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Prólogo 

 

Terminando la segunda década del siglo 21, en plena era tecnológica y con más de 7.500 millones 
de habitantes, pensamos que ya está todo inventado, que nunca tendremos la oportunidad de 
descubrir nada pero que si lo hiciésemos resultaría muy sencillo expandirlo, que solo harían falta 
unos clics para difundirlo y recibir los premios o felicitaciones correspondientes. 

 

Dada la transcendencia de lo que voy a exponer quiero empezar presentándome: Me llamo 
Aingeru García San Martin, tengo 36 años, soy navarro, licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la UPNA y cuando termine la universidad me fui al norte del Perú para realizar unas 
prácticas de cooperación al desarrollo en una modesta asociación de pequeños agricultores de 
plátano ecológico de comercio justo.  

 

Cuando se termino la beca me contrataron como gerente general, en total estuve 7 años en la 
organización y renuncie en el 2.015, con más de 500 agricultores y 300 trabajadores en la 
cooperativa que desde el 2.012 es la principal exportadora de plátano peruano. 

 

La investigación que me dispongo a exponer no es sobre agricultura ni comercio justo, es algo 
totalmente distinto pero considero oportuno empezar presentándome, resumir mi principal 
experiencia laboral trabajando con pequeños agricultores peruanos y también con asociaciones de 
campesinos sin tierra para que el lector conozca un poco mejor mi perfil, toda la vida quise 
comprender los motivos de la extrema desigualdad y después de trabajar en El Perú me fui a Haití, 
donde todo era mucho más complicado, se podría decir que en Haití era imposible pero fue allí, en 
medio de la miseria cuando empecé a comprender lo que sucede en este mundo, cual es el 
verdadero problema, el motivo por el que se crean los guetos y quien mueve siempre los hilos. 

 

Si nos cuentan que a un gitano lo atropello un camión en el 9 de Noviembre y al año siguiente un 
taxi también en el 9 de Noviembre, luego un autobús, después una camioneta, siempre en el 9 de 
Noviembre y luego lo atropella también una moto, una furgoneta, una grúa y en total es 
atropellado 10 veces en distintos 9 de Noviembres, tendremos claro que se trata de una  broma de 
mal gusto o de una absurda mentira, mas aun si el supuesto atropellado nos cuenta que su abuela 
le hecho las cartas en el 7 de Noviembre que precedió al primer atropello y le dijo que todos los 
años seria gravemente atropellado en el 9 de Noviembre por un chofer nacido en el 7 de 
Noviembre, día en el que la abuela gitana hizo la profecía del atropello. 

 

Nadie se creería nunca una historia tan absurda, sin importar que todos los gitanos juren que es 
verdad, que nos enseñen videos, que se presenten como testigos de los accidentes o haya multitud 
de expertos que lo certifiquen, no importa lo que nos cuenten, sabemos que es mentira y más aun 
si nos damos cuenta que todos los choferes que supuestamente atropellaron al gitano en el 9 de 
Noviembre también son casualmente gitanos y han nacido el 7 de Noviembre. 

 

Todos sabemos que la historia de la maldición gitana del 9 de Noviembre es absurda y en realidad 
no importa si son gitanos, payos, negros o cuentos chinos, es mentira, sabemos que es 
matemáticamente imposible pero yo le pregunto: ¿Y si son judíos? ¿Deberíamos creerles porque 
son o dicen que son judíos? ¿No sería eso racista y discriminatorio hacia todos los demás?          
¿Qué más da que sean judíos? Si usted comparte este razonamiento tan obvio que parece de 
sentido común, está a punto de descubrir la mayor mentira de la historia, la ley de Moisés, una 
leyenda más absurda que la maldición gitana, 10 atropellos pueden ser casualidad… 
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Capitulo 1: La judía religión. 

 

http://diariojudio.com/mundo-judio/conmemoracion-y-festividades-judias/tisha-beav-el-trasfondo-historico/4958/#  

El 9 de Av –fue el día en que los hijos de Israel fueron sentenciados por Dios a andar cuarenta años por 

el desierto, antes de permitírseles – a los hijos, á la nueva generación el acceso a la Tierra Prometida. 

“En este desierto caerán vuestros cadáveres… desde (quienes tienen hoy) veinte años para arriba… 

porque incitasteis contra Mí” (Bamidbar – Números 14.29), dice la orden divina a Moisés. El hecho 

ocurrió después de que regresaron al campamento los doce exploradores que el pueblo había enviado a 

Canaán, para recorrer el país que Dios les había prometido. Como consecuencia del informe pesimista 

que presentó la mayoría – diez de los doce – “alzó toda la congregación y dieron voces, y lloró el pueblo 

esa noche” (íd. 14.1). Entonces Dios habría sentenciado lo siguiente: Hoy vosotros lloráis sin motivo en 

esta noche del Tishá Beav ~ pues bien, en el futuro ya os daré Yo razones suficientes para que lloréis y os 

lamentéis en esta fecha… 

 

Los judíos dicen que dios prometió hacerles llorar durante generaciones en el día 9 del mes 

hebreo de Av (Tisha Beav) por no creer en dios y desde entonces todos los acontecimientos 

fascistas suceden en el 9 de Av,  dándose siempre un acontecimiento previo que precipita la 

barbarie fascista en el día 17 del mes hebreo Tamuz, tres semanas antes del 9 de Av: 

http://www.shalomjerusalen.com/2017/07/las-tablas-rotas-por-que-el-dolor-es.html 

El 17 de Tamuz es el día en que Moisés rompió las Primeras Tablas de la Ley. Las había recibido de D-os 

mismo en el Monte Sinaí. Contenían los Diez Mandamientos que todos los judíos habían escuchado 40 

días antes cuando aceptaron a D-os como su dios y aceptaron la Tora como su ley. La ruptura de las 

tablas implicaba la ruptura del pacto que se había hecho. Sucedió justo cuando Moisés vio los judíos 

bailando en el desierto frente al Becerro de Oro, un ídolo hecho por equivocación y miedo. Rompió las 

tablas y trajo el olvido de Tora al mundo. 

 

Empezare citando las 10 principales tragedias judías de la historia, repitiendo siempre la 

secuencia 17 Tamuz (tablas) – 9 Av (pacto con dios): 

• Destrucción del primer templo de Jerusalén en el año del 586 A.C. 

• Destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70. 

• Arado de las ruinas del templo de Jerusalén y prohibición de regresar en el año 133. 

• Derrota en Bethar y destrucción total de Israel del año 135. 

• Las cruzadas del año 1.095. 

• La quema de los libros sagrados (Talmud) del año 1.242 en Francia. 

• La expulsión de Inglaterra del año 1.290. 

• La expulsión de Castilla y Aragón del año 1.492. 

• La solución final nazi de Auschwitz en el año 1.941. 

• La deportación del gueto de Varsovia y  exterminio de Treblinka del año 1.942. 

http://diariojudio.com/mundo-judio/conmemoracion-y-festividades-judias/tisha-beav-el-trasfondo-historico/4958/
http://www.shalomjerusalen.com/2017/07/las-tablas-rotas-por-que-el-dolor-es.html
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tisha_b'Av 

Tisha b'Av o Tish'ah b'Av (en hebreo באב תשעה, tish‘āh bə-āḇ) es el principal día 

de ayuno y abstinencia del judaísmo de origen rabínico. Su nombre hace referencia al noveno día (Tisha) 

del mes hebreo de av, que cae en la canícula. Se le suele llamar el ’’día más triste en la historia judía’’ y 

tradicionalmente conmemora la destrucción del Primer Templo por Nabucodonosor, la destrucción del 

segundo Templo por Tito, la caída de Betar (y por consiguiente, el colapso en la rebelión de Bar 

Kojba seguido por la intensa persecución conducida por Adriano), la expulsión de los judíos de Inglaterra 

por el Rey Eduardo I, la expulsión de los judíos de Francia, y el destierro de los judíos de España por el 

rey Fernando y la reina Isabel en 1492. El ayuno conmemora los dos eventos más tristes de la historia 

judía: la destrucción del Primer Templo (construido por el rey Salomón), y la del Segundo Templo. Estos 

hechos acaecieron en el mismo mes, av, y como tradición en el mismo día nueve, pero trascurrieron 656 

años del primero al segundo. En relación con la caída de Jerusalén, existen otros tres días de ayuno que 

se establecieron a la vez que éste: el diez de tevet, cuando comenzó el asedio; el diecisiete de tamuz, la 

primera grieta del muro; 

 

Comprobado que la destrucción de los dos templos, la destrucción de Israel, la expulsión de 

Inglaterra, la expulsión de Castilla o incluso de Francia también fueron siempre en el 9 de Av, 

comprobemos que la quema del Talmud o las Cruzadas también empezaron en el 9 de Av: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tisha_b%27Av 

Posteriores calamidades del 9 de av [editar] 

 Urbano II declara las Cruzadas en 1095 

 Quema del Talmud en 1242 

 Inauguración del Campo de exterminio de Treblinka el 22 de julio de 1942 (8 de Av de 5702) 

 

Holocausto (Shoah) [editar] 

Muchos judíos jaredíes (ultraortodoxos) ven en el 9 de av una forma de rememorar a los seis millones de 
judíos muertos en el Holocausto. Judíos ortodoxos y no ortodoxos los recuerdan en un día oficial de duelo 
llamado Yom HaShoah.  

 

Treblinka se inauguro el 22/7/1.942 que era el 8 de Av pero se inauguro al anochecer, en la 
noche del 9 de Av porque para los judíos el día empieza al anochecer y además los primeros 
deportados del gueto de Varsovia llegaron para ser exterminados el 23/7, que era el 9 de Av. 

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

El día, en el calendario hebreo, comienza con el ocaso, y culmina al próximo ocaso del 
siguiente día; es decir, un día que se cuenta de una puesta de sol hasta su otra puesta. En 
esto se diferencia del día según el calendario gregoriano, que discurre exactamente de 
medianoche a medianoche. 

http://www.enlacejudio.com/2016/08/13/casualidad-los-eventos-terribles-los-judios-sucedieron-en-tisha-beav/  

En tiempos modernos  El 2 de agosto de 1941, el 9 de Ab, el comandante de la SS Heinrich Himmler 
recibió formalmente la aprobación del partido nazi para “La Solución Final”. Como resultado, el 
Holocausto comenzó durante el cual pereció casi un tercio de la población judía del mundo. 

El 23 de julio de 1942, 9 de Ab, comenzó la deportación en masa de judíos del gueto de Varsovia, en 
camino a Treblinka 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tisha_b'Av
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Abstinencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Av
https://es.wikipedia.org/wiki/Can%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Tito
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_de_Bar_Kojba
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_de_Bar_Kojba
https://es.wikipedia.org/wiki/Adriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tevet
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamuz
https://es.wikipedia.org/wiki/Tisha_b%27Av
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tisha_b%27Av&action=edit&section=5
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbano_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzadas
https://es.wikipedia.org/wiki/1095
https://es.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://es.wikipedia.org/wiki/1242
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_exterminio_de_Treblinka
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tisha_b%27Av&action=edit&section=6
https://es.wikipedia.org/wiki/Jared%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
https://es.wikipedia.org/wiki/Yom_HaShoah
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocaso
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://www.enlacejudio.com/2016/08/13/casualidad-los-eventos-terribles-los-judios-sucedieron-en-tisha-beav/
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Esta es la historia que nos cuentan los judíos, el lector puede verificar las fuentes o buscar 
otras, también en youtube y comprobara que todos los judíos nos cuentan siempre lo mismo 
pero dado el surrealismo de lo expuesto, copio una noticia completa y otra exposición judía: 

http://www.enlacejudio.com/2016/08/13/casualidad-los-eventos-terribles-los-judios-sucedieron-en-tisha-beav/ 

 

Casualidad? Los eventos más terribles para los judíos sucedieron en Tishá Beav. Juzguen ustedes. 
 
1300 AEC: En el desierto, los judíos aceptaron el informe calumnioso de los diez exploradores. Lloraron y 
se quejaron a Dios por haberlos sacado de Egipto. También sugirieron que el Todopoderoso no sería 
capaz de ayudarlos en la conquista de la Tierra de Israel y derrotar a tantos enemigos. Hashem decretó 
que todos los que tenían 20 años o más no entrarían a la Tierra Prometida. Por el contrario, iban a 
permanecer en el desierto durante cuarenta años, hasta que toda esa generación desapareciera. La 
noche en la que los Yehudim lloraron y fueron condenados a morir en el desierto era Tish’a beAv. 
 
586 AEC: En los tiempos del rey Tsidqiahu, el 10 de Tebet, los babilonios capturaron la ciudad de 
Jerusalén. El asedio se mantuvo durante un año y medio. Los Yehudim no tenían provisiones, alimentos 
o madera. Miles de personas murieron de hambre o de brotes epidémicos. El 9 de Tamuz los babilonios 
destruyeron el muro que protegía la cuidad y saquearon, mataron y destruyeron. Aún así, el Bet 
haMiqdash se mantuvo en funcionamiento hasta el día 17 de Tamuz, cuando por primera vez desde los 
días del Éxodo de Egipto, se suspendió el sacrificio diario (Qorbán haTamid). El 7 de Ab, los babilonios 
entraron en el Bet haMiqdash y lo profanaron. El 9 de Ab, cerca de la puesta del sol, los babilonios 
encendieron el fuego que incendio nuestro Bet haMiaqdash durante esa noche y durante todo el día 
siguiente. Miles de judíos fueron asesinados, esclavizados o exiliados al imperio Babilónico. La historia 
de la destrucción de Jerusalén y su desolación se narra en Meguilat Ejá. 
 
En el año 68 EC, el 17 de Tamuz los romanos rompieron los muros que protegían Jerusalén e invadieron 
la ciudad santa. Durante las siguientes tres semanas saquearon la ciudad y destruyeron todo lo que 
vieron. En el noveno de Av, después de profanar el santuario, Tito HaRasha destruyó y quemó nuestro 
Segundo Bet HaMiqdash. Cientos de miles de Yehudim fueron asesinados, vendidos como esclavos o 
exiliados. Los rabinos explicaron que los Yehudim estaban divididos y se peleaban entre ellos mismos 
(Sinat Jinam). Los Jajamim afirmaron que los romanos destruyeron un Bet HaMiqdash que “ya estaba 
destruido por dentro”, y completamente vulnerable, ya que cuando los Yehudim no estamos unidos, la 
Presencia de HaShem no está con nosotros. 
 
En el año 135 de la era común, los judíos se rebelaron contra el imperio romano. Esta vez con la 
aprobación de grandes rabinos y líderes judíos, entre ellos, Rabbí Aqibá. La rebelión de Bar Kojbá fue 
aplastada por el emperador romano Adriano. La ciudad de Betar (los Sefaradim la llamamos “Biter”), la 
última resistencia de los judíos contra los romanos, fue capturada por el enemigo en Tisha be-Ab. 
Cientos de miles de judíos fueron asesinados y sus cuerpos fueron dejados sin enterrar (de acuerdo a la 
Gemará en Guitin 57b, Adrianus mató 4.000.000 de Yehudim). 
 
Alrededor del mismo período, también en un 9 de Av, el área más sagrada del Templo y sus alrededores 
fue arada por el general romano Turno Rufo. Jerusalén se convirtió en una ciudad pagana, y pasó a 
llamarse Aelia Capitolina. El acceso a Jerusalén fue prohibido para los judíos. La Primera Cruzada 
comenzó el 9 de Ab de 1096, matando a 10.000 judíos en su primer mes y llevando a la destrucción de 
las comunidades judías de Francia y la costa del Rhin. Aproximadamente 1.2 millones de judíos fueron 
asesinados en las cruzadas. 
 
1290 Los judíos fueron expulsados de Inglaterra el 18 de julio de 1290 (9 de Ab). 
1492 En 1492, los judíos fueron expulsados de España después de haber vivido allí por más de 1000 
años. El edicto de expulsión obligaba a los judíos a abandonar el país a finales de julio. Tisha beAb caía 
ese año el 1ro de agosto. Hay diferentes versiones acerca del número de judíos que vivían en España 
antes de la expulsión. Hay quienes mencionan que habían al menos 250.000 judíos en España. Aunque 
el historiador español Juan de Mariana menciona que habían 800.000 judíos en España. Otras fuentes 
afirmaron que los judíos en España sumaban 600.000 almas.  

http://www.enlacejudio.com/2016/08/13/casualidad-los-eventos-terribles-los-judios-sucedieron-en-tisha-beav/
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De acuerdo a esta última opinión, 200.000 judíos permanecieron allí como “conversos”. 200.000 fueron 
asesinados o murieron mientras huían de España y Portugal y 200.000 lograron escapar y establecerse 
en Marruecos, Argel, Túnez, Turquía (Turquía fue la mayor colonia de refugiados españoles en los 
tiempos de la expulsión), Grecia, Egipto, Siria, Erets Israel (Safed y Jerusalén), etc. 
 
En tiempos modernos 
El 2 de agosto de 1941, el 9 de Ab, el comandante de la SS Heinrich Himmler recibió formalmente la 
aprobación del partido nazi para “La Solución Final”. Como resultado, el Holocausto comenzó durante el 
cual pereció casi un tercio de la población judía del mundo. 
El 23 de julio de 1942, 9 de Ab, comenzó la deportación en masa de judíos del gueto de Varsovia, en 
camino a Treblinka 

https://es.slideshare.net/ARILOKI/el-ayuno-del-9-de-av-es 

 

 

https://es.slideshare.net/ARILOKI/el-ayuno-del-9-de-av-es
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Todo esto debería ser suficiente para darnos cuenta que hay gato encerrado pero para evitar 
cualquier tipo de duda tenemos el acontecimiento previo al 9 de Av en el 17 Tamuz, como 
cuando Moisés rompió las tablas antes de la travesía del desierto del 9 de Av, que fue cuando 
según cuentan los judíos, dios prometió que llorarían por generaciones siempre en el 9 de Av: 

http://www.aishlatino.com/h/9av/17t/97261164.html 

Cinco grandes catástrofes ocurrieron en la historia judía el 17 de tamuz. 

1. Moshé rompió las tablas en el Monte Sinaí en respuesta al pecado del becerro de oro. 

2. Las ofrendas diarias en el Primer templo fueron suspendidas durante el sitio de Jerusalén, 

después de que los cohanim ya no pudieron obtener más animales. 

3. Las paredes de Jerusalén fueron traspasadas, previo a la destrucción del Segundo Templo. 

4. Previo a la Gran Revuelta, el general romano Apostamos quemó un rollo de la Torá, sentando 

precedente para la horripilante quema de libros judíos a través de los siglos. 

5. Una imagen idólatra fue ubicada en el Santuario del Templo Sagrado, un acto descarado de 

blasfemia y profanación. 

Comprobamos que se repite 4 veces la misma secuencia 17 Tamuz -9 Av atribuida a dios con 
Moisés: Los babilonios lograron desabastecer el templo en el 17 Tamuz y al año siguiente lo 
quemaron en el 9 de Av, 656 años después los romanos rompen la muralla de Jerusalén el 17 
Tamuz y queman el segundo templo en el 9 de Av, posteriormente los romanos queman la 
Tora en el 17 de Tamuz por lo que empieza la revuelta de Betar con la posterior derrota en el 9 
de Av y finalmente los romanos introdujeron un ídolo pagano en el 17 de Tamuz para terminar 
arando las ruinas del segundo templo en el 9 de Av, confirmémoslo con otra fuente judía: 

http://www.radiosefarad.com/por-que-se-ayuna-el-17-de-tamuz/ 

En la Mishná (Taanit 4:6), nuestros sabios nos enseñan que cinco tragedias ocurrieron en el 

día 17 de Tamuz, razón por la cual fue decretado como día de duelo y ayuno público:* La 
ruptura de las Tablas.* Se dejó de ofrecer el Sacrificio Diario.* El enemigo entró a Jerusalem.* 
Los Rollos de la Torá fueron quemados.* Un ídolo fue colocado en el Templo. 

http://www.aishlatino.com/h/9av/17t/97261164.html
http://www.radiosefarad.com/por-que-se-ayuna-el-17-de-tamuz/


10 
 

http://www.radiosefarad.com/del-17-de-tamuz-al-9-de-av-con-jaim-baruj-chelger/ 

KABALÁ: LA DIMENSIÓN INTERIOR, CON ISAAC CHOCRON – En el calendario hebreo 
encontramos un periodo de tiempo de tres semanas que solemos llamar Bein HaMetzarim, 
que podríamos traducir como “entre las penurias”. Esto sucede entre el 17 de Tamuz al 9 de 
Av: durante estas tres semanas de angustia, nuestro pueblo llega nuevamente a una fase de 
angustia, por el dolor que causó la destrucción del Templo y de esas tres semanas, los días 17 
de Tamuz y el 9 de Av son los más tristes en el calendario hebreo, porque precisamente, 
recuerdan la destrucción del Bet haMikdash, los dos Templos, el mismo día. Con el paso del 
tiempo, nuevas tragedias se han ido añadido a la lista,  
 

La cábala es la codificación numérica, el encriptado pero antes de comenzar la explicación 
comprobemos que las siguientes tragedias medievales acontecidas en el 9 de Av también 
vinieron precedidas - motivadas por un acontecimiento previo en el 17 de Tamuz: 

https://www.delacole.com/cgi-perl/medios/vernota.cgi?medio=comunidades&numero=397&nota=397-10 

El 17 de Tamuz es un día de ayuno menor dedicado a la lamentación y esperanza. De 
acuerdo a la tradición talmúdica varios hechos aciagos ocurrieron en dicha fecha en diversos 
años. Por un lado Moisés rompería las Tablas de la Ley al ver el becerro de oro.  

