New York Times (February 1972).

901
"Mas allá del progreso global, ahora es posible sólo através de la búsqueda de un consenso
universal, el desplazarse hacia una nuevo orden mundial." (Mikhail Gorbachev, in an
address at the United Nations (December 1988).

902
"Nosotros creemos que estamos en los inicios de un nuevo orden mundial, que asoma del
colapso de los antagonismos estadounidenses-soviéticos." (Brent Scowcroft (August 1990),
quoted in the Washington Post (May 1991).

903
"Podemos ver más allá de las presentes sombras de la guerra en el Oriente Medio, a un
nuevo orden mundial, donde juntos y trabajando duro
desalentaremos y pararemos la agresión. Esto era precisamente la visión de Franklin
Roosevelt y Winston Churchill, para la paz en el período de la pos-guerra."
(Richard Gephardt, in the Wall Street Journal (September 1990).

908
"Como he aprendido a amar al Nuevo Orden Mundial" (Article by Sen. Joseph R. Biden,
Jr. In the Wall Street Journal (April 1992).

909
"Como lograr el Nuevo Orden Mundial" (Title of book excerpt by Henry Kissinger, in
Time magazine (March 1994).

910
"El Acta final de la Ronda de Uruguay, marcando la conclusión de la negociación
comercial mas ambiciosa de nuestra centuria, la que dará a luz - en Marruecos - a la World
Trade
Organización, el tercer pilar del Nuevo Orden Mundial, junto con las Naciones Unidas y el
Fondo Monetario Internacional." (Part of full-page advertisement by the
government of Morocco in the New York Times (April 1994).

911
"Nueva Orden Mundial: el ascenso de la Región-Estado" (Title of article by Kenichi
Ohmae, political reform leader in Japan, in the Wall Street Journal (August 1994).

912
"El nuevo orden mundial que se esta creando deberá enfocarse en la creación de un mundo
en democracia, paz y prosperidad para todos." (Nelson Mandela, in the Philadelphia
Inquirer (October 1994).

915
"No vamos a alcanzar el nuevo orden mundial, sin costearlo con sangre, casi tanto como en
palabras y dinero." (Arthur Schlesinger, Jr., in Foreign Affairs (July/August 1995).

917
Joseph Shift dijo en 1936 en Ginebra Suiza: "la salud de nuestro Ternero de Oro demanda
que ciertas naciones deban estar enfermas, particularmente, aquellas que no puedan
desarrollarse por si mismas.
Tome el ejemplo de Turquía de antes de la guerra, 'el hombre enfermo,' como fue llamado
por los diplomáticos, que nos ayudaron a mantenernos sanos. De ahí que recibimos
concesiones de cada descripción: bancos, minas, puertos, ferrocarriles, etc., en resumen, su
entera vida económica a nuestro cuidado. Y nos importo tanto que aquello se murió, en
Europa al menos.
Ahora que la acumulación de la riqueza se ha hecho común, y que la consumación de
nuestra misión se encuentra al alcance de nuestra mano, es que necesitamos a otro hombre
enfermo. Esto solo, podría ser suficiente razón, aparte de la alta consideración, al injertar
Bolcheviques en la Rusia Zarista. Rusia es ahora el hombre enfermo de la post-guerra, y
esto nutre mucho más que el Imperio de Otomano. Pronto Rusia será un cadáver, para ya no
tener mas que hacer, salvo cortarla... Aun si unas gotas de sangre fueran derramadas en el
proceso, no nos causara ninguna excitación."
(Geneva Against Peace," by Comte de Saint-Aulaire in 1936 in which he quotes Schiff).

919
Dimitry Manuilski era un Profesor en Lenin School of Political Warfare en Moscú.
Él anunció un plan para el caso de que América contrarrestara las últimas etapas de la
conquista mundial.
"La pulseada entre comunistas y capitalistas es inevitable. Hoy, por supuesto, nosotros no
somos lo bastante fuertes como para atacarlos.
Nuestro tiempo vendrá en de treinta a cuarenta años. Para ganar necesitaremo del elemento
sorpresa. El mundo occidental tendrá que ser puesto a dormir. Por lo que lo comenzaremos
lanzando un espectacular movimiento de paz en el publico. Haciendo emocionantes ofertas,
pero sin hacer concesiones.
Los países capitalistas, estúpidos y decadentes, se regocijaran cooperando en su propia
destrucción. Ellos siempre saltaran hacia otra chance, para hacernos amigos.
Y tan pronto como su guardia está baja, los romperemos con nuestro puño cerrado."

920
"Miré, mientras el hombre cavaba un agujero durante aproximadamente 15 minutos.
Después, el militar israelí, le dijo que arrojara lejos la pala,
para luego nivelar su Uzi hacia el, disparándole dos veces a una corta distancia, y los demás
de tres a cuatro disparos. Otro prisionero fue traído hacia el mismo agujero unos minutos
más tarde, forzándosele a entrar y disparándosele también." (Gabi Brun, an Israeli
journalist, in Yediot Ahronot, August 17, 1995, as reported in the Toronto Sun, August 18,
1995).

921
"Los déspotas a través de la historia han empleado la Gran Mentira para seducir, manipular,
y controlar a los que deberían ser sus vasallos.
La Conspiración Maestra... por ejemplo, lleva como dos centurias afilando
su técnica para esculpir su Nuevo Orden Mundial.
Y la más grande de sus corpulentas patrañas puede ser puede ser la que pretende hacer ver a
los Estados Unidos como el baluarte mundial contra el comunismo. En realidad, los
históricos registros rebosantes de evidencias en el sentido de que eficazmente se halla
contrarrestado al comunismo, ya que nuestro gobierno ha nutrido regularmente a los lideres
comunistas con la ayuda material y estratégica crucial, para que el comunismo avance. En
realidad nuestro gobierno, en contrario a la "historia oficial", ha sido simplemente el mas
poderoso benefactor de los Maestros de las Conspiraciones comunistas." (Pipeline to
Moscow. Robert W. Lee writes in the New American, September 1996).

922
"Nuestra tarea de crear una América socialista sólo podrá tener éxito cuando aquellos que
se nos resistan sean totalmente desarmados." (Sara Brady, Chairman, Handgun Control, to
Sen. Howard Metzanbaum, The National Educator, January 1994, Page 3).

923
"El crecimiento de la Ley Talmúdica, en todos sus aspectos, fue en su mayor parte, el
trabajo de la interpretación judicial más bien que de la legislación formal. Los rabinos que
fueron llamados a administrar la vieja ley se encargaron de las condiciones bajo las cuales
esta debía ser aplicada.
Y si ellos a través de la aplicación mecánica del precedente en conflicto con la demanda por
equidad, recurrían a reinterpretaciones haciendo retroceder al nuevo caso, de la vieja
categoría hacia aquella posible, según las reglas de la lógica formal, haciéndola caer. El
caso así, se convertía en un precedente para situaciones análogas. El juez sirvió en efecto
como un
creador de la ley, no sólo como su intérprete, un fenómeno que se ha duplicado en cada
sistema jurisprudencial." (From Rabbi Ben Zion Bokser's book The Wisdom of the
Talmud).

931
"Dondequiera que el judío se encuentre, él es un problema, una fuente de infelicidad en si
misma, para él y para todos aquellos que lo rodean.
Desde que él ha sido desparramado en su medio, él ha mantenido una continua lucha por la
conservación de su identidad." (Maurice Samuel, You Gentiles, p.10).

933
"Usted aun puede tener a judíos en su medio y aun ellos no aprenderán de su estilo de vida,
y no lo heredan de sus
antepasados judíos. Nosotros podemos tener a gentiles auténticos en nuestro medio: estas
meras protestas no tienen ninguna importancia; ellas son variaciones extremas e
irrelevantes."
(Maurice Samuel, You Gentiles, p. 21).
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"El judaísmo es un regalo único para esta tierra en la cual la gente de innumerable fe y
cultura, llama hogar.
... Las enseñanzas Talmúdicas de misericordia y justicia, y aquellas que han procurado
mantener estos ideales, agracian las páginas de la historia americana. Podemos dibujar la
fuerza y la inspiración a partir de las perdurables enseñanzas del judaísmo, y estas
ajustándose por entero a nuestro honor, la gran tradición de sus seguidores." (April 20,
1995 President Clinton signed a Jewish Heritage Week Proclamation).

951
"Vea la broma particular de los nombres falsos. Nos parecen particularmente odiosos.
Pensamos en cuanto les demostramos
nuestro desprecio a aquellos que usan este subterfugio, no dándole mas a ellos de lo que
ellos merecen. Es una bajeza que asociamos con criminales y
vagabundos; una pieza reptante y sigilosa... Aquellos hombres cuya raza es universalmente
conocida,
adoptarán desvergonzadamente un nombre falso como una máscara, y después de un año o
dos pretenden tratar como de
insulto, si su nombre original y verdadero es usado en su lugar." (Hilaire Belloc, The Jew,
pp. 100, 102).
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"Alejandría, recién construida, fue colonizada por los judíos, que vinieron a abarrotar al
pueblo, y el
resultado fue una mezcla de hombres de diferentes religiones y nacionalidades, las que
dieron origen
a varias asociaciones filosóficas y religiosas. El platonismo fue en público enseñado
por los griegos en Alejandría, fue ansiosamente recibido por los judíos de Alejandría,
quienes
comunicaron esto a los judíos de Judea y Palestina... En Egipto y Judea, ante el
comienzo de la cristiandad, la filosofía de Pythagoras y Platón, habían empujado
profundamente
las raíces entre los judíos, dando origen a los dogmas de Essenes, Therapeuts,
Sadducees, Carpocratians, Cabalistic-gnósticos, Basilideans, y Manichaeans; todos éstos

dogmatismos adaptaron la parte de la doctrina de los Reyes Magos egipcios y los
Sacerdotes de la citada
filosofía. Ellos se extienden puntualmente en Asia, África, y Europa. Estos judíos diferentes
preservaron
los misterios del Templo de Solomon con la alegorías del Gran
arquitecto, que fue el Mesías judío, una idea que aun se preserva por los judío de hoy."
(Reghellini de Schio, in 1833).
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"La dominación judía en Rusia es apoyada por ciertos rusos... ellos,
habiendo arruinado y asolado a Rusia apelando a la ignorancia de su funcionamiento
folclórico,
usan ahora a sus inocentones para establecer una nueva tiranía peor a la de cualquiera en el
mundo
conocido." ( The Last Days of the Romanovs, Robert Wilton; Rulers of Russia, Rev. Denis
Fahey, p. 15).
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De Woodrow Wilson el famoso doctor H.J. Boldt escribió que: "Woodrow Wilson
fue un judío Sefardi... El nombre de sus padres era Wohlson - un nombre Germano-judío;
ellos vinieron de Germania, y se fueron para Inglaterra, donde ellos fueron conocidos como
el Sr. y
Sra. Wolfson y, cuando ellos aterrizaron aquí en América ellos se llamaron a si mismos,
Wilson."