Durante los años del Primer Templo se interrumpió el sacrificio diario de animales debido al 
sitio babilónico. Las murallas de Jerusalén fueron quebradas por los babilonios luego de 
meses de sitio. Un ídolo fue erigido en el Templo y, por último, durante la era romana 
Apostomos quemó un Sefer Torá.   

Un 17 de Tamuz de 1239 el Papa Gregorio IX ordenó confiscar el Talmud y en 1391, en 
Toledo, España, miles de judíos fueron asesinados. 

 

El papa prohibió el Talmud en el 17 Tamuz y lo quemaron el 9 de Av, los castellanos 

empezaron las matanzas en la capital Toledo el 17 de Tamuz y los expulsaron en el 9 de Av 

pero como estos acontecimientos son más recientes, es oportuno demostrar que la secuencia 

se repite porque los responsables eran por supuesto los únicos que conocían el calendario 

hebreo, tanto el inquisidor francés que quemo el Talmud como Torquemada eran judíos… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Torquemada 

Tomás de Torquemada, O.P., (1420 - Ávila, 16 de septiembre de 1498) fue 

un presbítero dominico castellano, confesor de la reina Isabel la Católica y primer inquisidor 

general de Castilla y Aragón en el siglo XV. Torquemada inició el mayor periodo de persecución 

a judeoconversos, entre 1480 a 1530 

No se conoce la localidad natal de fray Tomás de Torquemada, aunque los historiadores han propuesto 
dos: el pueblo de Torquemada (Palencia) y Valladolid.23 Con seguridad, creció en la ciudad de Valladolid 
y, al igual que su tío Juan de Torquemada, devino fraile dominico en el Convento de San Pablo de 
Valladolid. Es comúnmente aceptado que tenía ascendientes judíos.4 Hernando del Pulgar, al escribir 
sobre Juan de Torquemada en su libro Claros varones de Castilla,5 recuerda que: 

Sus abuelos fueron de linage de los judíos convertidos á nuestra Santa Fe Católica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Donin 

Nicolás Donin (Nicholas o Nicolás Donin) de La Rochelle, fue clérigo francés de la primera mitad del siglo 
XIII, converso al cristianismo procedente de la religión judía. Es principalmente conocido por su papel en 
la Disputa de París de 1240, que resultó en la quema de todos los ejemplares del Talmud que pudieron 
encontrarse. Donin había sido expulsado del ghetto de París por el Rabbi Yechiel de París en presencia 
de toda la comunidad y con la ceremonia usual. Tras diez años viviendo fuera de la comunidad judía, fue 
bautizado y profesó como franciscano. 

http://www.radiosefarad.com/del-17-de-tamuz-al-9-de-av-con-jaim-baruj-chelger/
https://www.delacole.com/cgi-perl/medios/vernota.cgi?medio=comunidades&numero=397&nota=397-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Torquemada
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
https://es.wikipedia.org/wiki/1420
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81vila
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1498
https://es.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADtero
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_la_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisidor_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisidor_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Judeoconversos
https://es.wikipedia.org/wiki/Torquemada_(Palencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Torquemada#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Torquemada#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Torquemada_(cardenal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_San_Pablo_(Valladolid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Torquemada#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Hernando_del_Pulgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Torquemada#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Donin
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Rochelle
https://es.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano_nuevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_jud%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://es.wikipedia.org/wiki/Ghetto
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Yechiel_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Franciscano
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Con un evidente ánimo de venganza, intervino en la persecución de los judíos franceses (tres mil muertes 
y quinientas conversiones en Bretaña, Poitou y Anjou) que se produjo de forma simultánea a 
las Cruzadas. En 1238 Donin fue a Roma, donde denunció ante el papa Gregorio IX treinta y cinco 
artículos del Talmud como blasfemos desde el punto de vista cristiano, especialmente por cuestionar 
la virginidad de María y la encarnación divina de Cristo. El papa, convencido de su veracidad,  
 

Evidentemente el resto de los grandes inquisidores también eran judíos, veamos el caso 

español que motivo la leyenda negra del siglo 15 que se inventaron los judíos en Inglaterra y 

de paso comprobamos que también dirigieron el 17 de Tamuz de 1.391 en Toledo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_de_Santa_Fe 

Jerónimo de Santa Fe, de nombre hebreo Yehoshúa' ben Yosef ibn Vives ha-Lorquí, Josué ha-

Lorki o Joshua ben Joseph al-Lorqui, y latino Hieronymus de Sancta Fide(Alcañiz, mediados del siglo 

XIV - 1419),  fue un judeoconverso aragonés, rabino, y médico. Tras su conversión, escribió en latín De 

iudaicis erroribus ex Talmut (traducido como "Errores y falsedades del Talmud"). Pertenecía a una 

familia de rabinos y eruditos de Lorca; y también tenía relación de parentesco con el Papa Luna.1 

En la disputa de Tortosa se le encargó la defensa del cristianismo frente al judaísmo, por su 

conocimiento de ambas religiones, al ser un converso. Anteriores polemistas contra el judaísmo habían 

sido, en Francia Nicolás Donin, y en la Corona de Aragón Raimundo Martí (ambos en el siglo XIII). 

http://www.rah.es/600-anos-de-la-disputa-de-tortosa-que-tomo-como-fuente-de-informacion-algunas-obras-como-las-de-pedro-alfonso-de-huesca/  

En el momento de su conversión contaría ya con edad y prestigio suficientes como para ser bautizado 

por el obispo de la ciudad y apadrinado por el Rey. En el citado prólogo, se presenta a sí mismo como 

“perito en los libros proféticos y en los dichos de los doctores y en pequeña parte en las artes liberales” 

y, quizá por eso, el dominico Raimundo Martí (c. 1230-1286) aseguró en su Pugio fidei que llegó a ser 

rabino de Huesca, afirmación después repetida por otros muchos autores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Santa_Mar%C3%ADa 

         Selemoh-Ha Leví, o Pablo de Santa María inicial Schlomo ben Jitzchaq ha-Levi (  1שלמה הלוי מבורגוס(,

conocido como El Burgense(Burgos, hacia 1350 - ibídem, 30 de agosto de 1435), fue un poeta, erudito 

e historiador español hispanohebreo, judío converso, consejero de Enrique III, escritor teológico y 

comentarista bíblico, obispo de Cartagena y de Burgos. Recibió una esmerada educación en 

la judería burgalesa, de donde fue rabino mayor, pero, después de la Revuelta antijudía de 1391dirigida 

contra los judíos — conocido con el término centroeuropeo "pogromo" o «conversiones forzadas del 

5151» (año correspondiente en el calendario hebreo)— que se inició el 6 de junio de ese año en la 

ciudad de Sevilla; este fue convertido forzosamente por Vicente Ferrer, donde abandona el judaísmo, se 

convierte al catolicismo, y luego es bautizado con el nombre de Pablo García de Santa María. En 1407, 

tras la muerte de Pero López de Ayala, es nombrado canciller mayor de Castilla. Fue también consejero 

de Fernando de Antequera, rey de Aragón. En 1415 fue elegido obispo de Burgos. En el mismo espíritu 

el principal objeto del edicto que redactó como canciller del reino y que fue promulgado en nombre del 

regente, la reina madre viuda de Catalina de Lancaster, en Valladolid el 2 de enero (no 12), 1412, Fue la 

conversión de los judíos. Esta ley, que consistía en veinticuatro artículos, estaba destinada a separar 

completamente a los judíos de los cristianos, a paralizar su comercio, a humillarlos ya exponerlos al 

desprecio, obligándolos a vivir en los estrechos cuarteles de su gueto O aceptar el bautismo. Impulsado 

por su odio al judaísmo talmúdico, Pablo en el año anterior a su muerte compuso el Dialogus Pauli et 

Sauli Contra Judæos, el Scrutinium Scripturarum (Mantua, 1475, Mayence, 1478, París, 1507, 1535, 

Burgos, 1591) Como fuente para Alfonso de Spina, Gerónimo de Santa Fé y otros escritores españoles 

hostiles a los judíos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Poitou
https://es.wikipedia.org/wiki/Anjou_(Is%C3%A8re)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_IX
https://es.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://es.wikipedia.org/wiki/Blasfemo
https://es.wikipedia.org/wiki/Virginidad_de_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alca%C3%B1iz
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/1419
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rabino
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Disputa_de_Tortosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano_nuevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Donin
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Donin
https://es.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Mart%C3%AD
http://www.rah.es/600-anos-de-la-disputa-de-tortosa-que-tomo-como-fuente-de-informacion-algunas-obras-como-las-de-pedro-alfonso-de-huesca/
http://www.rah.es/600-anos-de-la-disputa-de-tortosa-que-tomo-como-fuente-de-informacion-algunas-obras-como-las-de-pedro-alfonso-de-huesca/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Santa_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Santa_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Santa_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/1350
https://es.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%ADdem
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1435
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_III_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juder%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rabino
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_antijud%C3%ADa_de_1391
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_antijud%C3%ADa_de_1391
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_antijud%C3%ADa_de_1391
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Ferrer_(santo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pero_L%C3%B3pez_de_Ayala
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Antequera
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo_de_Burgos
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http://www.abc.es/espana/20150127/abci-torquemada-inquisidor-origen-judio-201501262031.html  

Sigue siendo el inquisidor más emblemático, incluso a nivel internacional. El que representa el papel de 

villano en cuadros, leyendas y películas sobre la brutal persecución de los judíos y herejes. Tomás de 

Torquemada fue el primer Inquisidor General de Castilla y Aragón, y el más tristemente celebrado. Se 

estima que bajo su mandato, el Santo Oficio quemó a más de diez mil personas y un número superior a 

los veinte mil fueron condenados a penas deshonrosas. Una cifra que, no obstante, muchos 

historiadores modernos achacan a las exageraciones de la leyenda negra vertida contra España. 

Paradójicamente, aquella sangre que tanto se aferró en derramar era la de sus antepasados. «Sus 

abuelos fueron del linaje de los judíos convertidos a nuestra Santa Fe Católica», escribe el 

cronista Hernando del Pulgar, sobre la familia de Torquemada en su libro «Claros varones de Castilla». El 

hispanista Joseph Pérez, sin embargo, echa luz sobre esta aparente contradicción: «El antijudaísmo 

militante de algunos conversos se debía a su deseo de distinguirse de los falsos cristianos mediante la 

severa denuncia de sus errores». Así lo demuestra que dos de los más fanáticos colaboradores del Santo 

Oficio, Alonso de Espina y Alonso de Cartagena, también tuvieran orígenes hebreos. 

Torquemada procedía de una influyente familia de judíos establecida en Castilla desde hace siglos que 

habían decidido convertirse al Cristianismo dos generaciones atrás.  

 

Se repite la secuencia 17 Tamuz – 9 de Av y todos los grandes inquisidores eran judíos, lo 

mismo que sucede con la expulsión de Inglaterra en el 9 de Av previa firma del decreto de 

expulsión en el 17 Tamuz: 

https://books.google.es/books?id=GffNDQAAQBAJ&pg=PT95&lpg=PT95&dq=17+tamuz+inglaterra+papa&source=bl&ots=tLO3zTmlHY&sig=A0gpaAPZR00RhSR4

4MXm96QiZtg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQwqXnj4DYAhUH1xQKHbsRAEMQ6AEIRzAH#v=onepage&q=17%20tamuz%20inglaterra%20papa&f=false 

Libro: La calle de la judería Escrito por Martínez de Lezea, Toti 

El abuelo de su padre Itzak Ben Elia, fue uno de los miles de judíos que en compañía de los suyos hubo 

de abandonar su tierra natal cuando el rey Eduardo I decreto su expulsión de Inglaterra, exactamente el 

17 de Tamuz. 

 

http://www.abc.es/espana/20150127/abci-torquemada-inquisidor-origen-judio-201501262031.html
http://www.abc.es/espana/20150127/abci-torquemada-inquisidor-origen-judio-201501262031.html
http://www.abc.es/espana/20141030/abci-mito-expulsion-judios-reyes-201410271408.html
http://www.abc.es/viajar/guia-repsol/20140814/abci-zugarramurdi-pueblo-brujas-201408111609.html
http://www.abc.es/viajar/guia-repsol/20140814/abci-zugarramurdi-pueblo-brujas-201408111609.html
https://books.google.es/books?id=GffNDQAAQBAJ&pg=PT95&lpg=PT95&dq=17+tamuz+inglaterra+papa&source=bl&ots=tLO3zTmlHY&sig=A0gpaAPZR00RhSR44MXm96QiZtg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQwqXnj4DYAhUH1xQKHbsRAEMQ6AEIRzAH#v=onepage&q=17%20tamuz%20inglaterra%20papa&f=false
https://books.google.es/books?id=GffNDQAAQBAJ&pg=PT95&lpg=PT95&dq=17+tamuz+inglaterra+papa&source=bl&ots=tLO3zTmlHY&sig=A0gpaAPZR00RhSR44MXm96QiZtg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQwqXnj4DYAhUH1xQKHbsRAEMQ6AEIRzAH#v=onepage&q=17%20tamuz%20inglaterra%20papa&f=false
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https://serjudio.com/tiempos/ayunos/17-de-tamuz 

Comienza el período de duelo conocido como “Tres Semanas”, o “Bein HaMetzarim”, que se continúa 

hasta Tisha BeAv. 

Históricamente calamitoso Moshé al bajar del monte Sinai y ver la depravación del pueblo en torno al 

Becerro de Oro, rompe las primeras Lujot HaBerit (Tablas del Pacto). (Shemot 32:19, Mishna Taanit 28b). 

Los sacerdotes del Primer Beit HaMikdash, durante el sitio impuesto por los babilonios en el año 3172 

(588 A.E.C.) interrumpen el sacrificio diario, debido a la escasez de animales. (Irmiá 42; Taanit 28b). 

Al año siguiente, tras meses de feroz sitio, las murallas de Ierushalaim son violadas por las fuerzas 

invasoras de Nebujadnetzar (Nabucodonosor). 

Un ídolo fue erigido en el santuario del Beit HaMikdash (por orden del rey impío judío Menashé, o en el 

período de persecuciones romanas). (Melachim II 21:7; Daniel 9;Taanit 28b). 

Apostomos, capitán romano, incendió públicamente un Sefer Torá. (Taanit 28b). 

Ahora es el general romano Tito, el que destruye las murallas de Ierushalaim en el año 3830 (70 E.C.). 

El Papa Greogorio IX ordena la confiscación del Talmud (4999 / 1239 E.C.). 

Asesinato de miles de judíos de Toledo y Jaén, en España (1391 E.C.). 

 

De los 10 grandes acontecimientos fascistas – antisemitas con los que comenzábamos, hemos 

comprobado que según el talmud en los 4 más antiguos se repite la secuencia 17 Tamuz – 9 Av 

de Moisés, que los cuatro medievales fueron en el 9 de Av y con excepción de las cruzadas 

cuyo acontecimiento previo no he podido encontrar, en los otros 3 también empieza la 

secuencia en el 17 Tamuz y asimismo ha quedado demostrado que los inquisidores eran judíos 

que decían haberse convertido en católicos, lo juraban en hebreo… 

Demostrar que los responsables de la expulsión de Inglaterra también eran judíos requeriría 

una explicación más larga pero resulta evidente que siempre que se repite la secuencia 17 

Tamuz – 9 Av para supuestamente hacer llorar a los judíos, los responsables son los judíos y es 

que además ellos mismos reconocen que Tamuz significa ver, conectar los acontecimientos, la 

capacidad de entrever la película que nos contaran en el 9 Av: 

http://www.dimensiones.org/canales/vidmodrn/viviendo%20con%20el%20tiempo/TTAMUZ/Tamuz%2060.htm 

Cada mes del año judío tiene una letra del alfabeto hebreo, un signo del zodíaco, una de las doce tribus 

de Israel, un sentido, y un órgano controlador del cuerpo que le corresponde. 

Tamuz es el mes del pecado del becerro de oro, que dio lugar al rompimiento de las Tablas. En ese día, el 

17 de Tamuz, comienza el período de tres semanas (hasta el 9 de Av), que conmemora la destrucción del 

Santo Templo de Jerusalén. Este, es el mes en que los espías que Moisés envió recorrieron todo Israel 

para ver la tierra e informar al pueblo, regresando la víspera del 9 de Av). 

La forma de la letra Jet está compuesta de las dos letras anteriores del alef-beit, la vav y la zain, que 

corresponden a los dos meses previos, los meses de Iar y de Sivan. Estas letras están conectadas en la 

parte superior por un "puente" delgado. Con relación al sentido de la vista, la forma de la jet representa la 

dinámica de la luz espiritual, emitida por los ojos (la vav) y la luz física, que vuelve del objeto observado 

a los ojos (la zain). 

https://serjudio.com/tiempos/ayunos/17-de-tamuz
http://www.dimensiones.org/canales/vidmodrn/viviendo%20con%20el%20tiempo/TTAMUZ/Tamuz%2060.htm
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La palabra Tamuz se lee en hebreo: "tam" - "vav zain". Tam significa "conecta". De este modo, leemos en 

la palabra Tamuz"conecta" - "vav zayin". La unión de estas dos letras forma la letra jet. 

Mazal: Sartán (Cáncer- el cangrejo). 

Uno de los significados de la raíz del término sartán, seret, es en general: "cinta". En particular (en el 

hebreo moderno), una cinta de "película" (un film). 

El significado espiritual referente al sentido visual propio del mes de Tamuz es la capacidad de "entrever" 

la realidad física para vislumbrar su origen Divina. De acuerdo con este pensamiento, se entiende que la 

palabra sartán está compuesta por dos palabras: sar y tan, que literalmente significan: "dejar de lado el 
cuerpo" (para revelar el alma), es decir sacar la "cáscara" externa de la realidad ( a través del poder de la 

visión profunda) para revelar el "fruto" y la fuerza vital de la realidad interna. 

Al final de la bendición de Moisés a Israel dijo (Deuteronomio 33:28): "betaj badad ein Iaacov" (confiado 

y apartado está el ojo de Iaacov). La palabra betaj, "confiado" es el acrónimo de tres 

palabras: brajá tov jaim, bendición, bien y vida. Estos son los tres puntos centrales para rectificar la 

vista, como está dicho (Deuteronomio 11:26): "Mira que pongo delante de vosotros hoy la bendición y la 

maldición. La bendición,..." y posteriormente (Deuteronomio 30:15-19): "Mira que pongo delante de ti 

la vida y el bien, la muerte y el mal... escoge, pues, la vida". Con respecto a estos tres conceptos 

(brajá tov jaim) la persona debe entrenar a los ojos (tanto física como espiritualmente) para ver sólo la 

dimensión positiva interna de la realidad y no centrarse en la realidad externa, la "cáscara" negativa. 

http://haypazcondios.blogspot.com.es/2014/07/significado-del-mes-de-tamuz.html 

La adopción del nombre de este mes por el nombre de un dios pagano sumerio-babilónico, es explicado 

por algunos académicos y estudiantes judíos, debido a la herencia sumeria proveniente de Abraham, 

hijo de Taré, quien salió de Ur de los caldeos (Gén. 11:27-31); y más tarde de Raquel, esposa de Jacob, 

hija de Labán, de Padan-Aram, en la región de Mesopotamia, más tarde conocida como Babilonia, cerca 

de Harán, de donde partió Abraham junto con Sara y sus siervos.  Raquel salió de Padan-Aram con los 

dioses de su padre y más tarde Dios le dijo a Jacob que le hiciera altar en Bet-El y él ordenó a su familia 

que abandonaran a todo otro dios ajeno delante de Él (Gén. 12:1-5; 28:1-5; 31:26-37; 35:1-10).  Siglos 

después, Dios juzgó a Judá y los expulsó de Su tierra y los envió a Babilonia, donde ellos adoptaron 

mucho del conocimiento del calendario babilónico, y de donde adoptaron la mayoría de los nombres de 

los meses actuales del calendario hebreo. El profeta Ezequiel condenó la adoración a Tamuz, que ya se 

practicaba aun en el templo de Jerusalén, antes de ser deportados a Babilonia (Ez. 8:14-15).  Ésta y otras 

prácticas abominables, además de la desobediencia del pueblo a guardar los días y Fiestas de reposo 

ordenados por Dios, condujeron a su expulsión de la tierra, que Jehová había dado a sus padres. 

También, según algunos académicos judíos, la adopción del nombre del dios caldeo se debe a un 

principio de redención asumido por los judíos, quienes explican la adopción del nombre de este dios, 

para hacerles recordar la gravedad de su pecado de idolatría contra Dios, en el pasado; pues en este 

mes acontecieron varios eventos relacionados con el grave pecado de idolatría cometido por la nación 

de Israel y más tarde por el pueblo de Judá: 

1.  En este mes, los israelitas fabricaron y adoraron un becerro de oro, delante de la gloriosa presencia 

de Dios, desplegada en el monte de Sinaí (Éx. 32:1-6). 

2.  En este mes, doce espías israelitas salieron a explorar la tierra prometida  y regresaron en la víspera 

del 9 de Av, tras lo cual diez de ellos guiaron al pueblo a la incredulidad, desobediencia y a la rebelión 

contra la dirección dada por Dios, por medio de Su profeta Moisés (Núm. 13:1-14:38). 

5.  El 17 de Tamuz, fue cuando los israelitas adoraron al becerro de oro, en el desierto del Sinaí. 

6.  Un 17 de Tamuz, el servicio del Templo fue interrumpido y las ofrendas de sacrificios diarios 

suspendidas, tres semanas antes de la destrucción de los babilonios del Primer Templo en el año 586. 

http://haypazcondios.blogspot.com.es/2014/07/significado-del-mes-de-tamuz.html
http://haypazcondios.blogspot.com/2013/07/significado-del-mes-de-av.html
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7. Otro 17 de Tamuz del año 70 d.C., los ejércitos romanos en el año hebreo 3830 (70 d.C.) también 

hicieron una brecha en los muros de Jerusalén. 

8.  El 17 de Tamuz fue declarado día de ayuno solemne, en el que los judíos recuerdan cuatro tragedias 

relacionadas con la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén: 

8.1  Los romanos establecieron un sitio contra la ciudad de Jerusalén. 

8.2. Los romanos hicieron una grieta (brecha) en los muros de la ciudad de Jerusalén. 

8.3. Los romanos quemaron el Libro de la Ley 

8.4. Los romanos colocaron un ídolo en el atrio del Templo. 

8.5. Tres semanas después, los romanos quemaron totalmente el Templo de Jerusalén, tal como el 

Mesías lo había profetizado 40 años antes, en su última visita al Templo (Lc. 19:41-44). 

 

A partir del ayuno del 17 de Tamuz se inicia lo que se conoce como las "Tres semanas" de llanto, dolor y 

pena, al recordar la destrucción del Templo.  Otros nombran este período como el tiempo del "ojo de la 

aguja" o de "la puerta estrecha" (Lam. 1:3).  Son exactamente veintiún (21) días, desde el 17 de Tamuz 

hasta el 9 de Av, en los que se hace memoria del pecado de idolatría y los juicios justos de Dios contra 

Su pueblo. 

 

 El mes de Tamuz está relacionado con la tribu de Rubén, quien fue el primogénito de Jacob y su nombre 

significa «el que ve, percibe, discierne, o conoce a un hijo" (Gén. 29:32). Su nombre fue inscrito en la 

piedra de esmeralda, que representaba la vida de sanidad, dar a luz, mar turbulento (agua), agitación 

(dolor, sufrimiento); y habla de la resurrección (vida), la renovación (sanidad), y la restauración 

(perdón).  Aunque es también reconocida su relación con la piedra de rubí y su color rojo. 

 

Hemos comprobado que según cuentan, el 9 de Av de 1.941 se aprobó la solución final para 

que en el 9 de Av de 1.942 se llevase a cabo la deportación del gueto de Varsovia con el 

exterminio de Treblinka que redimió a los judíos pero para ir en orden debemos recordar el 

primer 9 Av de la segunda guerra mundial, el 9 de Av de 1.940, cuando Hitler empezó la batalla 

de Inglaterra después de empezar a deshacerse de los políticos pro ingleses en el 17 Tamuz, lo 

que se conoció como la noche de los cuchillos largos: 

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

La Noche de los cuchillos largos23 (en alemán: Nacht der langen Messer) u Operación 

Colibrí fue una purga que tuvo lugar en Alemania entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, 

cuando el régimen nazi llevó a cabo una serie de asesinatos políticos. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1934&x=0&y=0 

Junio 1934 

30 sáb: 17. Tammuz 5694 

 

http://www.forosegundaguerra.com/viewtopic.php?t=521 

     13 Agosto: Adlertag: La Luftwaffe, después de los combates sobre el Canal, comienza la batalla de 

Inglaterra con 1485 salidas. Los alemanes pierden 45 aviones y la RAF 13.  

 

 

http://haypazcondios.blogspot.com/2013/07/significado-del-mes-de-av.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Noche_de_los_cuchillos_largos
https://es.wikipedia.org/wiki/Noche_de_los_cuchillos_largos#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Noche_de_los_cuchillos_largos#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Purga_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1934&x=0&y=0
https://calendar.zoznam.sk/month.php?hm=6
http://www.forosegundaguerra.com/viewtopic.php?t=521
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https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Britain 

The primary objective of the Nazi German forces was to compel Britain to agree to a negotiated peace 

settlement. In July 1940, the air and sea blockade began with the Luftwaffe mainly targeting coastal 

shipping convoys, ports and shipping centres, such as Portsmouth. On 1 August, the Luftwaffe was 

directed to achieve air superiority over the RAF with the aim of incapacitating RAF Fighter Command; 12 

days later, it shifted the attacks to RAF airfields and infrastructure. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1940 

Agosto 1940  

13 mar: 9. Av 5700 

 

Debemos recordar que en ese momento Palestina/Israel era una colonia inglesa y fue la batalla 

de Inglaterra del 9 Av la que facilito el acuerdo anglo soviético, la unión entre capitalistas y 

comunistas contra los nazis en el 17 de Tamuz de 1.941: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_anglo-sovi%C3%A9tico 

El acuerdo anglo-soviético fue una alianza militar formal firmada por el Reino Unido y la Unión 

Soviética contra la Alemania nazi el 12 de julio de 1941;. Ambas potencias se comprometieron a ayudarse 

mutuamente y a no hacer la paz separada con Alemania. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1941&x=0&y=0 

Julio 1941 

12 sáb: 17. Tammuz 5701 

 

La muralla ideológica que separaba a comunistas y capitalistas se rompía en el 17 Tamuz y la 

respuesta de Hitler fue aprobar la solución final en el 9 de Av, la tragedia se veía venir, más 

aún cuando anunciaron por primera vez el holocausto en el siguiente 17 de Tamuz para que 

tres semanas después empezase la deportación y el exterminio de Treblinka en el 9 Av. 

ttps://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005762 

FUENTE: ENCICLOPEDIA HOLACUSTO EN LA PAGINA DEL MUSEO DEL HOLOCAUSTO. 

    A medida que se agravaba la magnitud de los actos de violencia contra los judíos en 1939 - 1941, 

muchos periódicos estadounidenses describían las operaciones de fusilamiento alemanas, primero en 

Polonia y, más tarde, después de la invasión de la Unión Soviética. La identidad étnica de las víctimas no 

siempre quedaba aclarada. Algunos informes describían las operaciones alemanas de asesinato masivo 

con la palabra “exterminio”. Ya el 2 de julio de 1942, el New York Times informó acerca de las 

operaciones del centro de exterminio de Chelmno, basándose en fuentes de la resistencia polaca. El 

artículo, sin embargo, apareció en la página 6 del periódico. Si bien la cobertura del New York Times de 

la declaración de los aliados condenando el exterminio masivo de judíos europeos apareció en la 

portada, la publicación de la información más específica divulgada por Wise apareció en la página 10, 

minimizando significativamente su importancia. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1942&x=0&y=0 

Julio 1942  2jue: 17. Tammuz 5702 

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Britain
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Portsmouth
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_superiority
https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1940
https://calendar.zoznam.sk/month.php?hm=8
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_anglo-sovi%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1941&x=0&y=0
https://calendar.zoznam.sk/month.php?hm=7
https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005762
https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007267
https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1942&x=0&y=0
https://calendar.zoznam.sk/month.php?hm=7
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Para muchos lectores resultara complicado aceptar hasta qué extremo nos engañan pero los 

judíos lo tienen claro: Los no judíos no somos personas pensantes, somos borregos, ganado 

que deben pastorear… 

http://www.jabad.org.ar/festividades/las-tres-semanas-festividades/en-el-judaismo-la-casualidad-no-existe%E2%80%A6/ 

Los hechos históricos acontecidos en los días que van desde el 17 de Tamuz al 

9 de Av, es evidencia clara para cualquier persona… 

La simple numeración de los hechos históricos acontecidos en los días que van desde el 17 de Tamuz al 

9 de Av, es evidencia clara para cualquier persona… pensante que no se trata de eventos azarosos o 

accidentales, sino que están relacionados con la naturaleza del día que se produce la revelación de 

fuerzas espirituales, que en este caso corresponden desde el punto de vista místico, al Atributo Divino de 

Severidad o Guevara. Las cosas negativas que suceden en el mundo, están relacionadas con el exilio 

que vive el pueblo judío por la inexistencia del Templo. Si bien la Divinidad existe, ella se encuentra 

oculta, pues el exilio puede ser comparado con un estado de somnolencia, por lo cual continuamente se 

le ruega a Di-os, a través de las plegarias, para que haya un despertar y sea construido el Templo como 

culminación de la Era Mesiánica en la cual ya nos encontramos. 

Calamidades ocurridas el 17 de Tamuz: 
- Moshé rompe las Tablas que contenían “los Diez Mandamientos”, cuando al bajar del Monte Sinaí, el 
pueblo estaba idolatrando al “becerro de oro”. 
- En el año 70 de la e.c. son derivadas por los romanos al mando de Tito, las murallas que protegen la 
ciudad de Jerusalén. 
- En la misma fecha, los romanos queman públicamente un Sefer Torá y construyen un ídolo en el patio 
del Templo Sagrado. 
- Fueron abolidos los sacrificios diarios que se hacían en el Templo. 
 
Calamidades ocurridas el 9 de Av 
- Di-os declara que la generación que salió de Egipto perecería en el desierto en el transcurso de 40 años, 
por hacer caso al informe negativo que dieron los espías, sobre la tierra prometida. 
- Destrucción del Primer Templo por Nabucodonosor. 
- Destrucción del Segundo Templo por los romanos al mando de Tito. 
- Cae la Fortaleza de Betar. Bar Cojba y su gente son masacrados en el año 135 de la e.c. 
- Un año después, el Emperador Adrián construye un templo pagano y reconstruye la ciudad de Jerusalén 
como una ciudad pagana, prohibiendo la entrada a los judíos. 
- Edicto de expulsión de los judíos de Inglaterra, firmado por el Rey Eduardo I en el año 1290. 
- Expulsión de los judíos de España en 1492, por decreto de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, 
después de la terrible Inquisición. 
- Firma por Adolfo Hitler de la orden de exterminio total de los judíos. En Tishá Bé Av del año 5703, 10 de 
Agosto de 1943. 
 
 

Se supone que la solución final se ordeno el 9 Av (2 Agosto) de 1.941 pero igual les da decir 
que fue en 1.941, 1.943 o 1.942, lo importante es llorar porque los mataron a todos en el 9 Av: 
 

http://www.aishlatino.com/h/9av/a/Tisha-BAv-Auschwitz-y-el-Shema.html 

 
Pronto, los judíos de todo el mundo observarán el ayuno de Tishá B’Av, el noveno día del mes judío 

de av, que conmemora la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 EC. La fecha está 

grabada en la conciencia judía como un día lleno de peligro, en donde se siente el olor de la 

tragedia. En Tishá B’Av de 1290, los judíos fueron expulsados de Inglaterra, mientras que en la 

misma fecha del año 1492 el Rey Fernando y la Reina Isabel de España expulsaron a la población 

judía de la Península Ibérica, en una malvada recrudescencia de la Inquisición Española. Tishá B’Av 

entró a la historia moderna cuando coincidió con el 1 de agosto de 1914, marcando el primer 

bombardeo alemán en la conflagración que se transformaría en la Primera Guerra Mundial, y que 

sentó las bases para el inimaginable genocidio y carnicería de la guerra subsecuente. Y el 23 de 

julio de 1942, Tishá B’Av de ese año, Heinrich Himmler recibió la aprobación formal nazi para 

implementar la ‘Solución final’. 
 

http://www.jabad.org.ar/festividades/las-tres-semanas-festividades/en-el-judaismo-la-casualidad-no-existe%E2%80%A6/
http://www.aishlatino.com/h/9av/a/Tisha-BAv-Auschwitz-y-el-Shema.html
http://www.aishlatino.com/h/9av/
http://www.aishlatino.com/h/9av/
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www.jabad.org.ar/festividades/las-tres-semanas-festividades/las-tres-semanas/ 

 
La primera vez que Noé manda a la paloma fuera del arca para saber si habían cedido las aguas y ésta 
regresa sin ninguna señal, es un día 17 de Tamuz, lo que sirve para considerar que el pueblo judío no 
tendría reposo en ese día, como no lo pudo tener la paloma, porque las aguas cubrían toda la tierra.  
 

https://www.delacole.com/cgi-perl/medios/vernota.cgi?medio=lavozjudia&numero=434&nota=434-16  

    Día 17- Noaj envió la paloma para ver si habían descendido las aguas de la superficie de la tierra. El 

ave no encontró reposo para sus patitas lo cual fue interpretado como una señal de que ese día estaba 

destinado a que ocurrieran grandes desgracias. La Congregación de Israel que es comparable a una 

paloma, tampoco halló descanso debajo de sus pies ese día que es llamado Tzom Revií (Cuarto Ayuno). 

En esta fecha le ocurrieron cinco desgracias al pueblo de Israel: 1) Moshé destruyó las primeras Tablas 

de la Ley; 2) fue anulado el Korbán Tamid (ofrenda contínua) en los días del Segundo Templo Sagrado; 3) 

fue tomada la ciudad de Jerusalén por Tito, también en la época del Segundo TEmplo Sagrado; 4) 

Apóstomos quemó un Rollo de la Torá; 5) fue colocada una cruz en el Heijal. Las tres semanas que se 

extienden desde el 17 de Tamuz (llamado "cuarto ayuno" por los profetas) hasta el 9 de Av, han sido 

especialmente duras para Israel y se denominan "días de entre las estrechurs" (de acuerdo al versículo 

de Meguilat Eijá; "Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras"). También son llamadas 

"las tres semanas de duelo", ya que durante su transcurso se reducen considerablemente las 

manifestaciones de regocijo a las causas señaladas.   

 

El lector se debería preguntar cómo es posible que nunca nadie haya denunciado todo esto, 

más aún teniendo en cuenta que el 9 de Av es el día en el que llegará el judío mesías…. 

http://diariojudio.com/mundo-judio/conmemoracion-y-festividades-judias/tisha-beav-el-trasfondo-historico/4958/# 
Y ese propósito es el que también persigue la conocida promesa del Talmud, que afirma que el 9 de Av, 

precisamente en este día de luto y de dolor, habrá de nacer algún día el Mesías que redimirá al pueblo 

de Israel. 

http://www.aishlatino.com/h/9av/17t/48417572.html 

El desastre no es extraño para nosotros. De muchas formas es parte del pacto de Dios con Abraham. 

Cuando se le dijo a Abraham que su pueblo sería el elegido, Dios le dijo que habría que pagar un precio. 

¿Cuál es ese precio? Una mirada a la historia judía nos proporciona dos pedazos de información que nos 

hacen únicos. Uno es que no desaparecemos porque reconocemos que somos un pueblo que está unido 

en lo que el Gaón de Vilna llamaría "rectificarnos a nosotros mismos y rectificar al mundo". 

El Talmud nos dice que el Mesías nacerá el 9 de Av. Este es el día en que ambos Templos fueron 

destruidos, en que ocurrió la expulsión de los judíos de España, y la Primera Guerra Mundial, la "madre" 

de la Segunda Guerra Mundial, estalló. Lo que esto nos dice es que el mismo pacto que promete 

sufrimiento, promete redención. Hay dos lados en una moneda, trabajo y nacimiento. 

 

El 9 de Av es el 9/11 del calendario hebreo moderno que usan desde hace más de 2.500 años. 

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

Av (ָאב; del acadio abu "cañas, juncos"; llamado también Menajem Av; del hebreo menajem"el que consuela", 

por las desgracias y calamidades acaecidas a los judíos en este mes a lo largo de la historia), es el 

undécimo mes del calendario hebreo moderno, que comienza su cómputo a partir del mes de Tishrei con la 

Creación del mundo. 

http://www.jabad.org.ar/festividades/las-tres-semanas-festividades/las-tres-semanas/
https://www.delacole.com/cgi-perl/medios/vernota.cgi?medio=lavozjudia&numero=434&nota=434-16
http://diariojudio.com/mundo-judio/conmemoracion-y-festividades-judias/tisha-beav-el-trasfondo-historico/4958/
http://www.aishlatino.com/h/9av/17t/48417572.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Av
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_sumerio
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mes
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tishrei
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https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_hebreo 

En el año 359, el sabio Hilel II perfeccionó los cálculos y métodos conocidos y estableció los mecanismos de 

embolismo del año utilizados hasta el día de hoy, que han sido corroborados por las últimas y más modernas 

observaciones astronómicas. Dichos cálculos ya eran conocidos desde cientos de años atrás, pero hasta aquellos 

tiempos se preferían los métodos empíricos para establecer el comienzo del mes. 

Día de inicio del año (Rosh Hashanah) [editar] Se define el día de inicio del año. 

 

http://www.viajesaisrael.com/p4228_fiestas_judias.aspx 

 

El 9 de Av (Tisha Beav)  es el 9/11, por eso celebran el año nuevo  un mes y 3 semanas después 

del 9 de Av pero los judíos ocultan que el mes Av es el mes 11 de su calendario llevando una 

contabilidad de meses diferente en la biblia, dicen que es en conmemoración de la salida de 

Egipto, cuando dios prometió hacerles llorar en el 9 Av pero ellos siempre utilizaron el 

calendario civil “moderno”, es el orden que usaban desde la época del diluvio… 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tishr%C3%A9i 

Tishréi (en hebreo: ֵרי שְׁ  del idioma acadio tašrītu «comienzo», de šurrû «comenzar»), es el primer mes del calendario ;תִּ

hebreo moderno, que comienza con la Creación del mundo, y el séptimo según el ordenamiento de los meses en 

la Biblia, que comienza por Nisán, en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/359
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_emp%C3%ADrico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendario_hebreo&action=edit&section=10
http://www.viajesaisrael.com/p4228_fiestas_judias.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Tishr%C3%A9i
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_sumerio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mes
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Creaci%C3%B3n_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nis%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hebreos
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
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Hace más de 2.500 años que el 9 Av es el 9/11 mientras que para nosotros el 9/11 es el 9 de 

Noviembre, día en el que los judeoconversos (los primeros cristianos) inauguraron la primera 

basílica de la historia de la cristiandad, la religión que en teoría más ha perseguido a los judíos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archibas%C3%ADlica_de_San_Juan_de_Letr%C3%A1n  

La Archibasílica del Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista, más conocida como Archibasílica de 

San Juan de Letrán es la catedral de la diócesis de Roma, donde se encuentra la sede episcopal del obispo de Roma 

(el papa). Está dedicada a Cristo Salvador, sin embargo es más conocida con el nombre de San Juan. En el calendario 

católico, el día 9 de noviembre se celebra la fiesta de la dedicación de esta basílica mayor. 

 

Cuando el papa de la basílica del 9/11 quiere descansar se va a la ciudad balnearia de Cervia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre 

1 697: en Italia, el papa Inocencio XII funda la localidad de Cervia. 

 

Ya sea en la basílica del 9/11 o en el balneario del 9/11, el papa revisa las advertencias del 

profeta Daniel, sobre todo el versículo 9/11: 

http://bibliaparalela.com/daniel/9-11.htm 

Daniel 9:11 Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado, sin querer obedecer tu voz; 

por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de 

Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra El.12Y El ha confirmado las palabras que habló 

contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, 

pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén.… 

 

El papa del 9/11 fue el primer protonazi y condeno por primera vez el comunismo en el 9/11: 

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

Qui pluribus es una encíclica del Papa Pío IX publicada el 9 de noviembre de 1846, siendo la 

primera encíclica de su pontificado Además, condena por primera vez al comunismo, 

 

El 9/11 es el día del fascismo, el día en el que se fundó el partido fascista en Roma. 

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

Fue fundado en Roma  el  9 de noviembre de 1921  

 

Hitler también apareció por primera vez con el golpe de estado fascista nazi del 9/11: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalsocialista_Obrero_Alem%C3%A1n 

Después de protagonizar el fracasado Putsch de Múnich el 9 de noviembre de 1923, el NSDAP fue 

prohibido y, con Hitler en prisión, se produjo una cierta fragmentación del movimiento nazi. 

Como se supone que Hitler fracaso inicialmente, según nos cuentan los judíos Hitler tuvo que 

crear las SS para convertir en jabón a 6 millones de judíos en el 9/11: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archibas%C3%ADlica_de_San_Juan_de_Letr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/
https://es.wikipedia.org/wiki/1697
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Cervia
http://bibliaparalela.com/daniel/9-11.htm
http://bibliaparalela.com/daniel/9-12.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Qui_pluribus
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADclica
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_IX
https://es.wikipedia.org/wiki/1846
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 https://es.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS 

     El 20 de diciembre de 1924 Hitler salió de la cárcel y fue cuando a su conductor y amigo 

personal Julius Schreck le pidió la formación de una verdadera fuerza de choque. Heinrich Himmler creó 

las SS el 9 de noviembre de 1925; a esa unidad se la denominó Schutzstaffel "Escuadras de Protección".  

 

El holocausto empezó con la noche de los cristales rotos, la típica noche del 9/11… 

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

La noche de los CristalesRotos (en alemán: Kristallnacht o Novemberpogrome) fue una 
serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en la Alemania 
nazi (comprendiendo Austria también) durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 
 

 

Las SS lo celebraron por todo lo grande, mataron a 6 millones de judíos en muchos 9/11: 

http://www.eurasia1945.com/las-ss/allgemaine-ss/seleccion-y-formacion-ss/ 

Al ser elegido el joven que se presentaba, solamente obtenía el uniforme negro sin insignias y el título 

de candidato a las SS, pues todavía no lo era. Durante cierto tiempo el chico se entrenaba y si superaba 

el duro entrenamiento alcanzaba el rango de cadete en Septiembre, entonces se le entregaban las 

insignias del uniforme y el carné de miembro. Al cumplir los dos meses, es decir, todos los 9 de 

Noviembre, los cadetes hacían el juramento de fidelidad al Führer. 