959
"Las Instituciones... la idea consistía en que la Germania nazi pagara tras su fracaso. Esto
aun requería la creencia en el
fracaso, en el tiempo en que parecía probable que la guerra en Europa
fuera perdida por los Aliados, pero como Churchill y de Gaulle se mantuvieron, Yo no
perdi mi fe. Nunca dudé, ni
durante un momento, porque yo sabía que Hitler nunca lograría moderarse y
que sus excesos harían entrar a los Aliados al conflicto. Según las conclusiones del
Instituto,

las reparaciones Germanas, tendrían que ser primero abonadas a la gente que habían
perdido
sus pertenencias por los nazis. Mas allá de que, si como esperamos, el estado judío fuera
creado, los Germanos pagarían la compensación para permitirles a los sobrevivientes
asentarse allí.
La primera vez que esta idea fue expresada fue durante la guerra, en el curso de una
conferencia
en Baltimore. (...) la importancia del tribunal el cual se asentó en Nuremberg no ha sido
considerada en su verdadero valor. Según el derecho internacional era de hecho imposible
el castigar a
soldados que habían estado obedeciendo órdenes. Fue Jacob Robinson quien tuvo esta
extravagante, sensacional idea. Cuando él comenzó a sondearlo entre los juristas de la
Corte Suprema americana, ellos le tomaron por un tonto. 'Lo que hicieron estos oficiales
nazis, fue a tal grado improcedente?, ellos preguntaron.
'Usted puede imaginar a Hitler siendo procesado, o tal vez hasta a
Goering, pero éstos, son simples soldados que cumplieron órdenes y se comportaron como
leales
soldados. 'Por lo tanto teníamos el mayor problema, en la persuasión de los Aliados; los
británicos se opusieron bastante,
los franceses apenas estuvieron interesados, y aunque ellos participaran más tarde, ellos
no jugaron un rol importante. El éxito vino de Robinson que se las ingenio para convencer
Juez de Corte Suprema, Robert Jackson. " (Goldman in The Jewish Paradox, pages
122-123).

960
"Según el Talmud, Jesús fue ejecutado por una justa Corte rabínica, por idolatría, por
incitar a otros a la
idolatría y por despreciar las autoridades rabínicas." En castigo por esta
blasfemia, Su destino debe ser el ser sumergido en el excremento hirviendo para siempre.
La visión Talmúdica de cristo, es la de un criminal espiritual y la de los cristianos como una
formación de ilícitos espirituales; y así se formo la visión del Judaísmo clásico hacia el
cristianismo, durante dos mil años, y sigue haciéndose así."
(Dr. Israel Shahak, Christian News, 6/16/97, 3277 Boeuf Lutheran Blvd. New Haven, MO).
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La de mas abajo es una carta escrita POR un hombre, que muchos, según se afirma llaman
"Chaim Davidovich" de Nueva
York, escribio para un Germano llamado Dr. Edward Peter Koch. El Doctor Koch existe;
no tenemos
ninguna prueba de que actualmente "doctor Davidovich" exista. (Nosotros tenemos una

dirección, sin embargo..)
Esta carta ha estado circulando extensamente en Europa, en varias lenguas diferentes por
los pasados
dos o tres meses. Quiero sentar en claro que SI esta carta es una broma pesada - y ella
podría
serlo! ¡, consideramos su procedencia desde cualquiera de los lados! - Publicaré
inmediatamente una retractación si así lo fuese.
Sin embargo, ya que está siendo extensamente puesta en circulación y copiado en Europa,
usted podría también añadirla
a su repertorio de cuentos, en esta historia de desenredos. Léalo, saboréelo repletamente
con sus defectos
gramaticales - y archívenlo por el valor que tenga. Es el sueño de un Revisionista:
Marzo 11 de 1997: en cuanto a Negar el Holocausto, y la Motivación de los Germanos
detrás.
130 StGB: Estimado doctor Koch: "usted sabe de la ley en contra la investigación histórica
del
Holocausto, que fue aprobada por el parlamento Germano hace unos años, y a usted puede
interesarle la
información, abajo aportada. Supuestamente, esta ley fue aprobada a fin de
oponérseles a los neo-nazis. Sin embargo, su fuerza sólo sirve para ocultar la
complicidad de la mayoría del Pueblo Germano en el exterminio de los judíos.
Los germanos quisieron impedir que los científicos se preserven en su trabajo. Este trabajo
iba a dejar expuesta la invención de la
cámaras de gas como una mentira. Sin embargo, recientemente nuestras instituciones
fueron
capaces de revelar la verdad sobre la participación de casi todos los Germanos en la
matanza
de judíos. Las Primeras evidencias de esto fueron aportadas ya hace diez años por Ida
Zajdel y Marc
Ascione, cuando ellos puntualizaron, que las cámaras de gas fueron inventadas por los
Germanos
poco antes o después de la Segunda guerra mundial, como una mentira a fin de dañar a los
judíos (ver el periódico, en su Articulo 31 de
enero/febrero de 1987, p.22). Los Germanos buscaron ocultar la
participación de casi todos los Germanos en el proceso de dar muerte. Por lo tanto, ellos
inventaron
las cámaras de gas como un instrumento eficaz, haciéndole creer al mundo, que sólo unos
pocos Germanos fueron necesarios para darle muerte a Millones de judíos. Del trabajo de
Fred Leuchter y
Germar Rudolf que conocemos, las cámaras de gas no existieron, como albergue. En
Auschwitz, el Zyclon B se uso principalmente para matar piojos en telas y la matanza
mediante gases de un motor en
combustión en otros campos de concentración no fueron posibles, porque estos gases
expelidos
no son lo bastante venenosos. Más detalladamente el Profesor Michel Korzec mostró
en su artículo "De mythe furgoneta de efficiente massamord" en el Dutch journal
Intermediar

del 15 de diciembre de 1995, la que había sido la verdadera motivación de los Germanos,
en inventar la mentira de Auschwitz. Recientemente, la personal participación de la
mayoría de los Germanos en el
asesinato, fue hecho público al mundo por Daniel Goldhagen con su libro " Hitler's
Willing Executioners". Por supuesto, nosotros no podemos tolerar tales acciones de
encubrimiento de los
descendientes de los nazis. En Germania, medidas como las siguientes deberían ser
emprendidas:
1). corrija el Germano StGB, en orden de permitir a historiadores, hacer una investigación
seria, y
2). el inicio de acciones públicas, donde todos los Germanos tengan que confesar las
atrocidades cometidas por sus ancestros.
Sabemos, que los Germanos bajo Hitler estaban orgullosos de su implicancia personal
en el proceso de la matanza. Ellos reportaron sobre sus asesinatos a sus
familiares. Los niños, que atestiguaron estos informes, aun están vivos. Ellos tienen que
revelar su conocimiento.
También sería útil, si usted invirtiera su energía a fin de legalizar todos los libros,
que fueron confiscados por oficiales Germanos, porque ellos hicieron un informe sobre la
llamada
Mentira de Auschwitz. Es absolutamente necesario, que las autoridades judiciales
Germanas se abstengan
de castigar a la gente por "negar el Holocausto", porque estas medidas infringen las
reglas de la democracia. Esto también muestra, que los Germanos no aprendieron lo que la
democracia es, y nunca serán capaces de hacerlo.
Y es aún peor, a causa de que esta violación se emprende
a fin de dar credibilidad a la interpretación incorrecta. Como descrito mas arriba,
la interpretación incorrecta se mantiene, que sólo unos pocos Germanos estuvieron
implicados en la matanza. Esta interpretación, la que es favorable a los Germanos, es una
mentira. La verdad debe ser revelada.
La atrocidad del pueblo Germano debe hacerse conocida al mundo a su máxima extensión.
La mayoría de los Germanos, aun de mala manera, necesitan el aprender acerca de la
honestidad. Por favor ayude a enseñarles.
Sinceramente
(firmado) (Chaim Davidovich)"
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El American Hebrew, 31 de octubre de 1919,
The Crucifixion of Jews Must Stop! By MARTIN H. GLYNN (Antiguo Gobernador del
Estado de Nueva York)
Desde el otro lado del mar, seis millones de hombres y mujeres nos llaman a nosotros por
ayuda, y ochocientos
Mil niños pequeños lloran por el pan. Estos niños, estos hombres y mujeres son nuestros

iguales y miembros de nuestra familia humana,
con el mismo clamor de vida que nosotros, el misma
susceptibilidad al frío inviernal, la misma propensión a la muerte ante la pujante hambruna.
Dentro de ellos residen las ilimitadas posibilidades para el progreso de la
la raza humana, como naturalmente residirían en seis millones de seres humanos. No
podemos ser sus cuidadores
pero deberíamos ser sus ayudantes. De cara a la muerte, en las convulsiones del hambre,
no hay ningún lugar para distinciones mentales de credo, ningún lugar para
diferenciaciones físicas
de raza. En esta catástrofe, cuando seis millones de seres están siendo enviados hacia su
cruel e inevitable destino,
sólo las más idealistas cuestiones de la naturaleza humana
deberían influir el corazón y moverles las manos. Seis millones de hombres y mujeres
mueren por
carecer de lo necesario para vivir; ochocientos mil niños gritan por pan. Y este
destino que sobre ellos esta, sin que mediara una falta propia, por ninguna transgresión a las
leyes de
dios o del hombre; sino por la horrible tiranía de la guerra y una lujuria intolerante de
sangre judía.
En este amenazador holocausto de la vida humana....

963
Holocaust Bill Signed The Associated Press
Trenton, N.J. - La legislación requiere clases de historia en las escuelas secundarias y
primarias que
incluyan lecciones sobre Holocausto y otros casos sobre genocidio, que han sido firmadas
por el
gobernador Christie Whitman. 'Nuestros niños necesitan aprender la verdad sobre la
intolerancia, para saber que el
racial, religioso y étnico aborrecimiento, puede llevar al genocidio,' Así se expreso el
gobernador, este jueves, en la ceremonia de firma. En Florida, una educación similar sobre
el Holocausto será aprobada. 114-0 Thursday in the House and sent to Governor Lawton
Chiles.

964
Citas Medievales Acerca del Judaísmo de Khazar.
Estas son muestras de numerosas referencias contemporáneas, de la práctica rabínica
judaica de entre los
Khazars.
----------------------------------------------------------