 

El  responsable de la sociedad ocultista nazi decía haber llegado al mundo en el 9/11 y 

casualmente era un maestro de numerología/cábala que había aprendido con los judíos… 

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

Rudolf "Freiherr" von Sebottendorf o Sebottendorff, era el alias de Adam Alfred Rudolf Glauer ( 9 de 

noviembre de 1875, Hoyerswerda, Silesia, Imperio alemán – 8 de mayo de 1945, Turquía), y que 

también utilizó ocasionalmente otro alias, como Erwin Torre. 

Fue fundador de la Sociedad Thule, una organización esotérica y política alemana posterior a la Primera 

Guerra Mundial que fuera precursora del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores o 

NSDAP. Fue masón y un facultador de la meditación sufí, de astrología, de numerología y de alquimia. 

 Fue buscador de oro y se estableció un tiempo en la región de Bursa, en Turquía, alrededor del 

año 1900. En estas regiones, entró en contacto con otras doctrinas como la Cábala y el Sufismo, hasta 

ingresar en la orden sufí Bektashi. En Estambul estuvo al servicio de Husein Pasha como 

superintendente de sus propiedades. En esta ciudad, al parecer, Sebottendorff se relacionó y visitó 

frecuentemente a la familia judía de los Termudi, la cual era adinerada, estudiosa de la Cábala. 

 

Los aliados de los nazis eran los fascistas italianos del 9/11 y los imperialistas japoneses, cuyo 

imperio empezó el 9/11 de 1.867 para que 70 años después invadiesen Shanghái en el 9/11: 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre 

1867: en Japón, el emperador derroca al shogunado Tokugawa, iniciando la Restauración Meiji  

1937: en China, los japoneses ocupan la ciudad de Shanghái. 
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Capitulo 2: El judío fascismo. 

 

https://serjudio.com/dnoam/9deav.htm 

9 de Av   - Tishá  BeAv  Ésta es la fecha más penosa del calendario judío. En ella han ocurrido 

al pueblo judío grandes tragedias, que luego repercutieron a lo largo de los siglos y de los 
países. Sin dudas la más terrible fue la última destrucción del Beit HaMikdash, con el posterior 
genocidio del 90% de los judíos del mundo, la diáspora (que aún se continúa) y la esclavitud.   

 

Descubrí el 9 de Av porque primero me di cuenta que ser judío consiste en victimizarse, en 

mentir de manera colectiva y que todos los dirigentes fascistas han sido siempre judíos, desde 

Nabucodonosor hasta Donald Trump, que también gano las elecciones en el 9/11: 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre 

2016: en EEUU, Donald Trump gana las elecciones presidenciales y se proclama 45º presidente  

 

  

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

Weinstein nació en el borough de Queens,6 en el seno de una familia judía.7  

 

El lector puede pensar que los acontecimientos bíblicos o medievales tienen menos 

rigurosidad histórica que lo sucedido desde que existe la prensa o la televisión pero la verdad 

es que se trata de más de lo mismo, solo hay que ver lo sucedido en los últimos 75 años, 

empezando por la primera organización de refugiados (la mayoría judíos) del mundo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Auxilio_y_la_Rehabilitaci%C3%B3n  

       La UNRRA se fundó el 9 de noviembre de 1943 en una reunión celebrada en Washington con 

asistencia de cuarenta y cuatro países.1 Su objetivo principal era coordinar la distribución de ayuda, 

sobre todo de alimentos y suministros médicos, gastó unos 10 000 millones de dólares entre 1945 y 

1947, año en el que gestionaba 762 campos de refugiados solo en Europa Occidental. 
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El teniente general de las SS se graduó ese 9/11 de 1.943 y ese mismo día fue cuando nos 

cuentan que los nazis abortaron el túnel con la mayor fuga de judíos ¡Los mataron a todos! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Gl%C3%BCcks 

El 1 de abril 1936 se convirtió en jefe de Estado Mayor de Theodor Eicke, entonces Inspector de los Campos de 

concentración y jefe de la SS-Wachverbände, primero con el rango de Standartenführer y poco después ascendido 

a Oberführer. Cuando Eicke se convirtió en comandante de campo de la División SS Totenkopf, que había sido 

creada a instigación suya, Glücks fue promocionado a Inspector de Campos de Concentración y jefe de la SS-

Totenkopfverbände, siendo nombrado por Himmler como sucesor de Eicke, el 18 de noviembre de 1939.2 Esto le 

convirtió en comandante de los campos de concentración, por lo que trasladó su residencia al campo de 

concentración de Oranienburg, entre 1937 y 1945, con su esposa. El 29 de marzo de 1942 se convirtió en jefe de la 

Sección "Amtsgruppe D" en la Oficina Central de Administración y Economía (Wirtschafts- and 

Verwaltungshauptamt, WVHA) de la SS. El 9 de noviembre de 1943 recibió el grado de SS-Gruppenführer (General 

de división) y el Teniente General de las Waffen SS. 

 

Al año siguiente en el 9 de Av se inventaron el holocausto del campo de concentración de 

Majdanek, donde dijeron que habían muerto más de 400.000 judíos y en total dos millones: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Majdanek 

Los soviéticos inicialmente calcularon el número de muertes, alegando el 29 de julio de 1944 que no 

había menos de 400 000 víctimas judías, y de 1 500 000 víctimas de distintas nacionalidades,1 durante el 

período total de funcionamiento, basados en la capacidad de los crematorios.  

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1944&x=0&y=0 

Julio 1944 29 sáb:9. Av 5704 

 

El 9 Av de 1.944 en Majdanek también tuvo su precedente en el 17 Tamuz con la destrucción 

del gueto de Kovno (Kaunas), el judío cuento del holocuento acababa de empezar: 

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

En el otoño de 1943 las SS tomaron el control del gueto y lo habilitaron como campo de concentración. 

El Comandante Wilhelm Göcke estaba al mando. Con su llegada, el Consejo de Sabios fue disuelto el 8 

de julio de 1944 los alemanes mandaron evacuar el campo y deportaron a los judíos restantes. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1944&x=0&y=0 

Julio 1944   8 sáb:17. Tammuz 5704 
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Poco después subieron de 400.000 judíos muertos a 1 millón de judíos muertos en Majdanek: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Majdanek_concentration_camp&prev=search  

 Los soviéticos inicialmente sobreestimaron el número de muertes, alegando en los Juicios de 

Núremberg en julio de 1944 que no había menos de 400,000 víctimas judías, y el conteo soviético oficial 

era de 1.5 millones de víctimas de diferentes nacionalidades, [25] Periodista independiente canadiense 

Raymond Arthur Davies , que tenía su base en Moscú y en la nómina del Congreso Judío 

Canadiense , [26] [27]visitó Majdanek el 28 de agosto de 1944. Al día siguiente envió un telegrama a Saul 

Hayes , el director ejecutivo del Congreso Judío Canadiense. Establece: "Deseo [enfatizar] que 

Majdanek, donde murieron un millón de judíos y medio millón de otros" [26]   

40 años después reconocieron que los 2 millones de muertos del 9 Av de 1.944 eran muchos… 

 

Posteriormente reconocieron que esa placa también exageraba un poco… 

 
 

Actualmente se está discutiendo para bajarlo a la mitad, la Cruz Roja informo que fueron unos 

8.000 muertos en total, la mayoría muertos por tifus y la Cruz Roja obtuvo el premio nobel de 

la paz por ayudar a los refugiados judíos en ese mismo año, concretamente en el 9/11: 

https://montserratponsa.com/2013/11/09/efemerides-del-9-de-noviembre/ 

 El 9 de noviembre de 1944 la Academia Sueca vuelve a entregar los premios Nobel, por primera vez, desde que 

estallara la II Guerra Mundial. El de la Paz recae en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. 
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Es más que dudoso que hubiese 100 judíos dentro de los 8.000 muertos, está claro que no 

eran medio o un millón y una vez terminada la segunda guerra mundial, empezó la guerra fría: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Par%C3%ADs_(1945) 

      La conferencia de París de 1945 (9 de noviembre al 21 de diciembre), fue una reunión celebrada por 

los representantes de los Estados aliados para decidir las reparaciones de guerra a imponer 

a Alemania tras su derrota en la II Guerra Mundial.  

 

La guerra fría se caracterizaría por la bombas nucleares que tan famoso hicieron al judío 

Einstein, un autentico desconocido hasta que apareció en el 9/11… 

http://francis.naukas.com/2008/12/17/1919-el-ano-en-el-que-einstein-se-convirtio-en-el-icono-del-genio-gracias-al-new-york-times/  

1919, el año en el que Einstein se convirtió en el icono del genio gracias al New York Times 

Einstein era conocido sólo en ciertos círculos científicos hasta 1919 cuando, gracias al New York Times, 

pasó a estar boca de todos, doctos o legos. El 9 de noviembre de 1919 se publicaba en The New York 

Times un artículo titulado “Eclipse Showed Gravity Variation,” fechado el día anterior en Londres 

http://enroquedeciencia.blogspot.com.es/2013/05/a-einstein-una-biografia-madurez-v.html 

     Unos días antes de su llegada al Japón, el 9 de noviembre, le concedieron el Premio Nobel en Física 

de 1921. La mención dice: “A Albert Einstein, por sus servicios a la física teórica y especialmente por su 

descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico”.  

 

11 años después del 9/11 en el que se hizo famoso y 9 años después del 9/11 en el que obtuvo 

el premio nobel en el día que se fundaba el partido fascista, Einstein aclaraba que lo del  9/11 

no puede ser casualidad, el decía que era cosa de dios pero yo creo que es cosa de los judíos: 

http://dpumadrid.com/pastoral-madrid/albert-einstein 

Einstein, El Creyente: "Dios no juega a los dados con el Universo."  En un artículo de la Revista del New 

York Times, el 9 de noviembre de 1930, Einstein se refirió a su sistema de creencias espirituales como 

una religión de carácter "cósmico" cuya inspiración se originaba "en muchos de los Salmos de David y en 

algunos de los profetas" de la Biblia Hebrea (Véase la edición del New York Times Magazine). 

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

    Einstein, Albert (9 de noviembre de 1940), «On Science and Religion», Nature (Edimburgo: Macmillan  

 

Einstein pudo ser el segundo presidente de Israel cuando el primero se murió en el 9/11: 

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

      Aim Azriel Weizmann (en hebreo, ַחִיים ַוְיְצַמן ) nacido el 27 de noviembre de 1874 y fallecido el 9 de 

noviembre de 1952, fue un químico, dirigente sionista británico importante de origen bielorruso y el 

primer presidente del Estado de Israel. 

El presidente de Israel no fue el único antifascista que murió en el 9/11, el presidente inglés y 

el francés casualmente también murieron en el 9/11. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Neville_Chamberlain 

       Arthur Neville Chamberlain  (Birmingham, 18 de marzo de 1869 - Heckfield, 9 de 

noviembre de 1940) fue un político conservador británico, Primer Ministro del Reino Unido  

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

      Charles André Joseph Marie de Gaulle  (pronunciación) (?·i) (Lille, 22 de noviembre de 1890-

Colombey-les-Deux-Églises,  9 de noviembre de 1970)  

 

Casualmente todos los inventores de la bomba atómica eran judíos, tal como sucede con la 

guerra química pero se supone que ellos son los perseguidos, los que mueren en el 9/11… 

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

Julius Robert Oppenheimera (Nueva York, Estados Unidos, 22 de abril de 1904 - Princeton, Nueva 

Jersey, Estados Unidos, 18 de febrero de 1967) fue un físico teórico estadounidense de origen judío y 

profesor de física en la Universidad de California en Berkeley. Es una de las personas a menudo 

nombradas como «padre de la bomba atómica» debido a su destacada participación en el Proyecto 

Manhattan, el proyecto que consiguió desarrollar las primeras armas nucleares de la historia 

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

El día 12 de septiembre de 1933, seis años antes del descubrimiento de la fisión y sólo siete meses 

después del descubrimiento del neutrón, el físico judío Leó Szilárd concluyó que era posible liberar 

grandes cantidades de energía mediante reacciones neutrónicas en cadena.[2] El 4 de julio de 1934, 

Szilard solicitó la patente de una bomba atómica donde no sólo describía esta reacción en cadena 

neutrónica, sino también el concepto esencial de masa crítica. La patente le fue concedida, lo cual 

convierte a Leo Szilard en el inventor de la bomba atómica. En noviembre de 1938, la física alemana Lise 

Meitner logró identificar trazas de bario en una muestra de uranio. La presencia de este elemento sólo 

se pudo explicar asumiendo que se había producido una fisión nuclear. Como Meitner era judía, y de 

hecho estaba ya planteándose abandonar el país —lo que haría poco después—, el descubrimiento se lo 

adjudicó Otto Hahn,[3]  El antisemitismo del régimen nazi, fue el catalizador para que varios científicos 

eminentes de raíces judías, se vieran obligados a abandonar el país, antes o después del inicio del 

conflicto, entre los que destacan Leo Szilard, Lise Meitner, Hans Bethe y Albert Einstein.  

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

Fritz Haber (Breslau, Reino de Prusia (ahora Wrocław, Polonia), 9 de diciembre de 1868-

Basilea, Suiza, 29 de enero de 1934) fue un químico alemán, galardonado con el Premio Nobel de 

Química de 1918 por desarrollar la síntesis del amoniaco, importante para fertilizantes y explosivos. 

Haber, junto con Max Born, propuso el ciclo de Born-Haber como un método para evaluar la energía 

reticular de un sólido iónico. También ha sido descrito como el «padre de la guerra química» por su 

trabajo sobre el desarrollo y despliegue del gas dicloro (antiguamente cloro) y otros gases venenosos 

durante la Primera Guerra Mundial. Nació en Breslau, Alemania (hoy Wrocław, Polonia), en una familia 

judía asquenazí. La suya era una de las más antiguas familias de la ciudad.  

 

La guerra fría se recordara por la guerra de Vietnam y el posterior genocidio de Camboya, 

único país que tenía como día nacional el 9/11 desde que Hitler disolvió la República de 

Weimar y casualmente Camboya sufrió el mayor genocidio desde la segunda guerra mundial: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Camboya 

   El rey Sihanouk, ahora un héroe en los ojos de su pueblo, regresó a Nom Pen en triunfo y el día de la 

independencia se celebró el 9 de noviembre de 1953. 

 

La guerra fría también se recordara por las falsas alarmas nucleares como la del 9/11: 

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

A principios de 1960 el centro empleaba 250 000 personas. Después de la introducción de misiles 

intercontinentales y de lanzamientos submarinos se construyó un sistema especial de advertencia global 

para detectar, rastrear e identificar lanzamientos. El sistema del NORAD ha tenido incidentes, como 

fallos en súper-computadores, que pudieron haber causado una guerra nuclear, el último tuvo lugar el 9 

de noviembre de 1979 el cual ocasionó una falsa alarma que se extendió en varias bases de la Fuerza 

Aérea alrededor del mundo, ocasionó que los bombarderos del Pacífico fueran puestos en el aire con 

armamento nuclear. 

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20111109/54237944368/historico-apagon-en-nueva-york.html 

   Histórico apagón en Nueva York 

El 9 de noviembre de 1965 un gran apagón eléctrico dejó a ocho estados de la Costa Este 

norteamericana paralizados durante trece horas, con más de 35 millones de personas a oscuras. 

Por primera vez en su historia, Estados Unidos experimentaba un gigantesco apagón eléctrico que 

afectaría también a dos estados de Canadá. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_est%C3%A1_muerto 

   Paul is dead («Paul está muerto») es una leyenda urbana que asegura que Paul 

McCartney ―cantante, bajista y compositor de la banda The Beatles― resultó muerto1en un accidente 

automovilístico el día 9 de noviembre de 19662 y que fue reemplazado supuestamente por el ganador 

del concurso llamado El doble de Paul McCartney, un hombre llamado William Campbell.3 

 

El símbolo de la guerra fría era el muro de Berlín, llamado por los comunistas que lo 

construyeron el muro de protección antifascista y los fascistas siempre atacan en el 9/11… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Berl%C3%ADn 

El Muro de Berlín, denominado por la socialista República Democrática Alemana como Muro de Protección Antifascista. 

Fecha de destrucción: 9 de noviembre de 1989 

  

4 años después destruyeron el puente de Mostar que unía a las comunidades musulmanas y 

croatas para que el rio se convirtiese en un muro y en el símbolo de la guerra de Yugoslavia: 

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

    El Puente Viejo (Stari Most o Стари Мост) de la ciudad herzegovina de Mostar, sobre el río Neretva, 

es uno de los monumentos históricos más famosos de la antigua Yugoslavia. El puente, junto al barrio 

circundante en la ciudad vieja de Mostar, forma parte del Patrimonio de la Humanidad desde 2005. 
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        El puente, que data del siglo XVI, siempre ha sido considerado como un símbolo de la época 

otomana de Bosnia y Herzegovina. Tiene una anchura de 4 metros y una longitud de 30. Lo flanquean 

dos torres, la Torre Halebija y la Torre Tara, añadidas en el siglo XVII. Fue volado durante la guerra de 

Bosnia el 9 de noviembre de 1993 a las 10:15 a. m.Slobodan Praljak, el comandante de Consejo Croata 

de Defensa, fue juzgado por el TPIY por ordenar su destrucción, así como por otros cargos.2 Se convirtió 

así en un símbolo del conflicto que entre 1992 y 1995 dejó más de 200.000 muertos.  

 

Los judíos israelís también empezaron a agrandar su muro en el 9/11 y es por eso que el 9/11 

es el día contra el muro del apartheid: 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20031025/51262783179/israel-comenzara-un-nuevo-tramo-del-muro-

de-seguridad-el-9-de-noviembre.html 

Israel comenzará un nuevo tramo del "muro de seguridad" el 9 de noviembre 

Jerusalén. (EFE).- Israel comenzará el próximo 9 de noviembre la construcción de un nuevo tramo del 

"muro de separación" de Cisjordania, esta vez entre la ciudad asentamiento de Ariel 

http://causapalestina.net/spip.php?article133 

COMUNICADO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL MURO DEL APARTHEID  

El próximo 9 de Noviembre se cumple una nueva cita en el calendario de movilizaciones contra la 

ocupación israelí de Palestina. Con este día se inicia por sexto año consecutivo la semana internacional 

de movilizaciones contra el Muro del Apartheid. 

 

El 9/11 también es casualmente el día contra el fascismo y el antisemitismo… 

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

9 de noviembre día internacional contra el fascismo y el antisemitismo 

 
 

También es el día de la libertad mundial porque como diría Orwell, la esclavitud es la libertad: 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Libertad_Mundial 

         El Día de la Libertad Mundial se festeja el 9 de noviembre, es un día festivo en los Estados 

Unidos declarado por el entonces presidente George W. Bush para conmemorar la caída del Muro de 

Berlín y el fin del régimen comunista en Europa central y oriental. Se empezó a celebrar en 2001. 

 

El primer presidente de la URSS también llego en el 9/11 gracias a la revolución rusa dirigida 

contra la ley agraria que aumento los latifundios 11 años antes en el 9/11: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Comisarios_del_Pueblo 

Presidentes del Consejo de Comisarios del Pueblo de la RSFSR, 1917-1946[editar]  

Vladímir Lenin (27 de octubrejul./ 9 de noviembre de 1917greg.-21 de enero 1924) 

https://octubre1917.net/2016/11/06/historia/ 

      1906-1910. Las reformas agrarias vinieron a fortalecer la penetración del capitalismo en la Rusia 

rural, favoreciendo el poder económico y la posición de los kulaks (ayudados además por el régimen 

zarista con préstamos para que pudieran incrementar sus tierras adquiriendo otras nuevas), en 

detrimento de un campesinado progresivamente desposeído de la tierra y transformado en un 

proletariado agrícola cada vez más pauperizado. Cabe destacar la Ley agraria de Stolypin (9 de 

noviembre de 1906), cuya consecuencia fue la destrucción del régimen comunal de posesión de la tierra, 

al convertir ésta en una propiedad privada más, susceptible de ser vendida, lo cual antes no era posible. 

En poco tiempo se aceleró la pérdida de tierras por parte de los campesinos pobres. 

 

No sé qué excusa pondrían los judíos si todo esto se conociese, que es lo que se inventarían… 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Inventor 

      El Día del Inventor internacional se celebra el 9 de noviembre, en honor de la actriz e inventora Hedy 

Lamarr, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en 

telecomunicaciones.1   

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

      Hedwig Eva María Kiesler, conocida como Hedy Lamarr (Viena; 9 de noviembre de 1914n 1 -

Orlando; 19 de enero de 2000), fue una actriz de cine e inventora austriaca naturalizada 

estadounidense. Fue coinventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las 

comunicaciones inalámbricas de larga distancia  Fue la única hija de un matrimonio de judíos seculares. 

 

¿Tratarían de escaparse en el porche más famoso o tendrían ayuda de la policía? 

 

 

El judío fascista Sarkozy también se hizo mundialmente famoso en el 9/11 porque ya lo dice el 

Talmud, el judío mesías fascista siempre aparecerá en el 9/11: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Francia_de_2005 

Miércoles 9 de noviembre (día) 

El Ministro del Interior Nicolás Sarkozy ordenó la expulsión de todos los extranjeros condenados por los 

desmanes de los últimos 13 días. Anunció ante el parlamento que 120 extranjeros que fueron 

encontrados culpables en hechos relacionados con los disturbios, sería deportados sin demora [98]. 
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Miércoles 9 de noviembre (noche) 

Las autoridades decretaron toques de queda en 38 áreas, incluyendo Marsella, Niza, Cannes, 

Estrasburgo, Lyon, Toulouse y París. Los incidentes de vandalismo se redujeron notablemente, con 

algunos choques en Belfort, y una guardería incendiada en Toulouse  

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

Nicolás Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa (París, 28 de enero de 1955), más conocido 

como Nicolás Sarkozy, es un político francés de ascendencia húngara, judía y griega. 

De 2007 a 2012 fue el vigesimotercer presidente de la República Francesa, puesto que confirió también 

los cargos de copríncipe de Andorra y gran maestre de la Legión de Honor. 

  

La declaración Balfour por la que empezaron a construir Israel fue el mismo 9/11 en el que 

Lenin asumía la presidencia, justo 3 años después de que Inglaterra lo plantease en el 9/11: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_Sykes-Picot 

Se habló del sionismo por primera vez en un Gabinete británico el 9 de noviembre de 1914, cuatro días 

después de la declaración de guerra británica en contra del Imperio otomano. David Lloyd George, el 

entonces Canciller de la Hacienda «refirió al destino último de Palestina»1617  

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Balfour 

La Declaración Balfour (fechada el 2 de noviembre de 1917) fue una manifestación formal pública del 

gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial, para anunciar su apoyo al establecimiento de un 

«hogar nacional» para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte 

del Imperio otomano. La Declaración fue incluida en una carta firmada por el ministro de Relaciones 

Exteriores británico (Foreign Office) Arthur James Balfour y dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, un 

líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran 

Bretaña e Irlanda. El texto fue publicado en la prensa el 9 de noviembre de 1917. 

 

Continuaremos con el 9/11 en los siguientes capítulos, espero que haya sido suficiente para 

empezar a comprender que los judíos siguen el Talmud al pie de la letra, que se lo aprenden 

desde pequeños… ¿O acaso esta historia es más creíble que la de la maldición gitana? 

http://2catt69.obolog.es/cxiii-talmud-desconocido-934050 

SORPRENDENTES EXTRACTOS DEL TALMUD: 

LAS ENSEÑANZAS JUDIAS DEL ODIO Y DEL RENCOR CONTRA LOS HOMBRES. 

El Judío Contemporáneo es, en gran medida, el resultado del Talmud y del odio que por miles 
de años su religión le ha inculcado contra los "goyim", expresión con la que se refieren al resto de 
los hombres, o sea, a nosotros. Recuérdese que "goyim" es, además, la forma en que los judíos 
llaman a los cerdos por el ruido que hacen: "goim, goim...". La Torah y el Talmud son la Biblia 
del judaísmo, con la diferencia de que, si bien en nuestra sociedad la Biblia la lee y la cree el que 
quiera, en la rígida estructura judía el Talmud es una lectura y una enseñanza obligatoria para 
todo judío promedio, empezando desde la propia familia. No se acepta que un judío, 
cualquiera sea, reniegue del Talmud, aunque sea implícitamente. 

Colaboraron en él los más autorizados representantes del judaísmo y se obliga el estricto 
seguimiento de sus normas y leyes. Reproducimos a continuación sólo algunos de los extractos 
del Talmud con los que contamos. Sean ellos un ejemplo de lo que queremos decir sobre las 
raíces anti-humanas del judaísmo y del Sionismo. 
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"Los judíos son llamados humanos de condición, pero los no judíos no son humanos. Ellos son 
bestias." (Baba mezia, 114 b) 

"Vosotros israelitas sois llamados hombres, mientras que las naciones del Mundo no son de 
llamarse hombres, sino bestias." (Baba mezia, 114 c.1) 

"El Akum (no Judío) es como un perro. Sí: la sagrada escritura enseña a honrar al perro más que 
a un no judío." (Ereget Raschi Erod. 22, 30) 

"¿Qué significa Har Sanai (Monte Sinaí)? Significa monte desde el cual se ha irradiado Sina, es 
decir, el odio contra todos los pueblos del Mundo". (Sabbath fol. 89, c.1) 

"¿Qué cosa es una prostituta? Toda mujer no judía" (Eben ha Ezer, 6, 8) 

"Se obliga decir la oración siguiente a todo judío cada día: Gracias Dios por no haberme hecho 
un gentil, una mujer o un esclavo." (Menahoth 43 b - 44 a) 

"Una no judía preñada no es mejor que un animal preñado." (Coschen hamischpat 405) 

"Un goim que se ocupe de la Torah debe morir" (Schulkhan Arukh, rabino Josef Caro) 

"Es la Ley matar a quien reniegue de la Torah y los Cristianos pertenecen a los detractores de la 
Torah." (Coschen hamischpat 425, Hagah 425, 5) 

"Está prohibido prestar a los no judíos sin usura". (Talmud Sanhedrín, fol. 76, c.2) 

"Un Judío requiere no pagar a un gentil los sueldos que se le deben por su trabajo." (Sanhedrín 
57 a) 

"Los gentiles están fuera de la protección de la ley y Dios tiene dispuestos sus dineros para Israel." 
(Baba Kamma 37 b) 

 LEA USTED ALGUNAS DE LAS "SABIAS ENSEÑANZAS FILANTROPICAS" DEL TALMUD 
HEBREO Y SUS "AMOROSOS EPITETOS" PARA LOS NO JUDIOS (ENTRE LOS CUALES SE 
ENCUENTRAN SUS LEALES DEFENSORES): 

"El no judío es una basura; un excremento." (Schulkhan Arukh, palabras del Rabí Josef Caro) 

"Todo los niños gentiles son animales." (Yebamoth 98 a) 

"Considera al Goyim (no judío) como un animal bestial y feroz, y trátalo como tal. Pon tu celo y 
tu ingenio en destruirle." (Tomo 3, libro 2, cap. 4, art. 5) 

"Los pueblos de gentiles (no judíos) constituyen el prepucio del género humano que debe ser 
cortado." (Libro de Zohar, s.n. con.) 

"Jehová creó al no Judío en forma humana para que el Judío no sea servido por bestias. Por lo 
tanto, el no Judío es un animal en forma humana, condenado a servir al Judío de día y de 
noche." (Midrasch Talpioth, 255 l, Warsaw 1855) 

"Aunque él no judío tiene la misma estructura corporal del Judío, ellos se comparan con el Judío 
como un mono a un humano." (Schene luchoth haberith, p. 250 b) 

"Si tú comes con un Gentil (un no judío), es lo mismo que si comes con un perro." (Tosapoth, 
Jebamoth 94 b) 

"El mejor de los gentiles debe ser asesinado". (Tractates menor, Soferim 15, Regla 10) 
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"El que derrama sangre de los no judíos ofrece un sacrificio a Dios." (Jalkut Simeoni ad 
Pentateucum, s.n. con.) 

"Si un judío tiene un sirviente o criado no judío que muere, no se le debe dar el pésame al judío, 
sino que debe decírsele: 'Dios reemplazará tu pérdida como si uno de tus bueyes o asnos hubiese 
muerto'." (Jore dea 377, 1) 

"Todo Judío que derrame la sangre de los sin Dios (no Judíos), hace lo mismo que un sacrificio a 
Dios." (Bammidber raba c. 21 y Jalkut 772) 

"El judío que derrame sangre de un Goyim ofrece a Dios un sacrificio agradable." (Sepher Or 
Israel 177 b) "Asesinar un goyim es lo mismo que matar a un animal salvaje." (Sanhedrín 59 a) 

SEPA ALGO MAS SOBRE LA INTACHABLE "HUMILDAD Y SENTIDO DE AUTOCRITICA" DEL 
PUEBLO JUDIO, EXPRESADO EN EL TALMUD: 

"Golpear a un Judío es como abofetear la cara de Dios." (Sanhedrin 58 b) 

"Establecemos que ningún Rabí alguna vez pueda irse al infierno." (Hagigah 27 a) 

"Un Rabí debate con Dios y lo derrota a él. Dios le admite al Rabí que ganó el debate." (Baba 
Mezia 59 b) 

"En tiempos del Mesías, los judíos extirparán a todos los pueblos del Mundo." (Bar Nachmani, 
"Bammidhar baba", fol. 172, c.4 y 173, c.1)  

"El Mesías dará al judío el dominio del Mundo y todos los pueblos serán subyugados". (Sanhedrín 
fol. 88, c.2, fol. 99 c.1) 

"¿Qué significa 'Har Sanai' ('Monte Sinaí')? Significa monte desde el cual se ha irradiado Sina, es 
decir, el odio contra todos los pueblos del Mundo". (Sabbath fol. 89, c.1) 

"La agricultura es la más baja de las ocupaciones." (Yebamoth 63 a ) 

"Informar a un goyim de algo relacionado con nuestra religión sería igual que matar a todos los 

judíos, pues si los goyms supieran lo que enseñamos acerca de ellos, nos 

matarían abiertamente." (Libro de David, 37) 

"Está prohibido prestar a los no judíos sin usura". (Talmud Sanhedrín, fol. 76, c.2) 

"Los judíos pueden jurar falsamente por el medio del uso de palabras de subterfugio." 
(Schabouth Hag. 6 b) 

"Dios ha ordenado practicar la usura con los no judíos y prestarles dinero sólamente cuando 
paguen intereses, de manera tal que nosotros jamás les demos ayuda, creándose toda clase de 
dificultades, aún cuando nos sean útiles y nos presten favores..." (Maimónides, s.n. .) 

"Un judío puede quedarse con algo que él encuentre que pertenezca al Akum (no judío). El que 
devuelve la propiedad perdida a los goyms peca contra la ley por incrementar el poder de los 
transgresores de la ley. Es digno de alabanza, sin embargo, si el devolver la propiedad perdida 
se hace para honrar el nombre de Dios, principalmente si haciendo que los cristianos alaben a 
los judíos y los miren como gente honorable." (Choschen Ham 266, 1) 

"El judío puede perjurar él mismo con clara conciencia." (Kallah 1 b, p. 18) 

"Los gentiles están fuera de la protección de la ley y Dios tiene dispuestos sus dineros para Israel." 
(Baba Kamma 37 b)                     
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Capitulo 3: La judía cábala, el judío día 33 y el satánico 6/6. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Numeraci%C3%B3n_hebrea 

El sistema de numeración hebreo es un sistema alfabético cuasi decimal en el que se utilizan las 

letras del alfabeto hebreo. En este sistema no hay notación para el 0 y los valores numéricos de 

cada letra individual se suman conjuntamente. Cada unidad (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) se asigna con 

una letra separada, cada decena (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) y cada centena (100, 200, 300, 

400) se asigna, igualmente, con letras separadas. La gematría (numerología judía) generalmente 

hace un extenso uso de este sistema de numeración, aunque su utilización prácticamente exclusiva 

en la actualidad y una de las más antiguas ha sido facilitar el estudio de los textos de estudio 

del judaísmo, como la Torá o el Talmud. 

La numeración hebrea asocia un valor numérico a cada letra. No solamente se tiene una expresión 
de cantidad sino una construcción geométrica y esta dualidad se aplica en diferentes aspectos: 
religiosos y hasta en "geometría sagrada", una geometría cuadrática con significado místico y 
filosófico, que, como toda corriente de pensamiento, tiene sus adeptos como así sus opositores. No 
obstante, la utilización más común del sistema de numeración hebreo se puede encontrar en el 
estudio de los libros propios de la liturgia judía, como la Torá (también llamada Pentateuco, 
corresponde a los cinco primeros libros del Antiguo Testamento cristiano), el resto del Tanaj (es 
decir, los libros de los Profetas y libros como : el libro de Ester, el Cantar de los Cantares, 
las Lamentaciones de Jeremías, los Salmos, los Proverbios y el libro de Ruth, entre otros) 
el Talmud (obra maestra de la legislación judía, en la que se interpretan detalladamente todos los 
aspectos legales que han quedado sin la adecuada explicación en la Torá, además de relatar el 
proceso de creación del Talmud en sí), los Midrashim (explicaciones del texto que "suplen los 
silencios del relato", que se caracteriza por ser pasible de una interpretación metafórica y menos 
literal) y otros comentarios. 

Doble significado del sistema [editar] 

El alfabeto hebreo tiene veintidós consonantes, por lo que el sistema básico de numeración llega 
hasta la cuarta centena. Pero los sonidos consonantes hebreos son 28. Los hebreos no recurrieron 

a 28 letras sino que utilizaron solamente las 22 conocidas y representaron los demás sonidos 

mediante la inclusión de un punto (llamado Daguesh) dentro de seis consonantes.  

 

Resumiendo, tienen una numerología judía sin el cero (lo dejan en blanco) con un significado 

místico y filosófico basado en la dualidad del 22 y el 6, es decir; Dos onces y dos treses con los 

que obtienen una geometría sagrada donde 11*3 son 33 o una geometría cuadrática donde 

22*6 son 132 y al dividirlo en cuatro partes obtenemos el 33. Los judíos no suelen hablarnos 

de numerología pero es común escucharlos hablar de la cábala, que viene a ser lo mismo 

porque los números hebreos son las letras hebreas, los números/letras forman palabras: 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1bala 

La cábala (del hebreo ַקָבָלה qabbalah, ‘recibir’) es una disciplina y escuela de 
pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo. Utiliza varios métodos para analizar sentidos 
recónditos de la Torá (texto sagrado de los judíos, al que los cristianos denominan Pentateuco, y 
que representa los primeros cinco libros de la Biblia). En la antigua literatura judaica, la cábala era el 
cuerpo total de la doctrina recibida, con excepción del Pentateuco. Así pues, incluía a los poetas y 
los hagiógrafos de las tradiciones orales, incorporadas posteriormente al texto de la Mishná. 

Sus textos principales son el Árbol de la Vida, el Talmud de las 10 sefirot, el Zohar, el Séfer Ietzirá y 
el prefacio de la Sabiduría de la cabalá. 

La cábala surgió hacia finales del siglo XII, en España y sur de Francia. Y durante el renacimiento 
místico judío en la Palestina otomana. 
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Según el escritor italiano Pico della Mirándola (1463-1494), el filósofo cabalístico alemán Johannes 
Reuchlin (1455-1522) y el matemático alemán Wilhelm Schickard (1592-1635), la cábala era una 
sabiduría ancestral anterior a todas las religiones, que Yahveh había revelado primero a Adán (el 
primer hombre), después a Abraham y luego a Moisés en el monte Sinaí, al tiempo que le hacía 
entrega de las Tablas de la Ley, suceso que los judíos situaban alrededor del siglo XIII a. C. 

También se pretende que Dios enseñó sus verdades y misterios a través del ángel Raziel tras la 
caída de Adán. 

Explicación de la cábala [editar] 
La cábala como tal es el pozo de todas las tradiciones místicas judías que se fueron acumulando 
desde antes de Cristo y que llegaron a reinterpretar las Escrituras de tantas y tan variadas maneras 
que llegaron a crear una mística cercana al gnosticismo o al jasidismo. 

En esencia, la cábala (palabra que significa ‘recibir’) es un sistema de interpretación mística y 
alegórica de la Torá (que los cristianos llaman Pentateuco, y representa los primeros cinco libros de 
la Biblia cristiana),1 que busca en ese texto el significado del mundo y la «verdad». Pretende 
interpretar los sentidos ocultos de los cinco libros y en ellos busca la revelación. Puede entenderse 
de una manera metafísica, buscando la iluminación, o se puede entender como un medio a través 
del cual llegar a conocer la realidad que nos rodea. Cabalística es la afirmación de que «el 
conocimiento absoluto no tiene objeto sino que es un medio». Para los cabalistas, el lenguaje es 
creador y la Torá contiene todos los textos, todas las combinaciones que pueden darse para crear 
otros mundos y otras realidades. Los cabalistas entienden que el nombre de Dios está formado por 
todas las letras que componen el alfabeto y que éste, por tanto, tiene múltiples formas. Dios se sirvió 
de las letras para crear el universo a través de sus emanaciones o sefirot. 

La cábala simbólica o artificial [editar] 

En la cábala artificial se prescriben determinadas reglas hermenéuticas para descifrar el sentido 
oculto de los textos de la Biblia (a los que se considera acompañados de un sentido recóndito). Se 
colocan verticalmente, unas encima de otras, las palabras de diferentes versículos de la Sagrada 
Escritura. Leyendo las letras verticalmente, resultan nuevas palabras. Las palabras se disponen en 
forma de cuadro para poder ser leídas verticalmente o en bustrófedon. Las palabras se juntan 
totalmente y se las separa de nuevo, etc. La lectura cabalística artificial utiliza tres mecanismos 
analíticos básicos: 

 la gematría 

 el notaricón 

 la temurá. 

La temurá [editar] 

En la técnica temurá, el nuevo sentido de una palabra sale transponiendo las letras de que se 
compone, o separándolas de manera que formen diferentes palabras; es decir, un 
procedimiento anagramático. Se ha hablado mucho de la numerología relacionada con la cábala. 
Cada letra como elemento creador tiene asignado un número, lo que confiere significados aún más 
crípticos a textos como la Torá o, en realidad, a cualquier otro. 

La temurá consiste en la permutación de letras al modo de un anagrama. Ya que en el hebreo 
escrito no hay vocales, de la lectura de una palabra como YHWH se sigue WHYH, HWYH, cada una 
con un posible significado simbólico concreto. La guematría es otra disciplina de interpretación que 
consiste en cálculos numéricos obtenidos a partir de las letras del alefato (el alfabeto hebreo). Este 
sintetiza 10 significados posibles de cada letra, a saber: 

 relativos al concepto que encubren 

 a su significado estricto 

 a su forma 

 su número 

 a su significación celeste (zodiacal y astrológica). 

 a su localización temporal (en estaciones, días de la semana y meses). 
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Lo que en este libro voy a demostrar de manera incuestionable es que los judíos no solo tienen 

el poder, sino que además lo confirman siguiendo la cábala/numerología para determinar las 

fechas de todos los acontecimientos históricos, incluyendo los actuales y los futuros.  

El número mágico que se obtiene con el 3 y el 11 o el 6 y el 22 es el 33 y casualmente el día 33 

del año es el 2/2 que es el día de la marmota, cuando según la judía película “atrapado en el 

tiempo” se repite permanentemente el mismo día. El dos de Febrero 2/2 o día 33 del año que 

se repite permanentemente es el día en el que los judíos repiten los inicios de los imperios o 

capitales imperiales. Las dos famosas columnas de la entrada del templo de Salomón destruido 

en el 9/11 se llamaban Jachim y Boaz, que significan fundación en la fortaleza y según la 

guematría de la judía cábala caldea sus letras (dígitos) suman 33: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_salom%C3%B3nica 

En las diversas artes la columna salomónica, torsa o entorchada es una columna con fuste de forma 

helicoidal, que se utilizó fundamentalmente en Europa y en América en la arquitectura barroca. Recibe su 

nombre por la creencia de la época en que así fueron las columnas del Templo de Salomón. No fue un 

elemento de construcción empleado en la época antigua pero su nombre procede de la denominación 

dada por los arquitectos barrocos, a partir de la descripción que se hace en la Biblia de las columnas del 

gran templo del rey Salomón en Jerusalén, destruido en el año 586 antes de Cristo. Se dice que este 

templo tenía dos columnas principales flanqueando el vestíbulo, con fuste retorcido, cuyos nombres eran 

Boaz y Jachin, que simbolizaban respectivamente la fuerza y la estabilidad. 

Según Josefo en Antigüedades de los Judíos , Boaz (en hebreo ַעז  bō'az "En él / ella es la fuerza") se בֹּ

situó a la izquierda al entrar en él , mientras que Jachin ( hebreo tibetano ָיִכין yāḵîn "Él / ella 

establecerá") a la derecha, [2] y los dos fueron hechos por Hiram 

https://simbolosysignificados.blogspot.com.es/2014/02/las-columnas-boaz-y-jakin.html 

Jaquin y Boaz era el nombre dado a los dos pilares de bronce que se encontraban en el pórtico 
del templo de Jerusalén, hechas por el artesano Hiram de Tiro, por mandato del rey Salomón. 
El pilar de la derecha llevaba el nombre de Jaquin y el de la izquierda el de Boaz. Estas 
columnas tenían un tamaño de ocho metros de altura, su función no era la de sostener algo 
sino que tenían un carácter más enigmático. A través del tiempo se les ha dado varios 
simbolismos la teoría más convincente de los nombres, es que son las dos primeras palabras 
de dos inscripciones provenientes de los Salmos del rey David: “Jehová establecerá (Jaquin ) 
tu trono para siempre”  “en la fortaleza (Boaz) de Jehová se regocijara el rey” 
 
Si esto es correcto las columnas simbolizan las promesas dadas por Dios a David sobre su 
dinastía y que esta no acabara, permaneciendo eterna con el mesías prometido al pueblo de 
Israel. En las logias y en las corrientes esotéricas. Las órdenes masónicas a través del 
tiempo han adoptado estos pilares y les han dado un significado mucho más esotérico. Albert 
Pike destacado escritor y activista masón en su obra; Moral y Dogma del rito escocés antiguo y 
aceptado menciona lo siguiente: Estas columnas eran imitaciones llevadas a cabo por Hiram, el 
artesano de Tiro, de las dos columnas consagradas al Viento y al Fuego en la entrada del 
famoso templo de Melkarth, en la ciudad de Tiro.  
 