"Por entre las tierras de Gog y Magog, se encuentra la raza Hunnish, que se hacen llamar a
si mismos Gazari, y allí se encuentra una tribu, una muy
beligerante - Alexander los encerró y ellos se escaparon y todos ellos profesan la fe judía." (escrito por Christian Druthmar en 864)
"El Khazars y su rey son todos judíos." (escrito por Ahmad Ibn Fadlan hacia 921/922)
"Todos los Khazars son judíos. Pero ellos han sido Judaizados recientemente." (escrito por
Ibn
Al-Faqih, hacia 930)
"Después de aquellos días, provinieron de los hijos de los hijos de Bulan, un rey, de nombre
Obadiah.
Él fue un recto y justo hombre. Él reorganizó el reino y estableció la religión
judía adecuada y correctamente. Él construyó sinagogas y escuelas, y trajo a muchos
sabios israelitas, los honro con plata y oro, y ellos le explicaron los 24
libros de la biblia, Mishnah, Talmud, y la orden de rezos establecidos por el
Khazzans. Él era un hombre temeroso de Dios, que amó la ley y los mandamientos."
(escrito por el Rey Khazar Joseph en su Respuesta a Hisdai ibn Shaprut en 955)
"El rey Khazar y su visir, viajaron a las montañas desiertas en la costa del mar, y
llegada la noche arribaron a la cueva en la cual algunos judíos solían celebrar el sabbath.
Ellos
revelaron su identidad a ellos, abrazando su religión, donde fueron circuncidados en la
cueva,
y luego retornaron a su país, impacientes por aprender la ley judía. Ellos mantuvieron su
conversión en secreto, no obstante, hasta que ellos encontraron una oportunidad para
revelar el hecho, de manera gradual, a algunas de sus amistades
especiales. Cuando el número se incremento, ellos lo hicieron un asunto
público, e inducieron el resto de los Khazars a abrazar la fe judía. Ellos
enviaron a varios países sus eruditos y libros, y estudiaron el Torah. Sus crónicas
también cuentan de su prosperidad, y como ellos apalean a sus enemigos, conquistando sus
tierras, obteniendo
grandes tesoros, cuando su ejército se incremento en cientos de miles, como ellos amaron
su
la fe, y propiciaron tal amor por la Holy House, que ellos erigieron un Tabernaculo, en el
perfil edificador de
Moisés." (escrito por Judah Halevi de Toledo, España en "The Book
of the Khazars" in 1140).
"Usted encontrará a las comunidades Israelitas esparcidas en el extranjero... hasta en donde
el Dailam y el río
Itil, vivieron los pueblos Khazar, diciéndose prosélitos. El rey Khazar Joseph envió una
carta a Hisdai ibn-Shaprut, informándole él que él y toda su pueblo siguieron la
fe rabínica. Hemos visto a los descendientes del Khazars en Toledo, Alumnos de los
Sabios, y ellos nos han dicho que el remanente de ellos, es de la creencia rabínica."
(escrito por Abraham ibn Daud de Toledo, España en "The Book of Tradition" en 1161)
"El Ibn al-Athir, cuenta como en los días de Harun, el emperador de Bizancio forzó a los
judíos a
emigrar. Ellos vinieron al país de Khazar, donde ellos encontraron una inteligente, pero
analfabeta

raza, y les ofrecieron a ellos su religión. Los habitantes la encontraron mejor que la suya y
la aceptaron." (escrito por Dimashqi en 1327)

966
De la "Heritage Southwest Jewish Press," volumen 5727 No 31, jueves, 20 de abril de
1967 bajo el titulo "Only In America, The 10 Lost Tribes," por Harry Golden.
Isaiah, el profeta, escribió que el remanente del pueblo de Yahweh podría encontrarse en
las
"islas del mar. ¿"no es esto razonable que este remanente puedan ser los pueblos de las Islas
británicas?
Concediéndome la posibilidad, Yo podría desenmarañar la gran criba arqueológica de las
Eras; ¿qué le sucedió a las diez tribus perdidas? Los hombres de Dan evitaron ser
asesinados cuando
Shalmanaser sojuzgó las diez tribus. Cuando ellos se encaminaron a través de Europa, ellos
dejaron indelebles evidencias de su jornada.
Ellos llamaron a las áreas donde ellos pararon después del nombre
de su tribu: así Danube, Dnieper, Denmark, etc., todos los cuales yacen a lo largo de su
ruta de
marcha. Los hombres de Dan finalmente se asentaron en Irlanda y fueron conocidos como
Tuatha de
Daanana. Nada de esto es una investigación imaginaria. Uno sólo tiene que introducirse en
el trabajo del eminente
Rabino S. Raisin, para ver que tan bien documentado y probada esta la hipótesis esta.
Junto con la Danites, las otras tribus costeras, Asher, Manasseh, Ephraim, y
Simeion, corrían de la furia de Shalmanaser. Obviamente, Simeonites, dado Simoni (o
Cimerii) de Gales. Los Danites llamaron su nuevo hogar Arzaret, el que significa "la otra
tierra
de Israel" y gradualmente ellos también se hicieron llamar a si mismos Galos que es una
metamorfosis de la palabra "Golim" en el sentido de exilios. Algunos de ellos se llamaron a
si mismos
Saccae que se deriva de la forma Succotites y significa "moradores en casillas." Éstos
fueron los semejantes
que emigraron a la siguiente isla y se llamaron a ellos mismos Escoceses, para todos el
termino
"escocés", como cualquier estudiante anglosajón sabe, es "Irisher". Otros Irlandeses
emigraron a País de Gales y el folclore moral de la gente permaneció más fuerte aquí.
David se quedo con su
nombre favorito y se hizo si mismo santo patrón, aunque ellos olvidaron su hebreo como
Isaiah dijo: "Dado que con labios tartamudeantes y en una lengua extraña se le hablara a
la gente." Volviendo otra vez al Antiguo testamento para más verificación, vemos
esto cuando Zedekiah, el último jefe de Judea fue llevado en cautiverio por

Nebuchadnezzar, su hija, Te Tophi, encontró refugio bajo la tutela de
Jeremiah. Jeremiah también salvó su escudo real, el arpa, y la Maravillosa Piedra,
la piedra fuente del Templo del Monte de Zion. Cuando Té Tophi se casó con Heremon,
el jefe del Danites, el León de Judah fue unido con el Unicornio de Joseph a la
característica de toda la heráldica inglesa. Por ultimo, pero no lo menos importante,
considere que la palabra "Britain" puede ser una
corrupción del hebreo "Brith-am" que significa "pueblo del convenio".
¿qué quiero decir con todo esto? Simple, que los Presbiterianos, Bautistas, Metodistas,
episcopalitas, y los católicos irlandeses, son realmente mis primos; todo bien, así dispuestos
y siendo removidos. Nosotros lo supimos todo el tiempo.
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El judío Howard F. Stein escribió en el The Journal of
Historical Review, 1980: "Para los judíos, el término 'holocausto' no denota simplemente
una era catastrófica en la historia, sino una sombría metáfora en el sentido de
la Historia judía. 'El Holocausto' está en el corazón de la experiencia judía del tiempo en sí
mismo.
Uno tampoco esta esperando ansiosamente la persecución, experimentando la persecución,
reponiéndose de esta,
o viviendo un período que haga las veces de un indulto temporal de esta. "El holocausto" es
así el eterno tejido dentro del cual el periodo
1933-1945 que ha tejido 1/4 de su 'realidad' de que el holocausto es parte indivisible del
mito en el cual es tejido; y para el cual este mito sirvió como
pruebas confirmatorias, para el eterno tema judío, de que el mundo esta en una
conspiración para aniquilarlos, de una u otra forma, al menos eventualmente."

968
El rabino Ben Zion Bokser escribió en el "Judaism and the Christian Predicament" (Nueva
York:
Alfred A. Knopf, 1967) p. 59: "esto no es una impresión poco común y uno la encuentra
a veces entre judíos, así como en cristianos; que aquel Judaísmo sea la religión hebrea de la
biblia. Es, por supuesto, una impresión engañosa. El judaísmo no es la religión de la
biblia."
No es el dios de la biblia hebrea como hemos visto por su propia admisión. Ellos
no tenían ninguna necesidad del concepto de dios, cuando ellos "mataron a dios" hace
tiempo como
James Yaffe comenta: y entonces parecería como si debiéramos estar de acuerdo con el
Rabino Richard Israel, quien escribió en:
"Commentary's symposium on Jewish belief ",
¿La muerte de dios hará que los judíos se pregunten, "que hay de nuevo" El funeral judío

fue por mucho un asunto privado. Le sepultamos silenciosamente y en medio de la noche. '"
(James Yaffe, "los judíos americanos" (James Yaffe, "The American Jews" (New York:
Random House, 1968), pg. 161).

969
La declaración de James Yaffe fue un comentario, a una declaración hecha por el Rabino
Sherwin Wine, del
el Templo de Birmingham: "1/4 del concepto entero de dios es anticuado; el Judaísmo
puede funcionar perfectamente sin el."

970
¿Si "los judíos" impostores han "matado a dios", entonces qué clase "de dios" tienen ellos?
dios judío es "el judío" como la Cábala judía (Kabbalah) dice: "el judío es el
dios vivo, dios encarnado: él es el hombre divino. Los otros hombres son terrenales, de
raza inferior. Ellos sólo existen para servir al judío. Ellos son la semilla del ganado."

971
En repaso de un trabajo anterior del doctor Patai, 'Israel Between East and West,' doctor
Camille
Honig, redactor literario para la Voice (Voz judía de California, el 25 de septiembre de
1953), declarando:
"Si usted estudiara a los tipos judíos sus comunidades en cinco continentes, como cuando
este escritor tuvo la
oportunidad de hacerlo, usted se habría dado cuenta de estas estupideces, y muy
peligrosas tonterías, así como no científicas, del hablar sobre una raza judía."

972
En un libro titulado "Races in Europe", el autor, William Z. Ripley, con bases etnologicas
declara: "las conclusiones de la antropología física muestran que al contrario de todos los
populares puntos de
vista, no hay ninguna raza judía. "Nuestra conclusiones son definitivas. Aún es paradójico

aunque cierto, lo que afirmamos.
Los judíos no son una raza, sólo son un pueblo después de todo."
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De entre Horse's Mouth Israeli Journalist, Avinoam Bar-Yosef Celebrates The
Consolidation Of Jewish Power Over The U.S. Government Ma'ariv, a
Hebrew-language daily, Tel Aviv, Israel, 1995: Hace varias semanas el rabino
Adath Yisrael, de la sinagoga en Cleveland Park, Washington, D.C., dedicó su sermón del
Sabbath, en el centro
cultural y político judío ahora formado en América. "Por
primera vez en la historia americana," el rabino dijo. "Ya no sentimos que vivimos en la
diáspora. Los Estados Unidos ya no tienen un gobierno Goyim, sino una administración en
la que los judíos actúan como socios en el hacer decisorio a todos los niveles. Quizás los
aspectos de la ley religiosa judía relacionada con el término 'gobierno del Goyim' debería
ser
reexaminada, ya que es un término anticuado en los Estados Unidos "en Efecto, hasta a
donde los judíos les concierne, el Presidente Bill Clinton ha contribuido hacia un verdadero
cambio en la perspectiva de la administración, habiendo concluido una serie de cambios
que acentúan el poder judío, un proceso que comenzó con el Presidente Reagan y su
Ministro de Asuntos Exteriores, George Shultz. La verdad es que la
influencia política judía también fue evidente en América en las décadas anteriores. Ya
hemos visto un Ministro de Asuntos Exteriores judío, Henry Kissinger, disfrutando de la
plena confianza de Presidente Richard Nixon. Hubo miembros de Gabinete judíos también
bajo Carter.
Sin embargo, eran excepciones a la regla. Especialmente, a los judíos piadosos que rara vez
eran designados a participar con trabajo, en lo concerniente a Oriente Medio. El cuadro
ahora, ha cambiado totalmente y no sólo acerca de Oriente Medio. Por ejemplo, cada
mañana a
a eso de las seis, varios coches del personal de la CIA viajan hacia la Casa Blanca con, con
oficiales de alto grado
de la CIA, quienes se preparan para presentarle al
Presidente y a los cuatro empleados superiores, una PDB Presidents' Daily Briefing, que es
el termino
más exclusivo para presentar los informes en Washington. El documento, consiste en de 5 a
7 páginas, el que ha menudo llega
acompañado de fotografías satelitales altemente secretas, trasferidas por el Pentágono. Se
arman en el curso
de la noche, por los mejores expertos de inteligencia americanos, que analizan telegramas e
informes que le llegan CIA a través de sus agentes desplegados en todo el mundo.
Estos contienen la más sensible información en cuanto al desarrollo alrededor del mundo.
Su unicidad, comparándoselo con todos los otros documentos de inteligencia americanos,
está en el hecho de que casi siempre se indica la fuente de la información, si se trata de un
documento robado por un espía, de un agente o "topo" que se infiltran en los gobiernos