Del fragmento ya se desprende la idea de dualidad de principios que les confieren a los pilares, 
con la comparación hecha con columnas consagradas al “viento y al fuego” alejándose de la 
concepción de promesa divina. Así para la masonería y otras órdenes esotéricas como la orden 
Golden Dawn y la orden de los rosacruces representarían siempre principios duales como: el 
bien y el mal, el macho y la hembra, el padre y la madre, el gobierno y la religión, la luz y las 
tinieblas, Osiris y Typhon, Ormuz y Ariman, Satanás y Jesucristo, la forma y la materia, el fuego 
y el agua, la inercia y el movimiento,la energía y la materia, la sal y el azufre (estas dos son 
alegorías a la esencia y a la sustancia) y al signo zodiacal de Géminis-los gemelos-. 
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J A C H I N   B O A Z   TOTAL 

1 1 3 5 1 5   2 7 1 7   33 

 

No tenemos fechas sobre qué día concreto comenzaron los imperios de hace 2.000 años, 

tampoco conozco su calendario de entonces, solo las expulsiones y/o matanzas del 9 Av que 

ellos nos resumen pero casualmente Jesucristo fue al templo en el día de la marmota o día 33: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presentaci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs_en_el_Templo 

Presentación de Jesús en el Templo es la denominación convencional de un episodio evangélico y 

un iconográfico relativamente frecuente en el arte cristiano. 

Se refiere a la presentación de Jesucristo por sus padres, en el Templo de Jerusalén. Está narrado 

por Lucas el Evangelista en el Nuevo Testamento (Lucas 2,22-40). 

Tratamiento diferenciado, tanto en el arte como en el calendario litúrgico o santoral, tiene una escena 

previa: la Circuncisión de Jesús, operación ritual prescrita en la religión judía,1 y que se le hizo a Jesús a 

los ocho días de nacer (se celebra el 1 de enero). La presentación tuvo lugar posteriormente cuando se 

cumplieron los días de la purificación. La fiesta de la Presentación se celebra el día dos de febrero. 

 

El principal imperio medieval fue el sacro imperio romano germánico que empezó en el día 33, 

cuando el papa corono a Otón primero: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico 

Religión Catolicismo 

Luteranismo (desde lapas,1555) 

Calvinismo (desde lapas,1648) 

Gobierno Monarquía electiva  

Período histórico Edad Media 

Renacimiento 

Edad Moderna 

Edad Contemporánea 

 • Coronación de Otón I 2 de febrero 962 
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Desde la edad media la mayoría de los judíos proceden de Polonia o de los países Bálticos: 

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

Terra Mariana (expresión que en latín, significa "tierra de María") era el nombre de un territorio de 

compleja soberanía que existió entre 1207 y 1561 en la región denominada Livonia (las 

actuales Estonia y Letonia); que se denomina en las fuentes como "Confederación livonia",1 "Livonia 

medieval" o "antigua Livonia" (en alemán, Alt-Livland, en estonio, Vana-Liivimaa y en letón, Livonija) para 

distinguirla del Ducado de Livonia y la Gobernación de Livonia posteriores. La Terra Mariana se estableció 

el 2 de febrero de 12076 como principado del Sacro Imperio Romano Germánico7  

 

El ducado de Lituania incluía Estonia y Letonia mientras que gran parte de Ucrania pertenecía a 

Polonia y así es como se unieron todos los judíos del este en el día de la marmota o día 33: 

https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero 

1386: Vladislao II es coronado rey y une el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. 
 

Las indias (América) pasaron a formar parte de Castilla en el día 33 del año 1.518 (múltiplo de 

33) para crear el mayor imperio pos medieval: 

https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero 

1518: las Cortes de Valladolid acuerdan la incorporación de las Indias a la Corona de Castilla 

 

La capital de Sudamérica se fundó en el día de la marmota de 1.536. 

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

El 2 de febrero de 1536 (o 3 de febrero según otros historiadores), el español Pedro de 

Mendoza, estableció un asentamiento al que le dio el nombre de Puerto de Nuestra Señora del 

Buen Ayre en una región habitada por aborígenes pampas conocidos como querandíes.59 60   

 

La capital de Norteamérica llamada inicialmente Nueva Ámsterdam también se fundó en el día 

de la marmota, en el día 33: 

http://www.guiadenuevayork.com/historia 

1653: El 2 de febrero, Nieuw Ámsterdam es fundada como ciudad. Se construye un muro para 

protegerse de los ataques indígenas en lo que se conoce como Wall Street.  

1851: El 18 de Septiembre, sale a la calle el primer número del New York Times. (Son 3 

múltiplos de 3 cuyos dígitos suman 33.) 

1929: El 29 de Octubre, conocido como el "Martes Negro" se produce el hundimiento de la 

bolsa. (Nota: 29/1/1929 suma 33: 2+9+1+1+9+2+9 = 33). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_%C3%81msterdam 

1657, Nueva Ámsterdam otorga la libertad de culto a los judíos. Los veintitrés primeros sefardíes de 

antiguas posesiones neerlandesas de Brasil llegan a Nueva Ámsterdam desde 1624.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero 

 506: Alarico II, rey de los visigodos, promulga la Lex Romana Visigothorum o Breviario de Alarico, en 
el cual se recopila el Derecho romano vigente en el Reino Visigodo de Tolosa. 

 850: en Oviedo es coronado el rey Ordoño I. 

 865: cerca de Miranda de Ebro (España) se libra la batalla de la Morcuera, en la que Muhammad I de 
Córdoba vence a Rodrigo de Castilla. 

 1543: Ruy López de Villalobos inicia la colonización del archipiélago de las Filipinas, bautizadas así 
en honor del príncipe Felipe de España. 

 1837: El Papa Gregorio XVI inaugura el Museo Etrusco del Vaticano. 

 1841: en San Salvador, ciudad capital de El Salvador, una Asamblea Constituyente proclama la 
separación de El Salvador de la República Federal de Centroamérica. 

 1878: en Chaco (Argentina) Fundación de la Ciudad de Resistencia, Argentina. 

 1887: en Punxsutawney (Estados Unidos) se celebra por primera vez el Día de la Marmota. 

 1900: En Estados Unidos, las asociaciones de las ciudades 
de Boston, Detroit, Milwaukee, Baltimore, Chicago y San Luis, ratifican el acuerdo que crea la Liga 
Estadounidense de Béisbol. Cada una de ellas aportará 1200 dólares para las arcas de la nueva 
entidad. Quedan por ratificar su incorporación los clubes de Providence y Filadelfia. 

 1913: Se inaugura en Nueva York la Grand Central Terminal, la mayor estación ferroviaria del 
mundo. 

 1914: Inauguración en Tanzania de la línea ferroviaria de 1.250 km que une el lago Tanganica con la 
capital, Dar es Salaam. 

 1920: Rusia reconoce la independencia de Estonia. 

 1957: en Estados Unidos se inaugura la Leo Castelli Gallery, destinada a ser el centro mundial 
del arte pop. 

 1967: en Nicaragua, el general Anastasio Somoza es elegido presidente. 

 1979: en España se concede la libertad condicional al argentino franquista Jorge Cesarski (1927-) 
―de la banda terrorista Guerrilleros de Cristo Rey― tras solo un año de prisión por el asesinato de 
un estudiante. 

 1989: en Kabul (capital de Afganistán) ―en el marco de la Invasión soviética de Afganistán― se 
retira la última columna del ejército soviético. 

 1999: en el Congreso Nacional, en Caracas (Venezuela), se celebra la toma de posesión del 
presidente electo, Hugo Chávez. 

 

http://www.fundacionfedericoengels.net/index.php/2-uncategorised/446-40-anos-de-la-muerte-de-arturo-ruiz 

Es decir, primero intentaron achacar el asesinato a la supuesta violencia policial de los estudiantes con la 

policía. Después, al verse que esa versión no se podía sostener, tuvieron que decir la verdad: que los 

pistoleros de Cristo Rey habían asesinado a Arturo Ruiz. El hombre del loden verde es Jorge Cesarsky 

Goldstein, pistolero argentino afincado en España desde los años sesenta, colaborador del SCOE, los 

servicios paralelos de información que organizó el coronel Blanco. Cesarsky es un nazi de origen judío 
 

 

Actualmente el principal estado de EEUU es California, que paso a formar parte de los Estados 

Unidos en el día de la marmota o día 33 de 1.848, justo 330 años (33) después de que pasar a 

pertenecer a Castilla en el día 33 del año 1.518, siendo ambos años múltiplos de 33: 

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

El Tratado de Guadalupe Hidalgo (en inglés, Treaty of Guadalupe Hidalgo), oficialmente 

llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos 

y los Estados Unidos de América,1fue firmado al final de la Guerra de México-Estados Unidos por los 

gobiernos de México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848,  

 

El Salvador se independizo de Centroamérica en el día de la marmota y se convirtió en el 

primer país latinoamericano en reconocer a Israel en el 9/11 americano sumando 33: 

https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/506
https://es.wikipedia.org/wiki/Alarico_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_visigodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Breviario_de_Alarico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_visigodo#Reino_visigodo_de_Tolosa
https://es.wikipedia.org/wiki/850
https://es.wikipedia.org/wiki/Oviedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordo%C3%B1o_I_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/865
https://es.wikipedia.org/wiki/Miranda_de_Ebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_la_Morcuera
https://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_I_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_I_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/1543
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruy_L%C3%B3pez_de_Villalobos
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1837
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_XVI
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Etrusco_del_Vaticano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1841
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Constituyente
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_de_Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/1878
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Resistencia
https://es.wikipedia.org/wiki/1887
https://es.wikipedia.org/wiki/Punxsutawney
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Marmota
https://es.wikipedia.org/wiki/Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/Detroit
https://es.wikipedia.org/wiki/Milwaukee
https://es.wikipedia.org/wiki/Baltimore
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_(Misuri)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Americana
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Americana
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Providence_(Rhode_Island)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filadelfia
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Central_Terminal
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Tanganica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dar_es_Salaam
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leo_Castelli_Gallery&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_pop
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Anastasio_Somoza_Debayle
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilleros_de_Cristo_Rey
https://es.wikipedia.org/wiki/Kabul
https://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_sovi%C3%A9tica_de_Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_sovi%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
http://www.fundacionfedericoengels.net/index.php/2-uncategorised/446-40-anos-de-la-muerte-de-arturo-ruiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Guadalupe_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Guadalupe_Hidalgo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_M%C3%A9xico-Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1848


39 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_Jud%C3%ADos_en_El_Salvador 

     Asociaciones y negociaciones empresariales con propietarios católicos conservadores de tierras 

durante la década de 1930 dificultaron la seguridad judía, sin embargo, la situación mejoró después de 

la Segunda Guerra Mundial. El 11 de septiembre de 1948, El Salvador reconoció al estado de Israel y en 

1956, el Instituto Cultural El Salvador-Israel fue fundado. 

 

Con la ayuda de la judía CIA, en América hablan americano y el 9/11 es el 11 de Septiembre, 

siendo los responsables del golpe de estado del 9/11 americano contra Allende judíos: 

  

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

Milton Friedman (Nueva York, 31 de julio de 1912 - San Francisco, 16 de noviembre de 2006) fue 

un estadístico, economista eintelectual estadounidense de origen judío que se desempeñó como 

profesor de la Universidad de Chicago. Liberal y defensor de su doctrina sobre el libre mercado, 

Friedman realizó contribuciones importantes en los campos de macroeconomía,microeconomía, historia 

económica y estadística. En 1976 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía por sus logros en 

los campos de análisis de consumo, historia y teoría monetaria, y por su demostración de la complejidad 

de la política de estabilización.1  

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

Henry Alfred Kissinger, (en inglés [ˈkɪsɪndʒɚ]), nacido Heinz Alfred Kissinger (Fürth, Alemania, 27 de 

mayo de 1923), es un político germano-estadounidense de origen judío que tuvo una gran influencia 

sobre la política internacional, no solo de Estados Unidos con respecto a los demás países sino que 

también directamente sobre variedad de otras naciones. Ejerció como secretario de Estado durante los 

mandatos presidenciales de Richard Nixon y Gerald Ford, jugando este papel preponderante en la política 

exterior de Estados Unidos entre 1969 y 1977 y fue consejero de Seguridad Nacional  

 

Luego veremos el caso del judío dictador Somoza y sus hijos en Nicaragua, también los judíos 

de Venezuela pero ya que aparece el 9/11 americano (9/11 del calendario en ingles), debemos 

recordar el día que se descubrió Nueva York o el día que se empezó a construir el pentágono, 

justo 60 años antes del ataque a las torres y al pentágono: 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pent%C3%A1gono 

      El Pentágono (en inglés: The Pentagon) es la sede del Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos. El edificio tiene forma de pentágono, y trabajan en él aproximadamente 23.000 empleados 

militares y civiles,1 y cerca de 3.000 miembros de personal de apoyo. Se halla en el condado de 

Arlington, Virginia. Tiene cinco pisos, cada uno de los cuales incluye cinco corredores. La construcción 

del Pentágono comenzó el 11 de septiembre de 1941. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_Jud%C3%ADos_en_El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Cultural_El_Salvador-Israel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1912
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_en_Ciencias_Econ%C3%B3micas_en_memoria_de_Alfred_Nobel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_de_estabilizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrth
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1923
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_de_Estado_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerald_Ford
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_exterior
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_exterior
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejero_de_Seguridad_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pent%C3%A1gono
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pent%C3%A1gono
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pent%C3%A1gono
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Arlington
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Arlington
https://es.wikipedia.org/wiki/Virginia
https://es.wikipedia.org/wiki/1941


40 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_Neerlandesa_de_las_Indias_Occidentales  

El 6 de septiembre de 1609 Hudson había alcanzado la costa norteamericana; el día 11 ya navegaban 

por lo que hoy es la ciudad de Nueva York y al día siguiente, la expedición comenzó a remontar el río 

que actualmente se conoce como Hudson, en honor de este navegante. 

 

El resurgimiento de la URSS empezó el día de la marmota de 1.943 con la rendición de los nazis 

en Stalingrado para que Stalin crease su fortaleza en el día de la marmota, lo que permitió 

“liberar” a los judíos húngaros para que la segunda república de Hungría empezase en el día de 

la marmota de 1.946 y los judíos pudiesen ir a conquistar Jerusalén, que fue declarada 

unilateralmente ciudad israelí en el día de la marmota de 1.949. 

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

La batalla de Stalingrado fue un enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y 

la Wehrmacht de laAlemania nazi y sus aliados del Eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, 
actual Volgogrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Presidentes_de_Hungr%C3%ADa 

 
2 de febrero de 1946 – 2 de agosto de 1948 Presidente de la República 

Jerusalén pasó a formar parte de Israel en el día 33 mientras se reían de su resolución 303. 

 

http://observatoriodejerusalen.gloobal.net/guia/historia  

El 2 de febrero de 1949, el Primer Ministro David Ben-Gurion declaró de forma unilateral que 

Jerusalén Oeste, el territorio ocupado por Israel, dejaba de ser territorio ocupado y se convertía en parte 

integrante del Estado de Israel y así, el 13 de diciembre de 1949, Jerusalén Oeste fue declarada 

ilegalmente -según el Derecho Internacional- capital del Estado de Israel.  El 19 de diciembre de 1949, la 

Asamblea General de Naciones Unidas votó la Resolución 303, por la que reiteraba su intención de 

poner a Jerusalén bajo un régimen internacional permanente que garantizara de manera apropiada la 

protección de los Santos Lugares, tanto dentro como fuera de Jerusalén, y confirmaba las Disposiciones 

de Partición establecidas en la Resolución 181 de 1947. Este Plan nunca se llevaría a la práctica. 

 

El primer presidente de la URSS llego en el 9/11 y el segundo en el día de la marmota: 

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

Presidentes del Consejo de Comisarios del Pueblo de la RSFSR, 1917-1946[editar] 

 Vladímir Lenin (27 de octubrejul./ 9 de noviembre de 1917greg.-21 de enero 1924) 

 Alekséi Rýkov (2 de febrero 1924-18 de mayo 1929) 
 

Como iremos comprobando, los judíos suman los dígitos de las fechas y esa es la razón por la 

que tantas instituciones se fundan sumando sus dígitos 33. 

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

El FBI fue creado por iniciativa del fiscal general Charles Bonaparte el 26 de julio de 1908. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at%C3%B3micos_sobre_Hiroshima_y_Nagasaki 

Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry 

S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio del Japón. Los ataques se efectuaron 

el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente, lo que forzó la rendición de Japón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n 

Desde mediados de enero de 1948, los cerca de 100 000 habitantes judíos de Jerusalén (tanto de la parte 

oeste como de la este) fueron sometidos a un intenso asedio por parte de las tropas árabes.6162 En medio 

de los enfrentamientos, la administración británica abandonó Palestina el 15 de mayo de 1948, fecha en 

que expiraba el mandato británico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud 

Fundación 7 de abril de 1948 (69 años) 

Sede central  Ginebra, Suiza 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas 

El 25 de abril de 1945 se celebró la conferencia de San Francisco (la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Organización Internacional). Además de los gobiernos, fueron invitadas organizaciones no 
gubernamentales. El 26 de junio las cincuenta naciones representadas en la conferencia firmaron 
la Carta de las Naciones Unidas. Polonia, que no había estado representada en la conferencia, añadió su 
nombre más tarde entre los signatarios fundadores, para un total de 51 Estados. 

La ONU comenzó su existencia después de la ratificación de la Carta por la República de China, Francia, 
la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos y la gran mayoría de los otros 46 miembros. El 
primer período de sesiones de la Asamblea General se celebró el 10 de enero de 1946 en Central Hall 
Westminster (Londres). La Sociedad de Naciones se disolvió oficialmente el 18 de abril de 1946 y cedió 
su misión a las Naciones Unidas. 

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

El Bund fue fundado en Wilno el 7 de octubre de 1897. Su meta era la unificación de todos los 
trabajadores judíos en el Imperio ruso en un solo partido socialista. El imperio ruso incluía en ese 
momento a Lituania, Letonia, Bielorrusia, Ucrania y la mayoría de Polonia, países en los que vivía 
la mayoría de la población judía.  
 

Los judíos también celebran casualmente el día 33 de su calendario desde la pascua: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lag_Ba%27omer 

Lag Ba'omer (Hebreo: בעומר ג"ל "trigesimotercer día de omer") es el nombre dado al día 18 de Iyar. Se 

festeja entre la festividad de Pésaj y la festividad de Shavuot. Lag Ba'omer acontece el 18 de Iyar y el 33 

de la cuenta del Omer, cuenta que se realiza entre Pésaj y Shavuot.  

 

Tenemos otros ejemplos como el 6 de Junio o día 6/6 donde los judíos celebran el día de la 

autoreinvasión, es decir, hacen como que invaden un lugar donde realmente ya mandaban 

ellos desde antes pero en la sombra. El día D del desembarco de Normandía fue el 6/6 de 

1.944, así como el ataque de Israel al Líbano fue el 6/6 de 1.982 pero lo más llamativo es que 

las revueltas anti judías de Andalucía y Castilla empezaron el 6/6 de 1391, que en su calendario 

era el año 5.151 y como ellos establecen el 6 como 5+1, era el 6/6/66 y por eso la ley se 

conocería como la ley 6/6/5.151. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_antijud%C3%ADa_de_1391 

La Revuelta antijudía de 1391 fue una revuelta popular dirigida contra los judíos (historiográficamente 

se la ha denominado con el término centroeuropeo: "pogromo"1 y enhebre, א"גזירותקנ, Gzerot 
kana,2 3 «pogromo» o «conversiones forzadas del 5151» —año correspondiente en el calendario hebreo-) 
que se inició el  6 de junio de ese año en la ciudad de Sevilla. 
Hubo saqueos, incendios, matanzas y conversiones forzadas de judíos en las principales juderías de las 
ciudades de casi todos los reinos cristianos de la península ibérica: las coronas de Castilla y Aragón y en 
el reino de Navarra. Las revueltas más graves fueron las iníciales, que comenzaron en Sevilla y se 
propagaron a Córdoba, Toledo y otras ciudades castellanas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_L%C3%ADbano_de_1982 

Guerra y ocupación del sur del Líbano [editar]  

Por último, Israel ha mantenido bajo ocupación militar durante cerca de veinte años una franja de terreno 
en el sur del Líbano, la denominada por Israel «zona de seguridad», debido a los continuos ataques que 
desde el sur de Líbano se producían contra las ciudades del norte de Israel por parte de los grupos armados 
palestinos. Ya en 1978 elTsahal efectuó la llamada Operación Litani, con el fin de liquidar las bases 
palestinas desde las que se llevaban a cabo infiltraciones guerrilleras contra Israel. 

La invasión israelí del Líbano, iniciada el 6 de junio de 1982 tras el asesinato del embajador israelí en Reino 
Unido, Shlomo Argov, a manos del grupo de Abu Nidal, provocó la huida de la OLP a Túnez, ocupando su vacío el 
grupo armado Hezbolá, apoyado por los regímenes sirio e iraní. 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_D 

Día D es un término usado genéricamente por los militares para indicar el día en el que se debe iniciar un 

ataque o una operación de combate. Históricamente, se utiliza el término día D para referirse al 6 de 

junio de 1944 en la Segunda Guerra Mundial, día en el que comenzó a ejecutarse la 

denominada Operación Overlord. Dicha operación consistía en llevar a cabo un gran desembarco en las 

playas de Normandía como estrategia para reingresar al combate en Europa Occidental haciendo 

disminuir el dominio alemán, aunque comenzó de madrugada con el aterrizaje de tres planeadores de la 

6ª División Aerotransportada del Ejército británico. 

 

Por si hubiese alguna duda sobre si lo del 6/6 es casualidad, ellos mismos se empeñan en 

aclararlo 5 siglos después de la expulsión del 9/11 por la ley de conversiones forzadas 6/6/66 o 

6/6/5151, cuando todos los partidos aprueban el desembarco oficial de los judíos en el 6/6: 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2014/refc20140606.aspx 

Referencia del Consejo de Ministros 

Madrid, viernes 6 de junio de 2014 

 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY en materia de concesión de la nacionalidad 

española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con 

España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y se establece una tasa para determinados 

procedimientos de adjudicación de la nacionalidad española. 

http://www.abc.es/espana/20140606/abci-sefardies-nacionalidad-consejo-ministros-201406061217.html 
El Gobierno aprueba conceder la doble nacionalidad a los judíos sefardíes 

Día 06/06/2014 - 13.29h 

El Consejo de Ministros da luz verde al proyecto de reforma del Código Civil para que puedan tener también la 

nacionalidad española sin renunciar a la originaria 
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Un buen ejemplo de judía autoreinvasión en el 6/6 lo tenemos en la definitiva toma de toda la 

ciudad de Jerusalén que compartían con Jordania en el 6/6 de la guerra de los 6 días: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Seis_D%C3%ADas 

Día 2, 6 de junio: Captura de Umm Qatef y Gaza, cerca de Jerusalén[editar] 

En la mañana del 6 de junio, las divisiones de Sharon y Tal conquistaron Umm Qatef y El-Arish, mientras 
que Yoffe avanzó por el centro de la península del Sinaí en una carrera por ocupar los principales pasos 
antes que las tropas egipcias y lograr así su captura. En Gaza, por el contrario, tras cruentos combates 
que provocaron la mitad de las bajas israelíes en todo el frente sur, los principales centros de mando 
egipcios se rindieron, permitiendo a Israel ocupar totalmente la Franja. La guerra alcanzó ese día también 
a las tropas de tierra de Israel en el frente central, que ocuparon Latrún, Ramala y Yenín, a la vez que se 
completaba el cerco de Jerusalén y las unidades de paracaidistas se preparaban para el asalto al centro 
histórico, la Ciudad Vieja. Las fuerzas aéreas israelíes realizaron ataques contra la base iraquí H-3, 
probablemente la última esperanza jordana de recibir cobertura aérea para el resto de la guerra. 

 

No voy a negar que cuando uno se empeña en buscar casualidades es más fácil que las 

encuentre pero tarde o temprano hasta el lector más escéptico se terminara dando cuenta que 

no pueden ser todo el tiempo casualidades, que no se trata solo del 9/11, el 2/2 o el 6/6, 

veamos que cuentan que paso en los años 66 y 132, que es el doble de 66 además de 22*6. 

http://www.historialago.com/xto_05800_fin_israel_01.htm 

Las guerras de 66 y 132: el fin de Israel  

Las primeras comunidades cristianas tuvieron que padecer las dos revueltas de los judíos contra 

Roma. Dos guerras crueles hasta extremos inconcebibles y cuyo previsible desenlace supuso la 

aniquilación del judaísmo en su propia tierra. 
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Capitulo 4: El judío día del teatro. 

 

Los números mágicos de la cábala son el 22 y el 6 por lo que en el 22/6 montan un teatro 

espectacular, antes de crear la prensa y Hollywood los judíos ya eran grandes actores, 

excelentes guionistas, empecemos por la actuación teatral más famosa de la historia: 

http://hispanismo.org/ciencia/16211-la-sentencia-de-galileo.html  

"Yo, Galileo Galilei, hijo del difunto Vincenzio Galilei, de Florencia, de setenta años de edad, siendo 

citado personalmente a juicio y arrodillado ante ustedes, los eminentes y reverendos cardenales, 

inquisidores generales de la república universal cristiana contra la depravación herética, teniendo ante 

mí los sagrados Evangelios, que toco con mis propias manos, juro que siempre he creído y, con la ayuda 

de Dios, creeré en lo futuro todos los artículos que la Sagrada Iglesia Católica y Apostólica de Roma 

sostiene, enseña y predica. Por haber recibido orden de este Santo Oficio de abandonar para siempre la 

opinión falsa que sostiene que el Sol es el centro inmovible, siendo prohibido el mantener, defender o 

enseñar de ningún modo dicha falsa doctrina. "En Roma, en el convento de Minerva, 22 de junio de 

1633; yo, Galileo Galilei, he abjurado conforme se ha dicho antes con mi propia mano. 

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

Es célebre por haber fundado la orden de "Los Perfectibilistas", rama de la Francmasoneria mejor 

conocida como los Illuminati Nació en Ingolstadt, Baviera, el 7 de febrero de 1748 en el seno de una 

familia judía, cuyo padre era el rabino George Weishaupt.5 A la edad de cinco años quedó huérfano y fue 

criado junto con su hermana por su padrino y abuelo Johann Adam von Ickstatt (1702-1776), quien era 

director de un colegio jesuita, curador de la Universidad de Ingolstadt y miembro del consejo privado. El 

22 de junio de 1784, las autoridades políticas y religiosas de Baviera dieron orden de perseguir a los 

miembros de la masonería y los Illuminati. Desbaratada su sociedad, Weishaupt y su familia huyeron 

a Gotha, en Sajonia. Fueron perseguidos, ya que se descubrió documentación en la casa de Weishaupt 

que pretendía dominar todas las facetas de la masonería, derrocar a las monarquías de Europa y acabar 

con la Iglesia Católica usando los métodos que emplearon los jesuitas para defenderla de protestantes. 

 

Los Illuminati fueron financiados por los judíos, los líderes masones siempre son judíos con 

numerología y simbología judía pero a veces prefieren que se les identifique como masones: 

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

    La Orden de los Iluminados (Illuminatenorden en el original alemán, compuesto derivado del 

latín illuminati, ‘iluminados’, y orden) es el nombre dado a varios grupos. Históricamente se refiere a la 

organización Illuminati de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de 

mayo de 1776 y fue financiada por el banquero alemán Mayer Amschel Bauer fundador de la dinastía 

Rothschild, la cual manifestaba oponerse a la influencia religiosa, los abusos de poder del estado y 

apoyaba la educación de la mujer y la igualdad entre los sexos. Con el apoyo de la iglesia católica, el 

gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati (junto con otras sociedades secretas), y la 

misma se disolvió en 1785. En los años siguientes, el grupo fue vilipendiado por críticos, que afirman que 

los miembros de los Illuminati de Baviera se reagruparon y fueron los responsables de la Revolución a 

Robespierre llego en el 9/11 del primer año del calendario revolucionario francés de aquella 

época y los fascistas lo  detuvieron al año siguiente, también en el 9/11: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Robespierre 

La situación de la República en ese año de 1793 era de extrema gravedad, acosada en sus fronteras y con graves 

disturbios en su interior. Existía, asimismo, una seria desconfianza hacia el poder de los gobiernos, y la línea política 

jacobina propugnaba que la Asamblea Nacional fuera el centro del poder político, siendo los ministros meros ejecutores 

de las políticas emanadas de la Asamblea, con lo que Robespierre controlaba de este modo todo el poder. El acoso 

sufrido por la República provocó la formación del llamado Comité de Salvación Pública dotado de poderes especiales, 

pero que debía rendir cuentas ante la Asamblea mensualmente de sus decisiones y actividad.  El 9 de Termidor del año 

I (el 27 de julio de 1793), Robespierre entró a formar parte del Comité de Salvación Pública y gracias a su prestigio se 

convirtió en el principal dirigente de la nueva república, el de la «dictadura jacobina» obligada a proponer y ejecutar 

medidas excepcionales que se consideraban indispensables para salvaguardar la República de las graves amenazas 

tanto internas (guerra civil en la región de Vendée) como externas. 

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

Fin del Club de los Jacobinos [editar] El gobierno de los jacobinistas finaliza con el arresto de Saint-Just y 

Robespierre, el 9 de termidor (27 de julio) 1794. Al día siguiente, son guillotinados junto con 20 

seguidores. Se calcula que en los días siguientes, unos 80 diputados jacobinos son ejecutados. El 13 de 

noviembre de 1794 la Convención declara ilegal el Club de los Jacobinos y lo cierra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_republicano_franc%C3%A9s 

En el calendario republicano, los años siempre empezaban en el equinoccio de otoño, tenía 12 meses de 30 días cada uno. Los 

meses se dividen en tres décadas de 10 días (desaparecen las semanas). No coinciden exactamente con los meses del calendario 

gregoriano, al empezar siempre la cuenta de los meses con el inicio astronómico de las estaciones, tal y como se hace también con 

el zodiaco griego. 

Otoño (terminación -ario, -aire): 

Vendimiario (Vendémiaire) (del latín vindemia, 'vendimia'), vendimiario, a partir del 22, 23 o 24 de septiembre. 

Brumario (Brumaire) (del francés brume, 'bruma'), brumario, a partir del 22, 23 o 24 de octubre. 

Frimario (Frimaire) (del francés frimas, 'escarcha'), frimario, a partir del 21, 22 o 23 de noviembre. 

Invierno (terminación -oso, -ôse): 

Nivoso (Nivôse) (del latín nivosus, 'nevado'), nivoso, a partir del 21, 22 o 23 de diciembre. 

Pluvioso (Pluviôse) (del latín pluviosus, 'lluvioso'), pluvioso, a partir del 20, 21 o 22 de enero. 

Ventoso (Ventôse) (del latín ventosus, 'ventoso'), ventoso, a partir del 19, 20 o 21 de febrero. 

Primavera (terminación -al): 

Germinal (del latín germen, 'semilla'), germinal, a partir del 20 o 21 de marzo. 

Floreal (Floréal) (del latín flos, 'flor'), floreal, a partir del 20 o 21 de abril. 

Pradial (Prairial) (del francés prairie, 'pradera'), pradeal, a partir del 20 o 21 de mayo. 

Verano (terminación -idor): 

Mesidor (Messidor) (del latín messis, 'cosecha'), mesidor, a partir del 19 o 20 de junio. 

Termidor (Thermidor) (del griego thermos, 'calor'), termidor, a partir del 19 o 20 de julio. 

Fructidor (del latín fructus, 'fruta'), fructidor, a partir del 18 o 19 de agosto. 

 

Regresando a nuestro calendario, el nuevo mesías fascista que acabo definitivamente con la 

revolución también apareció en el 9/11 porque el judío mesías siempre llegaría en el 9/11: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_18_de_brumario 

     El golpe de Estado del 18 de brumario del Año XVIII en Francia hace referencia al golpe de 

Estado dado en esa fecha del calendario republicano francés, correspondiente al 9 de 

noviembre de 1799 gregoriano, que acabó con el Directorio, última forma de gobierno de la revolución.  

 

Montaron el gran teatro de la jubilación de Napoleón en el 22/6: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte 

Siendo coronado el 2 de diciembre; proclamado Rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo, 

ostentó ambos títulos hasta el abril de 1814 y, nuevamente, desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio de 1815. 

 

Una de las actuaciones teatrales más polémicas fue la famosa puñalada por la espalda, cuando 

los judíos parlamentarios de la judía república de Weimar fundada en el 9/11 aceptaron la 

humillación de Versalles en el 22/6, el teatro parlamentario fue espectacular, es lo que se 

conoce como la judía fiesta de la democracia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919) 

El día después de la aceptación del Tratado, el 23 de junio de 1919, fue día de luto en Alemania, 

considerado como la primera gran derrota del parlamentarismo y el "pecado original"  

 

Los nuevos dirigentes de la república de Weimar eran judíos, por eso la crearon en el 9/11: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Noviembre 

La revolución comenzó con un Motín de marineros de la flota de guerra en Kiel; se negaban a maniobrar 

para sacar la flota al Mar del Norte para realizar una última batalla contra la escuadra inglesa, como 

pretendían hacer sus superiores. En pocos días abarcó toda Alemania y forzó la abdicación 

del káiser Guillermo II el 9 de noviembre de 1918. Los objetivos de avanzada de los revolucionarios, 

guiados por ideales socialistas, fracasaron en enero de 1919 ante la oposición de la dirección del Partido 

Socialdemócrata de Alemania  Comandantes: Rosa Luxemburgo  † Karl Liebknecht  † Kurt Eisner  † Karl Radek 

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

Rosa Luxemburgo (en alemán: Rosa Luxemburg, en polaco: Róża Luksemburg; Zamość, Imperio 
ruso, 5 de marzo de 18711-Berlín, Alemania, 15 de enero de 1919) fue una teórica marxista de 
origen judío. Al terminar la guerra fundó el periódico La Bandera Roja, junto con el alemán Karl Liebknecht 
 

La wikipedia no menciona que Karl Liebknecht era judío pero así aparece en la mayoría de sus 
biografías o páginas web comunistas, todos eran judíos: 

https://www.ecured.cu/Karl_Liebknecht 

Karl Liebknecht. Político y dirigente socialista alemán de origen judío. Cofundador del Partido Comunista 

Alemán.  Su padre Wilhelm Liebknecht , revolucionario socialista amigo de Marx, que había implantado 

en Alemania la primera Internacional y había fundado con Bebel el Partido Obrero Socialdemócrata de 

Alemania, en 1875 se unificó con el grupo de Lasalle para crear el moderno Partido Socialdemócrata. 

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

Ferdinand Lassalle (Breslau, Confederación Germánica, (actual Polonia), 11 de abril de 1825 fue 

un abogado y político socialista alemán de origen judío. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Eisner 

Kurt Eisner (14 de mayo de 1867 - 21 de febrero de 1919)1 fue un político y periodista bávaro de 

origen judío. Como periodista, socialista y estadista judío alemán, organizó la Revolución de Noviembre  

http://diariojudio.com/opinion/la-influencia-judia-en-la-urss/4105/ 

Karl Radek, judío originario de Danzig, fue un gran apoyo para Lenin y para el recién creado KOMINTERN,  

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

Eduard Bernstein fue un político alemán de origen judío perteneciente al SPD, es considerado el padre 

del revisionismo y uno de los principales fundadores de la socialdemocracia. 

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

Walther Rathenau (Berlín, 29 de septiembre de 1867 - 24 de junio de 1922) fue 

un político, escritor y empresario judío-alemán, y ministro de Exteriores en la República de Weimar. 

 

La puñalada por la espalda propicio que años después llegase Hitler, otro judío actor que 

empezó a rearmar Alemania con ayuda judía en el 22/6: 

https://www.motorpasion.com/clasicos/un-dia-como-hoy-hace-75-anos-se-encargo-construir-el-volks-wagen  

El origen de la marca Volkswagen está íntimamente relacionado con lo que hoy día conocemos como 

Escarabajo, Beetle, Käfer, Bug… Remontémonos a 1934, cuando gobernaba el partido nazi en Alemania. 

La empresa de Ferdinand Porsche recibe el 22 de junio de 1934 la orden de construir “el coche del 

pueblo”, es decir, el Volks-Wagen.  

https://noticias.coches.com/noticias-motor/ganz-ingeniero-judio-volkswagen-hitler/50606 

Hoy es el día del libro y vamos a hablar de uno que acaba de editarse en Estados Unidos y Canadá: La 

extraordinaria vida de Josef Ganz cuenta la asombrosa historia de Josef Ganz, un ingeniero judío de 

Frankfurt, que mayo 1931 creó un revolucionario automóvil pequeño: el Maikäfer (que se puede 

traducir como chinche o escarabajo). Siete años más tarde la Alemania de Hitler lanzaría el Volkswagen 

Beetle. Es decir: Los nazis no sólo” tomaron” los prototipos y otros familia de modelos de producción de 

Ganz como base, sino que también acabaron por quedarse con su apodo. 

El escarabajo lo había inventado un judío y el nieto de Ferdinand Porche invento el Porche 911: 

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

Ferdinand Alexander Porsche (11 de diciembre de 1935 – Salzburgo, 5 de abril de 20121 ), más conocido 

como Butzi Porsche,2fue un ingeniero alemán, conocido por ser el hijo de Ferry Porsche, nieto 

de Ferdinand Porsche y por ser el diseñador del primer Porsche 911. 

 

Se supone que la colaboración nazi-sionista término en 1.937, eso sí que fue teatro: 

http://editorial-streicher.blogspot.com.es/2016/09/la-ilusion-de-la-camara-de-gas-de.html. 

La Gestapo y los sionistas estaban colaborando a finales de los años '30 porque ellos tenían objetivos 

similares a este respecto [18]. Pero un boletín-circular del ministerio alemán de Asuntos Exteriores del 

22 de Junio de 1937 declaraba que: "En vista de la agitación anti-alemana por parte de la judería 

internacional, Alemania no puede estar de acuerdo con que la formación de un Estado judío 
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El primer día del teatro de la segunda guerra mundial fue espectacular, los franceses se 

rindieron en el 22/6 y el judío Hitler rompió los acuerdos de Versalles aprobados en el 22/6: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Armisticio_del_22_de_junio_de_1940 

   El armisticio del 22 de junio de 1940 es el nombre de un acuerdo de cese de hostilidades entre las 

autoridades del Tercer Reich alemán y los representantes del gobierno francés del mariscal Pétain,  

 

El segundo día del teatro de la segunda guerra mundial fue apoteósico, la legendaria lucha 

antifascista de la segunda guerra mundial empezó en Yugoslavia… 

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

El 10 de abril, el Politburó del Partido Comunista de Yugoslavia se reunió en la capital y decidió 

comenzar la resistencia,13 nombrando a Tito como Jefe del Comité Militar del PCY poco después 27 de 

junio de 194115El mismo día del ataque alemán a la Unión Soviética el Comintern solicitó ayuda para 

defender la URSS a todos los partidos comunistas, dando prioridad a la guerra frente a la revolución.13 

El 22 de junio del mismo año, un grupo de 49 hombres atacó un tren militar alemán cerca de Sisak; así 

empezaron los primeros alzamientos antifascistas en la Yugoslavia ocupada por los nazis  

Ese mismo día del teatro de 1.941 fue el día que el judío nazi Hitler decidió empezar la batalla 

más grande de la historia de la humanidad, la operación barbaroja contra los antifascistas 

empezó en el día del teatro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Barbarroja 

    La Operación Barbarroja (en alemán: Unternehmen Barbarossa), emprendida el 22 de junio de 1941, 

fue el nombre en clave dado por Adolf Hitler al plan de invasión de la Unión Soviética por parte de 

las Fuerzas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Esta operación abrió el Frente Oriental, que se 

convirtió en el teatro de una de las operaciones más grandes de la guerra, escenario de las batallas más 

grandes y brutales del conflicto en Europa. 

 

Se supone que pillaron a Stalin por sorpresa y a contrapié, que gracias a los errores de Stalin, 

los nazis pudieron arrasar inicialmente: 

http://www.forosegundaguerra.com/viewtopic.php?t=4137 

El Emperador Timur, también conocido como Tamerlán, fue en sus orígenes un guerrero mongol que 

vivió entre los años 1336 y 1405, y que conquistó extensas zonas de Asia central y occidental sobre las 

que asentó su imperio, el llamado Imperio Timurí, que se extendía entre el río Volga y el golfo pérsico, y 

entre los Dardanelos y el río Ganges, ocupando así los vastos territorios de lo que hoy son los Estados de 

Turquía, Siria, Iraq, Kuwait, Irán, Kazakstán, Afganistán, Rusia, Turkmenistán, Uzbekistan, Kyrgyzistan, 

Paquistán y la India.  A su muerte, el cadáver de Tamerlán fue embalsamado con almizcle y agua de 

rosas, y más tarde envuelto con paños de lino. Después, el cuerpo fue introducido en un ataúd de ébano 

y enviado a Samarkanda, donde fue enterrado en el mausoleo Gur-e Amir, que aún hoy existe.  

 

Allí permaneció el cadáver de Tamerlán durante más de cinco siglos hasta que, en 1941, una expedición 

rusa dirigida por el antropólogo Mijail M. Gerasimov llegó al mausoleo para exhumar el cadáver del 

Emperador, con el único propósito de comprobar, mediante el análisis de sus rasgos faciales, si, tal y 

como afirmaba la leyenda, Tamerlán fue un descendiente de Genghis Khan.  
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Sin embargo, antes de abrir la tumba, Gerasimov pidió autorización a Iossif Stalin, porque sobre la lápida 

figuraba una inscripción en la que podía leerse una maldición según la cual quien osase profanar el 

sepulcro del emperador mongol despertaría a los demonios de la guerra y, al cabo de tres días, el mismo 

Tamerlán regresaría de la muerte trayendo la guerra y la devastación consigo.  

 

Finalmente, Stalin autorizó la apertura del sepulcro, cosa que se hizo el día 19 de junio de 1941. Las 

cámaras filmaron a un exultante Gerasimov levantando la calavera de Tamerlán y mostrándola con 

ademán triunfal, y la película de toda la operación fue enviada a Moscú para deleite de Stalin.  