extranjeros, o si la fuente viene de un toque del satélite. Si Clinton está en Washington,
sosteniendo una discusión corta
sobre el contenido del documento con los otros cinco destinatarios: el vicepresidente Al
Gore, el Consejero de seguridad nacional Anthony Lake, el Jefe de Estado Mayor de la
Casa Blanca Leon Panetta, el Consejero para la Seguridad Nacional Samuel ("Arenoso")
Berger y el Consejero de Seguridad nacional del Vicepresidente Leon Perth. Dos de los
destinatarios, Berger y Perth, son entusiastas judíos; ellos han alcanzado puestos que son
extremadamente sensibles para la política estadounidense. Y ellos
no son ninguna excepcion. En el Consejo Nacional de Seguridad: En el Concejo de
Seguridad nacional, siete de los once empleados superiores son judíos. Clinton los ha
colocado sobre todo en los empalmes mas sensibles de la seguridad estadounidense y
administraciones de política exterior.
Sandy Berger es el vicepresidente del consejo; Martin Indyk, el intencionado embajador en
Israel, es el director mayor responsable al Sur de Asia y del Oriente Medio.
Dan Schifter, es el director mayor y consejero del presidente, es responsable en Europa
Oriental; Don Steinberg, el director mayor y consejero del presidente, es responsable en
África; Richard Feinberg, el director mayor y consejero del presidente, responsable en
América Latina; Stanley Ross, director mayor y consejero del presidente, está a
cargo de Asia. La situación no es mucho diferente en la oficina de los presidentes, que es
llena de entusiastas judíos: el nuevo consejero de la Casa Blanca, Abner Mikva; la lista de
los presidentes
y gerentes de programas, Ricki Seidman; subdirector de personal, Phil Leida; consejera
económica,
Robert Rubin; director de medios, David Heiser; director de personal, Alice Rubin; Ely
Segal, responsable de voluntarios; Ira Magaziner, responsable del programa de salud. Dos
miembros del gabinete, el Secretario de Trabajo Robert Reich y mickey Kantor,
responsable en el area de los
acuerdos comerciales internacionales, son judíos. Ellos son afiliados por una larga lista de
categorizados Funcionarios judíos, en el Departamento estatal, encabezado por el jefe en
los asuntos de paz en el equipo para el Oriente Medio, Dennis Ross y seguido de muchos
viceministros y aún más categorizados Jefes de Estado Mayor de las secretarias. Influencias
inmensas en muchos campos: Quizás la cosa más intrigante que me paso el año pasado,
cuando me aposte
en Washington, se dio cuando me encontré con el judío americano organizado. El mejor
lugar para verlos tal cual son, era el lugar al cual yo siempre venía cada año para
admirarlos, y esta era la convención anual del lobby pro-israel, AIPAC. Yo siempre me
preguntaba sobre cual era el valor de la experiencia judía en América, por la que Israel está
concernida. Si
la identificación con Israel se deriva de una profunda sensación de un destino judío común
o si esto era
uno de los instrumentos de la comunidad local para hacerse de poder para conseguir
realmente la igualdad de
derechos en una sociedad mixta comprendida también por muchos inmigrantes y miembros
de varias fe? Era el poder judío en los Estados Unidos un fenómeno que disminuirá o que
se incrementara?
Eran los inter matrimonios entre judíos y Gentiles los que amenazan con debilitar el poder
judío en los Estados Unidos? O, como yo a veces temí, estaban los judíos americanos

edificando un nuevo centro cultural judío que competiría con Israel? Adath Yisrael la
sinagoga en Washington no es sólo un lugar de culto. Es una comunidad judía central, con
un jardín de infancia judío prestigioso, una escuela judía con Judaísmo, literatura,
cultura y por supuesto, clases de hebreo. Los sábados siempre hay dos
sesiones separadas de rezos. El primero es el mas extendido, cercando a centenares de
creyentes, y que termina en con una comida bendecida a la tabla, exhibidas con buen gusto
con las delicadezas judías. Sus miembros pertenecen al creme de la creme de la sociedad de
Washington; funcionarios jerarquizados de la administración, exitosos
abogados, hombres de negocios ricos. Todos son gente rica. La próxima semana, en el
nuevo año judío, los rezos serán hechos por muchos otros judíos que por lo general gastan
su
fines de semana en clubes exclusivos, o en los campos de golf más caros, o cabalgando en
los
mejores caballos, o en sus costosas casas cerca de los lagos en Virginia Occidental, o
navegando en sus yates privados. La próxima semana, como durante todo el periodo
vacacional judío, las más costosas limusinas que pueden imaginar se pararán en la entrada
de la sinagoga, para dejar salir a mujeres elegantes, y por el otro lado, hombres
momificados en sus costosos trajes,
seguidos de niños bien vestidos. La precio de la entrada a la sinagoga es de 1.000$ para
solo un día de vacaciones. Bandera Israelí: la otra sinagoga que compite por la joven
generación
de judíos ricos, localizada en Georgetown. Se trata de una sinagoga totalmente Ortodoxa,
pero sus rezos
son conducidos en el estilo israelí favorecido por el "Gush Emunim." La bandera israelí es
orgullosamente mostrada sobre la Sacred Ark, junto a la bandera americana. En cada
sabbath los rezos incluyen las bendiciones para los soldados judíos israelíes y rezos para el
bienestar del gobierno israelí y sus funcionarios. Muchos funcionarios judios de la
administración rezan allí. Ellos no solamente no intentan encubrir su afiliación religiosa,
sino que la ostentan a gran medida, para demostrar su Judaísmo, ya que este le puede
ayudar enormemente en sus carreras. La enorme influencia judía en Washington no esta
limitada al gobierno. En los medios de Washington una parte muy significativa de los
personajes más importantes y presentadores de los programas más populares en la TV, son
entusiastas judíos. Una significativa parte de los corresponsales de los mas importantes
medios, redactores de periódicos y analistas, son judíos y muchos de ellos son entusiastas
judíos también. Muchos de ellos están influenciados en favor de Israel, mediante la
conveniente asistencia a estas sinagogas. El reportero político del AP, Barry Schweid y el
reportero en temas educativos del Washington Posts', Amy Schwartz, con regularidad
participan de la cesión de rezos, a los cuales se los considera como cercanos a Israel, en la
sinagoga de Parque de Cleveland. En este contexto, no nos olvidamos del predominio judío
en las instituciones académicas Washingtonianas, en los Institutos Nacionales de la Salud,
el porcentaje de investigadores judíos es muchísimo más alto que su porcentaje relativo en
la población. En los campos de la seguridad y ciencia, en la industria cinematográfica, en el
arte y en la literatura, la influencia judía sólo puede ser descrito como inmenso, con su
correspondiente realce del poder judío."

974
Churchill expresó la crucial perspicacia para que los crímenes perpetrados por judíos
comunistas contra Germanos y Rusos, infundieron a aquellas personas un deseo de
retribución: "en las instituciones soviéticas el predominio de judíos es hasta más
asombroso. Y la prominente, si no en efecto, la principal parte en el sistema terrorista
aplicado por las Comisiones Extraordinarias para combatir
la contrarrevolución ha sido tomada por judíos, y en algunos casos notables por Judías.
La misma mala prominencia fue obtenida por judíos en el breve período de terror, durante
el cual
Bela Kun gobernó en Hungría. El mismo fenómeno se presento en Germania,
y hasta ahora, por medio de esta locura, se les permitió temporalmente atacar postrando al
pueblo Germano... El hecho de que en muchos casos
los intereses judíos y los lugares de culto judíos, eran excluidos por los Bolcheviques, de su
hostilidad universal, tendiendo mas y mas a asociar a la raza judía en Rusia con las villanías
que estaban siendo perpetradas... Huelga decir que, las mas intensas pasiones de venganza
han estado excitadas en los pechos del pueblo Ruso."

975
El Chaim Bermant, escribiendo en el Jewish Chronicle, del 30 de agosto de 1991 dijo: "fue
el
comunismo el que tumbo a los odiados Zares, fue el comunismo quien removió las
incapacidades al judío y prescripciones anti-semitas
y fue el Comunismo quien, al menos en sus primeros días, le abrió las puertas al progreso
judío."

976
El analista político Joseph Sobran, apunto que la revelación de este "componente étnico"
del Comunismo, compite con una apreciada mentira histórica: "... la historia étnica de
Comunismo
probablemente complica la convencional 'lacrimosa versión de la historia judía,'
según la cual los judíos siempre y en todo el mundo, son víctimas inocentes del prejuicio y
persecución de los Gentiles."

977
Lenin, cuyo abuelo materno, Israel Blank, era judío, dijo que los judíos hicieron a
los mejores revolucionarios: "el ruso inteligente casi siempre era un judío o tiene la sangre
judía en él. "(Dmitri Volkogonov, Lenin: A New Biography, p. 112).

978
El investigador Wayne McGuire de universidad de Harvard escribe: "Lenin era un judío
para los estándares de la Ley de Regreso en Israel: él poseyó a un abuelo judío. Lo que se
vería no solo como que Lenin era un judío, sino que él era un racista judío y un chauvinista,
aunque él se guardó sus ideas en un segundo plano, dentro de la volátil subordinación,
probablemente porque ellos estaban dentro de un conflicto radical con el supuesto
universalismo Marxista... Lenin fue un racista judío que deliberadamente dio a judíos sobre
todo, la mayor parte de las tares que demandasen cierta intelectualidad.
El confesó que el 50 % de la vanguardia terrorista comunista en el sur y Oeste de Rusia
estuvo comprendida por judíos."

979
Lenin declaró, "Nosotros estamos exterminamos a la burguesía como clase." Su compañero
en el delito,
Apfelbaum (Zinoviev) declaró: "los intereses de la revolución requieren la física
de la clase burguesa." ¿quiénes eran éstos burgueses? Ciertamente, los no judíos.
Trotsky dio una pista sobre su identidad en una entrevista, en 1937 en Nueva York, en el
periódico judío, Daily Forward: "más taladas las podridas vidas de la sociedad burguesa, y
mas y más el barbarito anti-semitismo será en todas partes."

980
La burguesía fue una palabra bolchevique en clave para el Gentil. La primera ley que se
aprobó después de que los comunistas se hicieran del poder, fue que en Rusia el
antisemitismo sea un delito castigable con la muerte.
(Izvestia, el 27 de julio de 1918).

981
Un máximo oficial judío Comunista, Zinoviev, declaró: "Sin misericordia, sin escatimar,
mataremos a nuestros enemigos en tanteos de a cientos. Déjeles ser miles; déjenlos
ahogarse ellos mismos en su propia sangre. Por la sangre de Lenin y Uritzky, Zinoviev y
¡Vólodarsky, deje ser a las inundaciones de sangre burguesa - más sangre! Tanto como sea
¡posible! " (Krasnaya Gazeta, el 1 septiembre de 1918).

983
El biógrafo de Alexander Solzhenitsyn relato, como fue crecer para un
niño cristiano ruso, entre niños de la élite comunista judía: "a la edad de diez años, le
arrancaron la cruz de su cuello, entre burlas de los Pioneros y por durante más de un año
fue ridiculizado sostenidamente... Solzhenitsyn fue un muchacho expuesto a estudiantes
cuyos padres eran de un estatus oficial superior.
La mayoría de los miembros Jóvenes Pioneers y del movimiento komsomol, al menos en
Rostov, eran niños judíos..." ( Michael Scammell,
Solzhenitsyn: A Biography, p. 64).

984
Aquí está la mayor parte del movimiento genocida político en la historia mundial, que creó
los
campos de concentración más grandes y el sistema de trabajadores esclavos más horrendo
de la centuria 20, en el cual millones de cristianos fueron matados (on the size of the Gulag
concentration camp system cf. C. Andrew and O. Gordievsky, KGB: The Inside Story
and N.Y. Times, Oct. 22, 1990, p. 82. None of these camps are being preserved for
posterity. Most were destroyed long ago by special military brigades; cf. Michael Specter,
"Cold Reminder," N.Y. Times, Dec. 3, 1994).

985
Este fue un movimiento proveído por personal de escalafones superiores por Comunistas

judíos y aún el, comparativamente, esta silencioso con respecto al holocausto y crímenes de
guerra en el fondo autorizados por el sistema Kosher y la identidad de las personas que
fueron sus arquitectos. Auschwitz esta conectado
a la punta de cada lengua, pero quién ha oído de Kolyma, Magadan, y las islas Solovetsky
¿y los otros infernales centros soviéticos de destrucción humana en Siberia del Este? Quién
ha visto las
películas y leído los libros sobre los millones de seres humanos que trabajaron, congelados
y hambrientos hasta la muerte, en la construcción del Mar Blanco- Canal Báltico, sobre el
cual se puso una triunfante y colosal estatua del asesino de masas comunista y judío
Genrikh Yagoda? La época judía-comunista del asesinato de masas ha desaparecido en la
historia como uno de los actos mas grandes de desaparición de todos los tiempos. Sólo
experimentados defraudadores, con todas las artimañas en sus manos de consumados
magos, podrían llegar a tener éxito en golpear contra el resto de la
humanidad. Para engañar a la humanidad en el enfoque de casi todo el sentimiento
expiatorio, monumentos, y conmemoraciones por las víctimas judías, estigmatizando la
marca de caín; palabras mismas como guerra delito y holocausto en sí mismas, en
Germania y en Germanos, como sus
marcas registradas, debiéndoselas considerar como uno de los logros más magistrales, de la
guerra psicológica en los anales de la ilusión. El poder judío en el Oeste hoy se a expandido
conmensurativamente con la expansión de la propaganda acerca del "Holocausto", como lo
apuntado por el autor israelí Moshe Leshem: "los israelíes y los judíos americanos están
totalmente de acuerdo en que la memoria del Holocausto es un arma indispensable; la que
debe ser usada implacablemente contra
su enemigo común... Judíos en organizaciones e individualmente, trabajaron así,
continuamente para recordarle al mundo de esto. En América, la perpetuación de la
memoria del Holocausto tiene en este momento un costo de $100 millones por año, solo
por la parte que es financiada por el gobierno." (La Maldición de Balaam,
p. 228) Esto es por Edgar Bronfman, la multimillonaria canadiense de la Seagram's
whiskey, y
presidenta del Congreso judío Mundial que dice, "el creciente numero de
partidarios del revisionismo no puede ignorarse. Debemos usar cada recurso para parar a
los revisionistas ahora, antes es demasiado tarde. "La razón por la que deben ser parados es
a causa de que el revisionismo es la única fuerza que le impide a la gente sagrada terminar
el trabajo que ellos
comenzaron en Rusia y Baviera, sólo que en estos tiempos ellos están usando medios
intelectuales para conseguir el mismo final. Considere el hecho de la gente que lleva el peso
de la contemporaneidad del aborrecimiento racista y de invectiva al judío, los Germanos,
están
entre los más bajos índices de natalidad y los precios para abortar son más altos que en
cualquier nación del mundo. Mueren muchos mas Germanos por año de los que nacen. Los
auto-odiados Germanos no son los únicos objetivos de la corrosiva culpabilidad de la
cámara de gas, sin embargo.
La organizaciones cristianas hoy en días tan solo son un poco mas que una manda de pavos,
arrastrándose, adulando y reptando en busca de una aprobación y santificación judía.
Su salvador llamó el judío, líder en su tiempo,
"los niños del infierno" (Matthew 23:15) pero aquellos que presumen hablar hoy en su
nombre, son llamados a ser canonizados y profetas del cosmos.

Sólo en un mundo tan profundamente falsificado, empapado de fraude, podrían los medios
internacionales sentarse, indiferentes, como el bisnieto empapado en sangre de la Armada
Roja Judía, del comandante Leon Trotsky, David Axelrod, quien mató a tiros a una pareja
palestina ya entrada en años, en Noviembre de 1990, como parte de un grupo de asalto del
terror de "Kach". Pero imagine, si usted puede, la algarabía, si un nieto de un criminal de
guerra nazi le hubiese pegado un tiro a una pareja turca en Germania.
Los llorosos gemidos y las referencias interminables a "Nunca Olvidan" y las"lecciones de
la historia" se filtrarían colectivamente en los televisores de la tierra como la basura toxica
de un pozo séptico, porque lo que está claro en este doble estándar, es que las verdaderas
lecciones de historia no están siendo aprendidas y el recuerdo en sí mismo es rehén al
diorama de la monomanía Sionista. Dieciséis millones de Germanos étnicos fueron a la
fuerza expulsados de Silesia, Moravia y de las regiones del Volga de los territorios del Este,
al final de la Segunda
Guerra mundial. Sobre estos rastros, dos millones fallecieron; matados a tiros, privados de
comida, violados y golpeados. Pregúntele a uno de cada mil, a una persona de la calle de
cada diez mil, "Lo ha escuchado?"
La respuesta será no. Las películas de Steven Spielberg, con vagones de ganado atestados
de carga humana, son reservados únicamente para víctimas judías. Los 800.000
mayoritariamente musulmanes
Chechenos deportados por comisarios judíos y salvajemente atiborrados en vagones del
ferrocarril hacia
Kazakstán, donde un cuarto de un millón murió en camino, no se encuentran en Hollywood
dentro de su estándar de foco cinematográfico. Las deportaciones soviéticas en vagones de
ganado afligieron a más de medio millón de cristianos estonios, letones y lituanos que
fueron transportados hacia Gulag. El 12 % de la entera población Báltica fue deportada a
Siberia o ejecutada por
la Policía Secreta soviética judía. ¿Quién sabe esto? ¿A quién le importa? Quiénes intentan
repetir esta historia cíclica?
En cambio, en 1995 el presidente de Lituania hizo una peregrinación por
el relicario de la cámara de gas israelí en Yad Vashem para arrastrarse y pedir "perdón" por
su gente, que fueron las víctimas de los asesinos comunistas judíos. Buscar perdón, en toda
humildad se halla en orden, en cuanto esta se afirme en la verdad. Hacerlo basándose en la
faseldad de testigos a fin de idolatrar a los Fariseos es una burla a la justicia. En la era
bolchevique, el 52% de las membresías del partido comunista soviético eran judías, aunque
solo el 1.8% de la población era judías.
( this according to Stuart Kahan, The Wolf of the Kremlin, p. 81).

986
Lo siguiente es una lista de algunos de los principales homicidas comunistas judíos,
comisarios, espías, asesinos y los propagandistas (los alias están listados entre paréntesis).
Esta lista no es taxativa.
Catalogar a todos los comunistas judíos implicados en delitos requeriría
cientos de páginas. Comunistas judíos: V.I. Lenin, dictador supremo. Leon

Bronstein (Trotsky): comandante supremo del Ejército Rojo soviético. Grigory Apfelbaum
(Zinoviev): ejecutivo de la policía Secreta soviética. Solomon Lozovsky: diputado y
ministro soviético en el exterior.
Maxim Wallach (Litvinov): Ministro de Asuntos Exteriores soviético. Yuri Andropov:
director de la
KGB soviética, mas tarde supremo dictador de la Unión Soviética. Jacob Sverdlov: primer
presidente
de la Unión Soviética. Sverdlov pidió la masacre de la familia del Zar, de mujeres y
niños, en la ciudad denominada Catherine la Grande, Yekaterinburg, (renombrado
Sverdlovsk en 1924 en honor al asesino). Jacob Yurovsky: comandante de la
Policía Secreta soviética. Yurovsky condujo el escuadrón de la muerte que cumplió la
orden de Sverdlov, asesinando a la
familia del Zar, incluso hiriendo a bayoneta hasta la muerte a las hijas del Zar.
La casa de Ipatyev, donde en el sótano, la masacre había ocurrido, se hallo intacto hasta
1977, cuando el jefe de Partido comunista local de entonces, Boris Yeltsin, lo pidió
demoler, no sea que se haga un lugar sagrado al sentimiento anti-judío. Lazar Moiseyevich
Kaganovich: el principal asesino de masas para Stalin, ordenado las muertes de millones y
la
destrucción al por mayor de monumentos cristianos e iglesias, incluso la gran
Catedral del Cristo Salvador. Estando de pie entre los escombros de la catedral,
Kaganovich
proclamado, "Le cortamos las alitas a la Madre Rusia. Hemos rasgado lejos sus faldas."
(Nueva York.
Tiempos, el 26 de septiembre de 1995). Mikhail Kaganovich: el diputado comisario
comisario de la industria pesada, supervisor de esclavos y
hermano de Lazar. Rosa Kaganovich: la amante de Stalin; hermana de
Lazar. Paulina Zhemchuzina: miembro del Comité Central y esposa del ministro soviéticos
de Asuntos Exteriores Molotov. Olga Bronstein: oficial Cheka Secret de la policía secreta,
hermana de
Trotsky, y esposa de Kamenev. Genrikh Yagoda: jefe de la Policía Secreta soviética, un
ordinario asesino de masas.
(El poeta judío Romain Rolland, ganador del Premio Nobel,
escribió un himno de alabanza a Yagoda). Matvei Berman y Naftaly Frenkel: fundadores
del Gulap (Direccion General de Campos de Estermino).
Lev Inzhir, comisario para el campo de la muerte soviético, estuvieron a cargo
del transito en el y de su administración. Boris Berman: oficial ejecutivo de la Policía
Secreta soviética y hermano
de Matvei. K.V. Pauker: jefe de operaciones, de la Policía Secreta NKVD soviética. Firin,
Rappoport, Kogan, Zhuk: comisarios en los campos de la muerte y trabajadores esclavos,
supervisaron las masas de trabajadores muertos durante la construcción del Mar Blanco;
Canal Báltico. M.I.
Gay: comandante de la Policía Secreta soviética. Slutsky y Shpiegelglas: comandantes,
soviéticos de la
Policía Secreta. Isaac Babel: oficial de la Policía Secreta soviética. Leiba Lazarevich
Feldbin
(Alexander Orlov): comandante del Ejército Rojo soviético; oficial de la Policía Secreta
soviética.

Feldbin fue el jefe de la Seguridad soviética en la Guerra civil española. Él supervisó la
masacre de sacerdotes católicos y campesinos en España. Yona Yakir: General general, del
ejercito soviético,
miembro del Comité Central. Dimitri Shmidt: Ejército Rojo, general, soviético.
Yakov ("Yankel") Kreiser: Ejército Rojo, general soviético. Miron Vovsi: general soviético
del
Ejército Rojo. David Dragonsky: Ejército Rojo, general soviético, Héroe de la Unión
Soviética.
Grigori Shtern: Ejército Rojo, general soviético. Mikhail Chazkelevich: General Rojo
general del ejercito soviético.
Shimon Kirvoshein: Ejército Rojo, general soviético. Arseni Raskin:
comandante-diputado del Ejército Rojo soviético. Haim Fomin, comandante de BrestLitovsk,
Ejército Rojo soviético. Al menos cien generales soviéticos eran judíos (cf. Canadian
Jewish News, April 19, 1989). Los generales que no eran ellos mismos judíos tuvieron
mujeres judías. Entre éstos estuvieron el mariscal Voroshilov, Marshal Bulganin, Mariscal
Peresypkin y el General Pavel Sudoplatov (Sudoplatov mató cientos de
líderes cristianos, incluso el Arzobispo católico Ukranian Teodor Romzha). Estas esposas
judías "póliza de seguros" se extendió a miembros del Politburo, como Andrei
Andreyev y Leonoid Brezhnev. Sergei Eisenstein: director de la propaganda comunista el
peliculas cinematográficas, las que representaban a los
campesinos cristianos (kulaks) como horrendos parásitos, codiciosos del dinero.
Los Kulaks fueron masacrados posteriormente. (Cf. for example Eisenstein's Bezhin
Meadow). Komzet: a cargo de la comisión para el asentamiento de judíos comunistas en las
tierras confiscadas a los
cristianos asesinados en Ucrania; con el financiamiento judío-americano de
Julius Rosenwald. Ilya Ehrenburg, Ministro de Propaganda soviética y diseminador de
material de odio anti-Germano, a partir de los años 1930. Ehrenburg instigó al ejercito Rojo
soviético para que viole y asesine civiles Germanos.
Respecto a las mujeres Germanas, Ehrenburg se regodeo por los progresos
del Ejército Rojo, "aquella bruja rubia va a tener un mal momento." En un
folleto dirigido a las tropas soviéticas, Ehrenburg escribió: "... los alemanes no son seres
humanos...
nada nos da tanta alegría como los cadáveres Germanos." (Anatol Goldberg, Ilya
Ehrenburg, p. 197). Goldberg admite que a Ehrenburg, "... siempre le disgustaron los
Germanos... ahora que había una guerra, él giro su viejo prejuicio en un activo." (Ibíd.,
p. 193). Otra publicación distribuida al Ejército Rojo, esta vez fue cuando los soldados se
acercaban a
Danzig, siendo descrito por un historiador: "los millones de folletos fueron lanzados desde
el aire sobre
las tropas con un mensaje formado por el propagandista Ilya Ehrenburg y firmado por
Stalin: ¡'soldados del Ejército Rojo! ¡Maten Germanos! ¡Maten a todos los Germanos!
¡Maten! ¡Maten!
¡Maten! "(Christopher Duffy, Red Storm on the Reich). El mando soviético
reconocio que Ehrenburg buscó el exterminio del entero pueblo Germano (cf.
Pravda, el 14 de abril de 1945. [Pravda también fue publicado en una edición Yídish,
Einikeyt).

Ehrenburg ganó la Orden de Lenin y Stalin Prize. Él dispuso sus escritos al Museo de
holocausto
Yad israelí Vashem. Solomon Mikhoels: comisario de propaganda soviética.
Propagandistas de películas soviéticas: Mark Donsky, Leonid Lukov, Yuli Reisman,
Vasily Grossman, Yevgeny Gabrilovich, Boris Volchok y Lillian Hellman (viejas
películas escritas por ella siguen siendo transmitidas en la televisión americana).
Propaganda Soviética: el Yevgeny Khaldei quién organizó la foto del levantamiento del
martillo y la
hoz sobre el Reichstag en Berlín, el 2 de mayo de 1945. Después, un avión especial lo llevo
a
Khaldei, al principal fotógrafo de Tass de Stalin, a un laboratorio de Moscú, donde
retocaron su foto. Khaldei siguió trabajando como el principal
propagandista soviético hasta su retiro de Pravda en 1972. Su propaganda Comunista
orgullosamente se exhibe en el Museo judío de Nueva York y en el judío
Museo de San Francisco. Nueva York. La escritora del Time Vicki Goldberg se regocijó en
el levantamiento en el alzamiento de
bandera soviética empapada en sangre, emblema de la matanza de millones de campesinos
y
Cristianos; describiéndolo como, "... un nacional símbolo de triunfo, justicia
y venganza. "(El 31 de enero de 1997, p. B-26). Comité Antifascista judío (JAC): la nueva
forma del
Bolchevique Yevkom, reclutado por Stalin para intermediar y financiar dinero, provisiones
e
influencia política en la Rusia soviética de Pueblo judío mundial, así como la diseminación
de la
propaganda sobre las atrocidades de la cámara de gas. (cf. The Black Book). Nikolai
Bukharin: el jefe torico de Lenin
Samuel Agursky: comisario. Karl Radek: miembro del Comité Central.
Mikhail Gruzenberg (Borodin) comisario. A.A. Yoffe: comisario. David Ryazanov:
consejero de Lenin. Lev Grigorievich Levin: terapeuta, envenenador de los enemigos de
Stalin. Lev
Rosenfeld (Kamenev): miembro del Comité Central. Ivan Maisky: Embajador soviético
en Gran Bretaña. Itzik Solomonovich Feffer: comisario de la Policía Secreta soviética.
Abraham Sutskever: terrorista-partidario soviético. Mark Osipovich Reizen: soviético
propagandista, ganador de tres Stalin Prizes. Lev Leopold Trepper: oficial soviético en
tareas de espionaje.
Bela Kun (Kohen): dictador supremo en Hungría en 1919. Kun mas tarde fue un principal
terrorista de Stalin
en la Crimea. El sucesor eventual de Kun era Matyas Rakosi, judío y comunista, asesini se
masas de cristianos en Hungría. Según la agencia de telégrafos judía
del 14 de mayo de 1997, los judíos "... desempeñaron papeles fundamentales en la
introducción de lideres comunistas
en Hungría. De hecho, durante la opresión brutal de principios de los años 1950, en el
régimen, los principales
líderes eran judíos. "Zakharovich Mekhlis: principal verdugo de Stalin. Henrykas
Zimanas: líder de terroristas comunistas lituanos, carnicero de cristianos. Moshe
Pijade (a veces deletreado como Piade): comandante de la armada popular comunista en

yugoslavia.
Tito, el principal carnicero de cientos de miles de cristianos croatas. Pijade, más tarde sirvió
como presidente del Parlamento Comunista yugoslavo. Al menos dieciocho generales en la
Armada Popular comunista yugoslava eran judíos. El partido comunista yugoslavo envío un
embarque masivo de armas para los luchadores judíos en Palestina, en los años 1940. En la
posguerra, Polonia fue una nación completamente dominada por los comunistas judíos: el
torturador Jacek Rozanski, cabeza de la Policía Secreta; el comandante Politburo Jacob
Berman y
los comisarios Minc, Specht (Olszewski) y Spychalski. Estos hombres asesinaron o
deportaron a Kolyma y a otros campos campos de la muerte Árticos, a decenas de miles de
católicos polacos.
Según el investigador judío John Sack, "en 1945 muchos Polacos sintieron que los judíos
dirigían las Oficinas de la Seguridad estatal... el jefe de las oficinas era Jacob Berman, un
judío, y todos o casi todas las cabezas de departamento eran judías. "Sack, reporto que el 75
% de los oficiales de la Policía Secreta Comunista en Silesia era judíos.
Él notó que muchos judíos en el aparato de terror Comunista en Polonia cambiaron sus
nombres a polacos como el General Romkowski, el Coronel Rozanski, Capitán. Studencki
y el Teniente. Jurkowski. (cf. John Sack, The New Republic, Feb. 14, 1994, p. 6). Sack, en
todo esto también refuto en el
artículo algo de la investigación mal hecha realizada por Daniel Jonah Goldhagen, autor de
Hitler's Willing Executioners, quien, en el doble estándar típico de la mentalidad judía,
rechaza aceptar el hecho probado de que los judíos dirigieron a la policía secreta Comunista
justo cuando Goldhagen afirmaba el mito racista de que la entera nación Germana era la
culpable del genocidio. En Polonia, "... un número desproporcionado de Comunistas eran
judías. En 1930, en su pico, el
35 % de los miembros del partido eran judíos. En organizaciones juveniles comunistas, la
membresía judía era aún más alta, mientras los comunistas del origen judío ocuparon la
mayor parte de los asientos del comité central. El comunismo apeló a algunos judíos porque
estos se oponían al anti-semitismo más enérgicamente que cualquier otro partido polaco...
Judío
Los comunistas alcanzaron su apogeo en los años inmediatamente posteriores de la
Segunda Guerra Mundial, cuando la dirección del
partido estaba totalmente en manos de los lideres comunista de antes de la guerra, quienes
aborrecían el anti-semitismo."
(Sheldon Kirshner, The Canadian Jewish News, Nov. 5, 1992,
p. 16). De seguro, cuando uno se topa con la cuestión judía, comunistas y católicos en
Polonia, en los Establecimientos de educación media o en universidades de hoy, el
asesinato en masas del polaco
católicos en manos de comunistas judíos, nunca ceso. En cambio, un menor
ataque contra judíos por parte de campesinos polacos enfurecidos, en el rol de los judíos
como terroristas comunistas, como ocurrió en julio de 1946 en Kielce y al que se lo
denomino "Kielce pogrom", será la pieza central de la "discusión." La motivación para los
ataques por lo general no se mencionaba. O mejor dicho, a la clase campesina católica se
los tildaba en términos de "diabólica e intolerante" cuyo "ciego, e irracional odio" "a los
pobres y perseguidos judíos" que derivo en un "aún otro martirio de dios para los elegidos.
"Pero el Primate católico de Polonia de entonces,
cardenal Hlond, un prelado valiente en robusta tradición cristiana, resistiendo la tiranía

judía en Polonia, tan diferente del traidor amante de-judíos del actual Pontífice, que dijo
que los ataques
en Kielce ocurrió a causa del resentimiento 'debido a los judíos que
hoy ocupan posiciones principales en el gobierno de Polonia y que aspiran a introducir una
estructura gubernamental que la mayoría de los Polacos no desea tener."
(Ibíd., Kirshner). Cuando Piotr S. Wandycz de la universidad Yale observo, "el Polaco
medio, no podría haberse enterado de que los hombres Stalinistas eran uno de los más
poderosos en el país;
Berman y Minc, ambos judíos, temidos oficiales de seguridad de Rozanski."
(N.Y. Review of Books, Aug. 18, 1983, p. 51). Con la presente acta es interesante notar,
que el ocupante Polaco del papado,
John Paul II, consecuentemente prestara su prestigio y
su presencia a canonizaciones y conmemoraciones de víctimas políticamente correctas del
Nazismo. En ninguna parte este papa abiertamente se expreso acerca de las masacres
comunistas judías,
masacres de católicos polacos, católicos españoles, católicos croatas, lituano
Católicos - él estaba demasiado ocupado, entonando el Zoa, refiriéndose a los herederos de
los Fariseos como "nuestros Hermanos Mayores en la Fe" otorgando un oficial
reconocimiento a un estado israelí que aun para muchos ortodoxos, rabinos Haredi
consideran como una entidad blasfema y abominable, atacando al pueblo Germano de
"la imagen de la bestia." Solomon Morel: comandante de un campo de concentración
Comunista de la posguerra para Germanos en Polonia. Stalin, deliberadamente puso a
judíos a cargo de tales campos. Morel torturo y asesino a miles de Germanos, alguna veces
con sus propias manos (cf. "The Wrath of Solomon," Village
Voice, March 30, 1993 and John Sack, An Eye for an Eyecf). Morel fue cómodamente
escondido en Tel-Aviv. Los sobrevivientes Germanos del campo de Morel, han exigido que
él sea procesado como un criminal de guerra, pero para el sistema y los medios, esto es
falso, partidista, y que los grupos de "derechos humanos", lleven ante los tribunales a
Morel, carece de sustancia. Después de todo, él asesinó a Germanos indefensos, cuál es el
problema? Julius Hammer, Dr. en Medicina: abortista de Nueva York
y co-fundador del partido comunista americano. Armand Hammer: recaudador de fondos y
financista para Lenin y Stalin, hijo de Julius. "El Partido comunista también fue el mayor
Partido judío en América. Al menos el diecinueve por ciento de la Liga Joven comunista,
eran judíos y nunca menos del cuarenta por ciento de su mando." (Source: "Pakn Treger:
From Yiddish Roots to the Frontiers of Jewish Culture," Fall 1997, p. 18). Lev Landó de
Davidovich: físico Estalinista, co-padre de la bomba atómica soviética. Klaus Fuchs: ayudo
a robar secretos de la bomba atómica para Stalin. Ruth Werner: coronel del Ejército Rojo
de Inteligencia de GRU, asistido por Fuchs. Julius y Ethel Rosenberg: robó a los
americanos secretos sobre la bomba atómica para Stalin. Morel Cohen (Peter Kroger):
asistido por los Rosenbergs. Markus Wolf: jefe del destacamento de la Policía Secreta
comunista Germana. Howard Fast: americano,
propagandista comunista para Stalin. David Dubinsky: el aliado de Stalin, cabeza en los
Estados Unidos.
Las Damas internacionales de la Garment Workers Union. Nahum Goldmann: fundaron
Congreso judío Mundial, propagandista comunista. El rabino Moisés Rosen: agente,
rumano del partido comunista. Victor Rothschild: encabezo la agencia de espionaje
británico para Stalin. Mark

Zborowski: "... considerado por historiadores como el operador del terror soviético, por
haber sido el más temible... espía de todos los tiempos" (Stephen Schwartz, Forward, Jan.
26, 1996).
Zborowski, un investigador médico, asesinó a un disidente con una naranja envenenada en
el hospital soviético y se dirigió a París. Zborowski fue implicado en varios otros asesinatos
en 1936 y 1937. En los años 1940, trabajó tanto para el Comité judío americano como para
la KGB. En los años 1960 Zborowski trabajó como un investigador médico en el Hospital
de Mount Zion en San Francisco. Él entrenó a numerosos psiquiatras y especialistas
médicos en la Bay Área. Él murió en 1990 (cf. "The Strange Case of Doctor Zborowski and
Monsieur
Etienne" by Philippe Videlier, in Le Monde Diplomatique, Dec. 1992). 993). De 19361939, cuando las estalinistas "Brigada Internacionales" se despacharon hacia España, para
luchar contra los católicos, los Comunistas judíos integraron la facción más grande en sus
tropas,
"Más de 40.000 voluntarios lucharon en la Brigada Internacional... Un número enorme de
voluntarios eran judíos: entre 7000 y 10000 de los inter ciudadanos en conjunto, más de un
tercio de los americanos." El Comunista judío Milton Wolff era el último comandante del
contingente americano. El rabino Hyman Katz se unió a fin de luchar a los Españoles
cristianos. (cf. Jeffrey Sharlet, "Troublemakers," Pakn Treger, Fall, 1997, pp.
16, 18 and 24). Los Comunistas mataron a 6.549 sacerdotes españoles, 283 monjas
indefensas
y 13 obispos. "En Ciudad Real, en el centro de España, el obispo y cada uno de los
sacerdotes de la diócesis fue asesinado; ninguno logro escapar." Doctor Warren H. Carroll,
a 70 Años de la Revolución Comunista, pps 184-185, 188-189. (Also cf. Justo Perez de
Urbel, Catholic Martyrs of the Spanish Civil War [Kansas City, Missouri: The Angelus
Press,
1993). El agente de propaganda de Stalin en España era el Neoyorquino Leon Rosenthal. El
16 de octubre de 1948, 50.000 comunistas judíos se congregaron en la Plaza Roja de Moscú
para dar la bienvenida a la primera delegación israelí en Moscú. Stalin apoyó en 1947 el
plan de partición por parte de los sionistas, de Palestina, dando el crucial reconocimiento al
recién creado Estado de Israel y votando por Israel y su admisión a las Naciones Unidas. En
1951 los partidos comunistas y Marxistas tenían veintitrés asientos en el Knesset israelí. El
sistema de kibutz era el más potente movimiento en el país y los líderes del kibutz más
poderosos era casi todos Marxistas. Las vacaciones israelíes más grandes eran el Uno del
mayo, celebrado reuniones, marchas, banderas rojas y canciones rojas. Tan recientemente
como en 1987, los israelíes proporcionaban a la KGB, secretos de inteligencia americanos
(cf. La agencia de información UPI envía por Richard Sale, el 13 de diciembre de 1987 y
Y la Ciudadde Papel de [Washington, DC], el 15 de enero de 1988). Jonathan Jay Pollard
era uno de tales anillos de espionaje. Británicos traidores y espías Comunistas como Kim
Philby los asistieron en la obtención de un asilo seguro en la Unión Soviética a través de la
Mossad israelí (cf. Sunday Telegraph [Inglaterra], El 16 de abril de 1989). Esto era el más
apropiado desde que la Philby KGB en Moscú, se hizo también judía. El régimen
comunista de Rumania recibió tratos comerciales favorables de parte de los Estados Unidos
durante años, debido a la presión israelí en el Congreso, en su nombre (N.Y. Times, Jan.
18, 1992, p.
23). La noción que el movimiento Sionista judío era anticomunista era una falacia.
La verdad es más compleja. Había un ala izquierda y un ala derecha dentro del Sionismo.

Los derechistas, como los terroristas Jabotinsky y Severo, tomaron un acercamiento
fascista. Sionistas Izquierdistas como David "Yo soy un Bolchevique" y Ben-Gurion,
admiró el modelo soviético del poder judío
y buscaron incorporarlo en la política economía del estado israelí. "El nacionalismo y el
racial chauvinismo, son un vestigio de las misantropicas
costumbres caractecterizadas del período caníbal.
El antisemitismo, como una forma extrema del chovinismo racial, es el más
peligroso vestigio del canibalismo... conforme a la ley de la URSS, los antisemitas son
propensos a la pena de
muerte." (Stalin, Collected Works, vol. 13, p. 30). El Congreso Nacional africano
(ANC), en Sudáfrica, fue dirigido por dos Judíos Comunistas, Albie Sachs, "uno de su
intelectuales principales" (London Sunday Times, agosto 29 de 1993) y Yossel Mashel
Slovo (Joe Slovo). Slovo nació en un shtetl en Lituania y creció hablando
Yídish estudiando el Talmud. Él se afilió al ala terrorista del ANC, el Umkhonto
Sizwe, en 1961 y finalmente llegaron a comandantes. Él fue nombrado Secretario
General del Partido comunista sudafricano en 1986. ("Joe Slovo," Jewish Chronicle,
Jan. 13, 1995). Slovo había sido "el planificador de muchos de los ataques terroristas del
ANC,
incluso del coche-bomba en 1983 que mató a 19 personas y hirió muchos otros... Slovo,
quién había viajado a la Unión Soviética muchas veces, se le otorgo la medalla soviética en
su 60mo cumpleaños... Slovo es un Comunista dedicado, un Leninista Marxista sin moral
de ninguna
clase, para quien sólo cuentan las victorias, independientemente del coste humano,
independientemente del derramamiento de
sangre... Slovo disputo poco de su imagen del 'maestro de la mente comunista' detrás de la
lucha armada del ANC. Para él, los miedos de lo sudafricanos Blancos, son la medida del
creciente poder del ANC y un factor crucial en el aceleramiento de lo que él cree que será
su ultima victoria.
'La violencia revolucionaria ha creado el impacto inspirador que nosotros
habíamos querido y este triunfo ha llevado a la ANC a una posición de liderazgo,' dijo
Slovo. ("Rebel
Strategist Seeks to End Apartheid," L.A. Times, Aug. 16, 1987, p. 14)". Cuando Nelson
Mandela tomo la ANC en Sudáfrica, Slovo fue nombrado Ministro de Vivienda. Slovo,
un judío lituano que hablaba el Yídish, fue Secretario general del
Partido comunista Sudafricano y director del ala militar del ANC, perpetuando
numerosos bombardeos de terror contra civiles blancos. Cuando examinamos a estas
espantosas
personalidades, quiénes sólo son la punta del iceberg judío de lo que era el comunismo
soviético y a quiénes fueron los responsables por las muertes de mas de treinta millones de
personas; cuando nosotros confeccionamos nuestros pequeños escritos
o filmamos sus delitos, comenzamos a darnos cuenta de que el exclusivo foco en los delitos
de los Germanos, reales o imaginarios, lo son en función de la propaganda. Si los hechos
acerca del holocausto comunista judío contra los campesinos y cristianos en Rusia y Europa
del Este hubieran tenido una masiva publicidad, el supuesto "mal especial" de los
Germanos estaría de pie expuesto como un fraude racista. Acciones Germanas durante la
Segunda Guerra Mundial, deben ser vistas en un vacío, por el Nuevo Orden Mundial,
haciendo sus progresos encubiertos

de supremacía judía. Cuando las acciones nazis sean puestas dentro del contexto de los
delitos abominables cometidos por el comunismo judío contra la gente cristiana de Rusia
y Europa del Este, el público comenzará a entender a aquel Hitler y a los
nazis como un contrapeso, no obstante lo desbalanceado y excesivo, al comunista judío, el
genocidio
contra millones de cristianos y campesinos en el Este. Esto es así porque los cruciales
hechos sobre el comunismo judío nunca deben ser documentados en películas de
Hollywood, conversado en
cursos universitarios o descriptos en revistas de noticias contemporáneas. Esto se dio
porque en el libro de Malcolm Muggeridge, un testigo ocular del holocausto Comunista
judío contra cristianos, Invierno en Moscú, han sido fuertemente suprimido. En el
Sunday Telegraph (Londres, Inglaterra: el 18 de noviembre de 1990) la cuestión que se
pregunto fue, "Por qué este (Winter in Moscow) nunca se publico? La respuesta puede
yacer en Muggeridge, manipulando lo que fue llamada 'la pregunta judía.'... Winter in
Moscow, se concierne de manera aguda con los judíos... De seguro se trato
desproporcionadamente los tempranos bolcheviques, los que eran judíos, y así, comisarios
y burócratas del partido político... " La Campaña por la Verdad Radical de la Historia, y la
documentación de estos hechos prohibidos, constituyen la motivación primaria, a los
efectos de intentar suprimir la censura estalinista, con grupos como la Simon Wiesenthal.
Ambas organizaciones si pudieran, harían encarcelar a este escritor por publicar la
documentación aquí en Germania, Francia, o Austria. Ellos con regularidad suministran
"archivos de inteligencia" a aquellos gobiernos con escritores pro- cristianos y proGermanos. En 1995, el ADL busco asistencia para el procesamiento del escritor americano
de 69 años Hans Schmidt quien fue encarcelado en Alemania por publicar un boletín de
noticias en Florida. A estos censores judíos les gustaria que existiesen
leyes similares en todo el mundo, que resulten en el encarcelamiento de más escritores e
investigadores que no se alinearan o adorarán al Ternero de Oro. Por dar el otro lado de la
historia, el lado de revisionista; dándole voces a millones de mudos, de muertos víctimas
del comunismo judío, que son considerados como "odiosos" por los vanos Sionistas
quiénes por ellos mismos demandan el derecho a vomitar diariamente frente a una represa
de aguas residuales, sobre la sagrada memoria de nuestros abuelos y antepasados. La
defensa contra la deshonra de
nuestra herencia y nuestros ancestros, es por lo que seguramente nos odian; es el derecho a
la defensa propia contra la guerra psicológica.

989
Jeffrey Kwintner, un judío, escribiendo en la Jewish Chronicle del 29 de diciembre de 1989
dijo:
"1/4 de los son la única excepción. Ellos fueron destinados a ser únicos. El concepto de la
pureza racial
dentro de la nación judía no es un mito a pesar de ese 1/4. Los únicos factores que

determinan las calidades necesarias para ser un judío puro y hereditario es
la observancia judía. Un judío es alguien único dentro de la existencia judía.
Nadie puede hacer a un gentil, judío de ese 1/4. Nosotros debemos retener nuestra propia
exclusividad a fin de sobrevivir y no ser infiltrados desde afuera a través de ese 1/4"

990
En la Jewish Chronicle de diciembre de 1989 un anuncio grande parece, pagado por el
"Jewish
Seminar Movementjudí" (Chofetz Chayim Torah). El texto del anuncio pregunta, "Un
Urgente Llamado al
1/4 de judíos en el mundo. Nosotros nos damos cuenta de que estamos en extremo peligro
de perder a millones de preciosas almas
judías por los inter matrimonios de ese 1/4? Que los niños inter matrimoniales crecen con
complejos y confusión? Si usted o sus amigos están al borde de un inter matrimonio,
nosotros le suplicamos,
no permita que un encaprichamiento temporal le arruine su vida, las vidas de su
queridos niños, y que no ayude a destruir a nuestro apreciado y amado pueblo judío."

991
El Doctor Israel Shahak escribe en "Jewish History, Jewish": "había sin embargo un
área en la cual a ellos [judíos] no se les permitió permanecer contentos, y sólo a partir de la
centuria 13. La campaña cristiana contra el Talmud
fue aparentemente causada por la conversión al cristianismo de judíos que estaban bien
versados en el Talmud y quiénes en muchos casos fueron atraídos por el desarrollo de la
filosofía cristiana, con su fuerte carácter Aristotelico." Se debe admitir desde el comienzo
que el Talmud y la literatura Talmúdica, contiene declaraciones muy ofensivas y preceptos
dirigidos específicamente contra el cristianismo. Por ejemplo, en adición a la serie de
groseras alegaciones sexuales contra Jesús, el Talmud declara que su castigo en el infierno
deberá ser el sumergirlo en excremento hirviente. O uno podría citar el precepto según el
cual los judíos son
instruidos para que quemen, en público de ser posible, cualquier copia del Nuevo
Testamento que llegue a sus manos. "De todos modos, un poderoso ataque, bien basado
en muchos puntos, contra el Judaísmo Talmúdico se desarrolló en Europa a partir de la
centuria 13.
No nos estamos refiriendo aquí a calumnias ignorantes, como el libelo de sangre,
propagado por monjes ignorantes en pequeñas ciudades provinciales, pero si a discusiones
serias, argumentadas y sostenidas en las mejores universidades europeas de su tiempo y en
general conducidas tan justamente como lo fue
posible en medievales circunstancias. "Lo que era el judío - o mas bien la replica
rabínica? El más simple y antigua arma del soborno y el tirar de la cuerda.

En la mayoría de los países Europeos, durante la mayor parte del tiempo, algo podría ser
fijado por un soborno. En ninguna otra parte, esta máxima se hizo más verdadera que en la
Roma de los Papas del renacimiento. Edigio Princeps de los completos Códigos de la Ley
Talmúdica, Maimonides Mishneh Torah, fue publicado íntegramente en Roma en el año
1480 bajo Sixtus IV, políticamente un Papa muy activo, quién tenía una necesidad
constante y urgente del dinero. Alexander VI Borgin era también muy liberal a este
respecto. "Incluso durante aquel período, así como antes de el, siempre hubo países en los
cuales por un tiempo una oleada de persecución anti-Talmud comenzó. Pero la más
consistente y extendida acometida, vino con la Reforma y Contrarreforma, que indujo a un
mas alto estándar de honestidad intelectual, así como a un mejor conocimiento del hebreo
entre los eruditos cristianos. A partir de la centuria 16, toda la
literatura talmúdica, incluso el Talmud en sí mismo, estuvo sujeto a la censura cristiana en
varios países. En Rusia esto continuó hasta 1917. Algunos censores, tal como se dio en
Holanda, fueron mas elásticos, mientras que en otros, estuvieron más severos; y los mas
ofensivos pasajes fueron borrados o modificados. "Todos los modernos estudios sobre
Judaísmo, particularmente por judíos, han desarrollado este conflicto, y hasta este día ellos
aguantan las inconfundibles marcas de su
origen: engaño, apologética o polémica hostil, indiferencia o hasta activa hostilidad en la
búsqueda de la verdad.
Casi todos los así llamados estudios judíos dentro del Judaísmo, a partir de aquel tiempo
hasta este mismo día, son la polémica contra un externo enemigo, más bien que un debate
interno."
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"La historia de los judíos no es la historia "de una raza': ya que los judíos no fueron un
reservorio puro en los comienzos de su historia, y en su dispersión tomaron préstamo tanto
de lo físico, como de lo
intelectual." (p. 27, quoting historian James Parkes)

993
Una erudición Talmúdica Llamada "Fanciful and Imaginative": "con el advenimiento del
Rabino Akiba
ben Joseph, llegamos a la gran Era de la erudición Talmúdica. Su vasto trabajo de edición y
sus comentarios altamente
imaginativo y especulativas; a veces, sin embargo, él construyo pasajes tan imaginarios y
esotéricos que sus colegas los protestaron enérgicamente. Akiba y su escuela pueden ser
singularizadas fuera de aquella consagración al conocimiento que es tan distintiva en el
Judaísmo." ("A History of the Jews since the First Century
A.D.", (MacMillen Co., 866 Third Avenue, New York, N.Y. 10022, copyrighted by the
Anti-Defamation League of B'nai Brith, 1971, , p. 46).
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Fuente del cristianismo Terror a judíos: "la cosa que más se necesito para hacer entender
la religión del príncipe de Paz se hizo fuente interminable de terror para los judíos. Las
diatribas antijudías de los teólogos patrísticos fueron parte de una guerra de palabras, a las
cuales los judíos contestaron con amabilidad. Pero con la aceptación de cristianismo por
parte de los emperadores, al principio con Constantine el Grande y culminando con
Theodosius el Grande, el cristianismo se hizo la única religión establecida del Imperio. Las
armas que antes eran sólo las palabras, ahora se convirtieron en los palos y piedras de la
eclesiástica legislación implementada por el Estado.
El cristianismo había capturado el aparato Estatal y estaba utilizando sus
poderes coercitivos para ganar todas las argumentaciones, reducir a los judíos a un estado
de paria, esencialmente sin ciudadanía o derechos." (A History of the Jews since the First
Century A.D.",
(MacMillen Co., 866 Third Avenue, New York, N.Y. 10022, copyrighted by the AntiDefamation League of B'nai Brith, 1971, p. 72, 73).
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Cruzados y Antisemitismo: "cuando los Cruzados lanzaron un grito, "Dios exalta la
cristiandad," parecería como si a menudo, se los mandara a abusar del Judaísmo. Cuando el
Papa Urban II, el discípulo de Gregory VII, dirigido a los Cruzados como los "niños de
Israel," sus palabras pudieron bien haber llegado a sus excitados oyentes a recordándoles
que
los judíos eran niños del diablo, los asesinos de Jesús, y los enemigos de dios. Que punto
había allí en redimir a la de la Sagrada Tierra, se preguntaron los populares predicadores, al
hacer una cruzada simpatizando con Peter the Hermit y Walter the Penniless, si con ellos
estaban los peores delincuentes de todos? " (A History of the Jews since the First
Century A.D.", (MacMillen Co., 866 Third Avenue, New York, N.Y. 10022, copyrighted
by the Anti-Defamation League of B'nai Brith, 1971, p. 86).
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Judíos y la Plaga Negra: "la explicación popular consistió... en que los judíos y los leprosos
conspiraron para envenenar los depósitos de agua, y las inevitables secuelas al por mayor,
fueron las brutales aniquilaciones de numerosas comunidades judías, especialmente en
Germania." (A History of the Jews since the First Century A.D.", (MacMillen Co., 866
Third Avenue, New York, N.Y. 10022, copyrighted by the Anti-Defamation League of
B'nai Brith, 1971, p. 90).
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Judíos en Inglaterra: "los judíos eran extremadamente provechosos a la monarquía como
una fuente de capital, y por su experticia en las
finanzas. Ellos proporcionaron los recursos para la de guerra y para el gobierno, y así
fueron los protegidos del
Rey." (A History of the Jews since the First Century A.D.", (MacMillen Co., 866 Third
Avenue, New York, N.Y. 10022, copyrighted by the Anti-Defamation League of B'nai
Brith, 1971, p.93).
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Judíos en Francia: "los reyes franceses estaban mucho más en sintonía con los prejuicios
populares y las políticas eclesiásticas que su contraparte inglesa. Por Ej., contrastando con
Inglaterra, los Monarcas franceses, a partir de 1182, en a menudo buscaron ponerle trabas a
los judíos, para que no hagan del préstamo de dinero, su sustento" (A History of the Jews
since the First Century A.D.", (MacMillen Co., 866 Third Avenue, New York, N.Y. 10022,
copyrighted by the Anti-Defamation League of B'nai Brith, 1971, pp. 94, 95).
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Judíos en Alemania: "Germania Medieval, en un juicio hecho por Cecil Roth antes de 1933,
se trato de la clásica finca del martirio judío. Desde la primera Cruzada existe un alza en la
marea del odio y la violencia." (A History of the Jews since the First Century A.D.",
(MacMillen Co., 866 Third Avenue, New York, N.Y. 10022, copyrighted by the AntiDefamation League of B'nai Brith, 1971, p. 97).
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Judíos en España: "fue en la decimocuarta centuria, que la violencia se generalizo tanto y
mas, que en cualquier otra parte de Europa, que
comenzó a desbordarse dentro de España. Las masacres estimuladas por la peste negra
hicieron erupción; si bien menos feroces que en Alemania. En los años 1340, las
acusaciones por asesinatos rituales y profanaciones al Anfitrión, se hicieron más
frecuentes." (A History of the Jews since the First Century A.D.", (MacMillen Co., 866
Third Avenue, New York, N.Y. 10022,
copyrighted by the Anti-Defamation League of B'nai Brith, 1971, p. 104, 105).