 

El teatro fue espectacular, los borregonazis que creían luchar contra los judíos pensaban ganar 

siendo dirigidos por judíos, luego veremos que el ideólogo del “espacio mínimo vital” estaba 

casado con una judía, que la justificación de la invasión o las atrocidades en la URSS la dio otro 

judío y el contraataque de Stalin también empezó en el día del teatro, todo era teatro mientras 

morían millones de rusos primero y millones de alemanes después: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Bagration 

La Operación Bagratión u Operación Ofensiva Bagratión (en ruso, Oперация Багратион, Operatsiya 

Bagratión) fue el nombre en clave que recibió la ofensiva en masa del Ejército Rojo sobre la Bielorrusia 

soviética durante el verano de 1944. De hecho, el 22 de junio de 1944, tres años después de la invasión 

alemana de la Unión Soviética, las fuerzas soviéticas dieron comienzo a la operación. La ofensiva llevaría 

a la destrucción del Grupo de Ejércitos Centro alemán. Esta operación militar supuso la total destrucción 

de un total de 17 divisiones del Grupo de Ejércitos Centro y más de 50 quedaron gravemente dañadas. 

Fue la más calamitosa derrota de las fuerzas alemanas de tierra durante la Segunda Guerra Mundial y 

costaría a la Wehrmacht muchos más hombres y material que la batalla de Stalingrado, 16 meses antes. 

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

En terminología militar, se denomina teatro de operaciones o simplemente teatro a un 
área geográfica específica en la cual se desarrolla un conflicto armado.  
 

El ataque israelí (autoreinvasion) al Líbano fue en el 6/6 justo 15 (suma 6) años después del 6/6 

en la guerra de los 6 días y todo término con la actuación teatral del 22/6 sumando 33: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_L%C3%ADbano_de_1982 

Fecha 6 de junio de 1982 — 22 de junio de 1985  Lugar Líbano  

 Resultado Victoria táctica y derrota estratégica israelí. Ventaja política siria  

 

El muro de Berlín cayó en el 9/11 pero la teatralización de la destrucción fue en el 22/6: 

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

El Checkpoint Charlie fue el más famoso de los pasos fronterizos del Muro de Berlín entre 1945 y 1990. El 

punto de control fue demolido el 22 de junio de 1990, de modo que salvo el Museo del Muro del 

Checkpoint Charlie no quedó nada que lo recordase,  
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Capitulo 5: La judía leyenda del 9/11. 
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Se dice se comenta que los alemanes son la raza superior y puede que sea cierto, una raza 

superior de borregos cabezacuadradas, es alucinante como podemos ser tan borregos, como 

nadie hasta ahora había denunciado que el 9 Av no solo coincide con el 9/11 americano o con 

el 9/11 del calendario revolucionario francés, el 9/11 es el día del destino en Alemania: 

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

Schicksalstag (literalmente Día del Destino en alemán), es el título dado comúnmente por medios de 

prensa e historiadores al día 9 de noviembre en Alemania, debido que en esta jornada ocurrieron varios 

acontecimientos decisivos en la Historia de Alemania, y que influyeron grandemente en el destino 

posterior de la nación germana. 

 

Hemos comprobado que llevan más de 2.500 años repitiendo la misma numerología: 17 Tamuz 

como desencadenante de la supuesta tragedia del 9/11, fundación de imperios en el día 33 o 

día de marmota, autoreinvasion en el 6/6 y teatro en el 22/6, luego veremos otros curiosos 

ejemplos pero el día más sorprendente sigue siendo el 9/11, basta comprobar lo que significan 

el  9 y el 11 o el 9/11 en la numerología hebrea: 

 

Resulta obvio que 9/11 significa algo similar a: Muerte de los judíos en el desorden para 

juzgarlo con un doble (falso) testimonio con el que obtendrán Canaán, que será el fruto que se 

deja entrever en el 17 de Tamuz convirtiendo el llanto en gozo. 

Si revisamos lo que nos cuentan los judíos que sucedió el 9 de Av en el que dios prometió 

hacerlos llorar por generaciones en el 9/11, nos damos cuenta que ese 9 Av lloraban por culpa 

de un falso informe difamatorio, por creerse un informe calumnioso... 
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http://www.enlacejudio.com/2016/08/13/casualidad-los-eventos-terribles-los-judios-sucedieron-en-tisha-beav/  

¿Casualidad? Los eventos más terribles para los judíos sucedieron en Tishá Beav. Juzguen ustedes. 

1300 AEC: En el desierto, los judíos aceptaron el informe calumnioso de los diez exploradores. Lloraron y 

se quejaron a Dios por haberlos sacado de Egipto. También sugirieron que el Todopoderoso no sería 

capaz de ayudarlos en la conquista de la Tierra de Israel y derrotar a tantos enemigos. Hashem decretó 

que todos los que tenían 20 años o más no entrarían a la Tierra Prometida. Por el contrario, iban a 

permanecer en el desierto durante cuarenta años, hasta que toda esa generación desapareciera. La 

noche en la que los Yehudim lloraron y fueron condenados a morir en el desierto era Tish’a beAv. 

 

Llevan más de 2.500 años con el mismo cuento, dicen que dios les prometió llorar por creerse 

un falso informe difamatorio y eso es precisamente lo que hacen en el 9 de Av, se inventan 

millones de familiares difuntos y se lamentan despidiéndose de ellos mientras se rocían de 

cenizas al lado del horno para decir después que los han quemado, que los han matado: 

https://www.oshershalom.com/leyes-costumbres-tisha-beav-9-av/ 

Esta era la costumbre del rabino Yehudah Bar Ilai: En la víspera del 9 de Av le traían un pedazo de pan 

seco y salado, el se sentaba junto al horno y lo comía con una taza de agua, como si un ser querido 

estuviera muerto ante él. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tisha_b%27Av 

El ayuno conmemora los dos eventos más tristes de la historia judía: la destrucción del Primer 

Templo (construido por el rey Salomón), y la del Segundo Templo. Estos hechos acaecieron en el mismo 

mes, av, y como tradición en el mismo día nueve, pero trascurrieron 656 años del primero al segundo. 

Como en el Yom Kippur, el Tisha B'Av consiste en un día de 25 horas (a veces más según la localización) 
que empieza al atardecer y dura hasta la noche del día siguiente. Hay seis prohibiciones: 

1. No llevar zapatos de cuero. 

2. Abstenerse de comer y beber (salvo que comprometa la vida) 

3. Abstenerse de lavarse o bañarse (en algunos casos, sólo se acepta una mínima higiene) 

4. Abstenerse de aplicarse cremas, aceites, desodorantes y maquillajes. 

5. Abstenerse de mantener relaciones sexuales, abrazarse, besarse o cualquier otra forma de 
afecto corporal. 

6. Abstenerse de estudiar la Torá, ya que trae alegría a la persona. Sin embargo, ciertas partes sí 
se pueden estudiar, como son: 

— El tercer capítulo del tratado Moed Katán, que habla de las leyes del duelo y la excomulgación [sin 
profundizar en su análisis].  El comentario del Midrásh sobre el Libro de las Lamentaciones, además de la 
interpretación de otros exégetas. El Libro de Job con sus comentarios, pues, al igual que Lamentaciones, 
despierta un sentimiento de pena y dolor en el lector.Los capítulos de admonición y tragedias 
registrados en el Libro de Jeremías —salteando aquellos versículos que hablan de consuelo— 

 

Llama la atención como nos cuentan la supuesta tragedia de Treblinka, diciendo que se 

creyeron el falso informe de los nazis en el 9 Av de 1.942, que fueron engañados con que los 

mandaban a trabajar pero que en realidad los mataron a todos entre el 9 de Av y el Yom 

Kippur, que es el otro día de ayuno mayor de la “religión” judía: El día de la redención, el día 

que el mesías fascista judío Hitler los redimió para seguir pastoreándonos sin que nos 

quejemos porque los pobres judíos fueron exterminados en el 9/11: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Grossaktion 

La Gross Aktion fue una operación secreta durante la Alemania Nazi para exterminar en masa a la 

población judía del Gueto de Varsovia.1Durante la Grossaktion, los judíos fueron cercados y llevados 

hasta la estación Umschlagplatz con destino a Treblinka con el pretexto de ser "reubicados" en el este.2  

Las mayores ejecuciones de judíos tuvieron lugar durante el periodo de las festividades judías de Tisha 

B'Av (23 de julio) y Yom Kippur (21 de septiembre). Dichos asesinatos se planificaron durante semanas a 

80 km de Varsovia, Gobierno General para la solución final. 

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

El mismo día del suicidio de Czerniaków, el 23 de julio, la resistencia clandestina judía se reunió y decidió 

no sublevarse, al creer que los judíos estaban siendo enviados a campos de trabajo forzoso y no de 

exterminio. En los cincuenta y dos días siguientes, hasta el 21 de septiembre, 263 002 personas fueron 

trasladadas a Treblinka y, en menor grado, a Majdanek.   

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1942&x=0&y=0 

Julio 1942  23 jue:9. Av 5702 

 

Según el Talmud el 9 de Av es el día que nacerá el mesías que redimirá al pueblo de Israel, 

hemos visto que anunciaron el holocausto el 17 Tamuz de 1.942, que la deportación de 

Varsovia con la tragedia de Treblinka empezó en el 9 Av y todo termino en el día del 

Yomkippur, el día de la redención siendo además el año 1.942 especial, luego lo vemos… 

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

Yom Kipur es la conmemoración1 judía del Día de la Expiación, perdón y del arrepentimiento de corazón 
o de un arrepentimiento sincero. Son diez días de arrepentimiento. Es uno de los Yamim 
Noraim (en hebreo, «Días Terribles»). Ellos comprenden Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío), diez días del 
arrepentimiento, y su culminación, con el Yom Kipur. En el calendario hebreo, Yom Kipur comienza en el 
anochecer del noveno día del mes de Tishrei y continúa hasta el anochecer del siguiente día. 

Yom Kipur es el día judío del arrepentimiento, considerado el día más santo y más solemne del año. Su 
tema central es la expiación y la reconciliación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n_hecho_de_cad%C3%A1veres_humanos 

Andrew Hollinger afirmó que los rumores de jabón hecho por los alemanes a partir de cadáveres 

humanos se originaron en la propaganda francesa de la Primera Guerra Mundial.3  Otra versión asegura 

que la acusación original de que los alemanes estaban usando grasa procedente de cadáveres humanos 

para hacer jabones fue lanzada desde el Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial y que el 

diario The Times aseguró en un reportaje de abril de 1917 que los alemanes estaban hirviendo los 

cuerpos de sus soldados muertos para hacer jabones y otros productos.4 En 1925, el secretario de 

asuntos exteriores del Reino Unido, sir Austen Chamberlain, aseguró que la mayoría de las historias 

durante la Primera Guerra - refiriéndose preponderantemente a la propaganda alemana - fueron 

producto de la propaganda y habían sido falsas.5 La acusación resurgió muy temprano en la Segunda 

Guerra Mundial, de forma que probablemente no fuese cierta en ese primer momento. Lo que se 

rumoreaba era que los alemanes hacían jabón con grasa de bebés humanos.6 Las bromas de la época, 

amenazas, rumores e insultos registrados corroboran que era una afirmación bastante creíble para 

mucha gente. El principal sustento para esta creencia se hallaba en las siglas «RIF» que estaban 

impresas en la gran mayoría de los jabones disponibles en Alemania durante la Segunda Guerra 

Mundial.  
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Las siglas eran interpretadas como Reines Jüdisches Fett («grasa pura de judío») siendo tal vez esto el 

inicio de la creencia además de que la grasa extraída no era de cualquier persona sino específicamente 

de los judíos, cuando las siglas significaban en realidad Reichsstelle für industrielle 

Fettversorgung (Centro Nacional para la Provisión Industrial de Grasa). La mayoría de los estudiosos 

del Holocausto consideran que la leyenda del «jabón judío» es parte del folklore de la época, más que 

una señal de que en verdad los alemanes hubiesen producido su jabón principalmente con grasa 

humana durante la guerra. 

http://diariojudio.com/noticias/el-jabon-hecho-de-judios-es-un-mito-mensaje-central-de-una-nueva-pelicula-del-

director-de-cine-israeli-eyal-bala/71825/ 

“El jabón hecho de judíos es un mito”: Mensaje central de una nueva película del director de cine 

israelí, Eyal Bala 

Ricardo Flesler / Diario Judío México – «El jabón hecho de judíos es un mito». Podría pensarse que son 

las declaraciones de algún historiador revisionista o de un político iraní, pero para sorpresa de muchos, 

este es el mensaje central de una nueva película del director de cine israelí, Eyal Balas (43), que rompe 

con el mito de que el Tercer Reich utilizó los restos de los cuerpos de los judíos para crear pastillas de 

jabón. «Jabón», la nueva película de Balas, considera que el mito del jabón se originó en la Primera 

Guerra Mundial, cuando se rumoreaba que los alemanes estaban convirtiendo cuerpos humanos en 

productos de limpieza. Durante la Segunda Guerra Mundial, los guardias de las SS hostigaban a los 

prisioneros del campo de concentración, y amenazaban con matarlos y convertirlos en jabón. La 

historiadora del Holocausto, Deborah Lipstadt, afirmó en «The Jewish Week» que «no hay pruebas de 

que los nazis hicieran jabón de forma masiva con judíos. Hubo intentos, pero nunca fue práctico». 

Ciertos jabones alemanes tenían las iníciales «RIF» impreso en ellos, que se creía significaba «Reichs 

Juden Fett», algo como «Grasa Judía del Reich». El Museo del Holocausto de Yad Vashem muestra una 

barra de jabón RIF donada por un superviviente de la Shoá, pero el significado de la inscripción al 

parecer no es lo que se piensa. 

Aunque este rumor fue desmentido por los historiadores, el sitio web de Yad Vashem contiene tres 

fotografías de entierros de jabones, con un texto que dice: «En esta tumba está enterrado un jabón 

hecho de pura grasa judía. Un testimonio silencioso del Holocausto y de la brutalidad de los alemanes». 

Cabe recordar que la idea del «jabón hecho de judíos» fue aprobada oficialmente como un hecho real 

en los juicios de Núremberg y apoyada por numerosos historiadores, hasta que recientemente se 

reconoció que fue propaganda de guerra en contra de la Alemania nazi. 

• Fuente: Israelenlinea.com 

http://www.vho.org/aaargh/espa/prue.html 

SALADOS HASTA MORIR: La supuesta declaración de Diekls sostiene que los SA encargados de 
los primeros campos se "divertían" por las tardes de verano dándole a beber “salmuera y jugo 
de bacalao" a los presos, para luego ponerlos al sol del patio en donde perecían por 
deshidratación. Cuando recordó que en el invierno no había sol, Diekls denuncio nuevas reglas 
para el juego: ahora, lo hacían colocándoles un "cigarrillo encendido en la boca", por el lado de 
las brasas contra la lengua, y se les obligaba a tragarlo de un par de mascadas. 

FENOMENOS SISMICOS POR TANTA MUERTE: Elie Wiesel, uno de los mas "autorizados" 
historiadores del Holocausto, Premio Nobel y presidente de la comisión de los Estados Unidos 
que investigo las atrocidades por orden de Jimmy Carter, escribió en 1982 que en algunos 
campos era tal la cantidad de muertos en el día que caían en un mismo lugar que "durante 
meses y meses" después de una ejecución, el suelo "no dejaba de temblar" y que, a veces, "gèisers 
de sangre brotaban del piso". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
https://es.wikipedia.org/wiki/Folklore
http://diariojudio.com/noticias/el-jabon-hecho-de-judios-es-un-mito-mensaje-central-de-una-nueva-pelicula-del-director-de-cine-israeli-eyal-bala/71825/
http://diariojudio.com/noticias/el-jabon-hecho-de-judios-es-un-mito-mensaje-central-de-una-nueva-pelicula-del-director-de-cine-israeli-eyal-bala/71825/
http://www.vho.org/aaargh/espa/prue.html
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PRIMERO QUEMADOS, LUEGO GASEADOS: También vienen del "sobreviviente" Elie Wiesel 
afirmaciones extrañas. Hasta 1959 sostuvo como "testigo" que los judíos eran asesinados 
ARROJANDOLOS AL FUEGO, y de ahí se bautizo al supuesto genocidio como "holocausto", en 
referencia a la quema ritual. Pero sorpresivamente, apareció después afirmando que los judíos 
habían sido asesinados "en cámaras de gases", mito sostenido hasta hoy y que él nunca antes 
había citado. 

PRIMERO ELECTROCUTADOS Y LUEGO GASEADOS, VERSION RUSA: Tal como en el caso de 
Eli Wiesel, los rusos tampoco mencionaron "gaseamientos" como la forma de exterminio usada 
por los alemanes. Los primeros informes de 1945 de las tropas rusas, antes de ponerse de acuerdo 
todos los aliados en difundir la mentira de las ejecuciones por medio de cámaras de gas, 
reportaron tener pruebas de que en el campo de Padua a los internos se les ejecutaba "con 
descargas mortales de electricidad", a veces incluso dentro de una piscina con agua 
electrificada... Porque claro, qué iban a hacer piscinas instaladas en los Campos de 
Concentración si no eran para matar a los presos en vez de tenerlas para sus actividades 
recreativas? 

PRIMERO ELECTROCUTADOS Y LUEGO GASEADOS, VERSION EXPORTADA A AMERICA: Los 
norteamericanos también cayeron en la fantasía del holocuento de que los Judíos eran 
electrocutados en masa en Auschwitz, antes de sustituir el mito por el de las cámaras de gas. 
Periódicos americanos tomaron las citas de un "testigo soviético liberado de Auschwitz", en 
febrero de 1945, según el cual se empleaba "una banda transportadora eléctrica en que se podía 
electrocutar simultáneamente a cientos de personas y de ahí conducirlas a los hornos 
crematorios. Eran quemadas casi al instante, produciendo un fertilizante para los campos 
cercanos". 

EL DR. "FRANKENMENGELESTEIN": Una serie de revistuchas, como la Enciclopedia Popular 
Magazine, han afirmado que Josef Mengele hacia atroces experimentos con los niños que 
llegaban a los campos, y que, en una oportunidad "trato de crear siameses cosiendo juntos a 
gemelos normales". Y por si esto fuera poco, agrega seguidamente:"Otro testigo conto que 
intentaba cambiarle el color de los ojos a los prisioneros con inyecciones que los cegaban o 
mataban". 

CACERIA DE PRESOS EN DACHAU: Uno de los "sobrevivientes" que declararon sobre Dachau 
(campo en el que hasta Wiesenthal reconoció que no hubo muertos, antes de arrepentirse) en 
los juicios y las investigaciones, y cuyo testimonio ha sido creído por muchos historiadores a pesar 
de que nunca hubo otra declaración que lo corroborara, afirmo que en el campo había 
una línea divisora trazada en el suelo y que ningún interno podía pasarla. Algunos guardias 
allí "jugaban a la caza", lanzando sus gorros al otro lado del límite y exigiendo a algún preso 
que fuera a buscárselo, para dispararle en la distancia tan pronto como atravesara la línea. 

LA MAQUINA DEL TIEMPO: Rudolf Hss, primer comandante del campo de trabajo de 
Auschwitz, fue torturado o obligado a declarar en N¸remberg una serie de incongruencias 
usadas en los juicios, como el haber visitado el campo de Treblinka en junio de 1941 (Treblinka 
fue inaugurado en julio de 1942, o sea UN AÑO DESPUES), que en Auschwitzse calcinaban 
completamente (incluyendo los huesos) tres cadáveres por crematorio cada 20 minutos y que, a 
penas terminaban de ser ejecutados los prisioneros de las cámaras de gas, los funcionarios del 
campo solían "entrar fumando" a retirar los cadáveres (a pesar de que el HCN es 
tremendamente explosivo y de que se afirme que “entraban con mascaras antigás"). 

LAS SARDINAS DE REVENSBRUCK: Un "testigo" de Ravensbruck, también tomado en 
cuenta por innumerables historiadores, declaro que los recién llegados al campo eran 
encerrados en piezas tan estrechas y en tal cantidad que, por lo apretados que quedaban, los 
que se desmayaban o morían "seguían de pie, mantenidos verticalmente entre sus compañeros". 

CONTINUAN LAS SARDINAS: El famoso "informe Gerstein" dice, para Nuremberg, que un 
numero de "750 a 800 personas de pie eran apiladas sobre unos 25 metros cuadrados y dentro 
de 45 metros cúbicos de espacio". En otro lado asegura que la cantidad de muertos de los 
campos de Belzec y Treblinka sumaria ENTRE 20 Y 25 MILLONES DE EJECUTADOS. 

PROTOCOLOS DE BIENVENIDA: Un individuo identificado como el "Preso N 62204 de 
Mauthausen", declaro en las investigaciones que al llegar al campo, los gendarmes metían a los 
presos a golpes de garrote y mordidas de los perros a "una ducha hirviendo", luego "una ducha 
de agua helada", luego metidos "cinco horas en un sauna", luego encerrados en una "pieza fría" y 
bajo "un chorro brutal de agua helada". Agrega a la patética descripción que, de este 
modo, "algunos recién llegados morían en la desinfección". 
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DESNUTRIDOS, PERO DEL PLANETA KRIPTON: La Colección Laser de la Segunda Guerra, 
1974, en su capítulo "Los Campos de Exterminio", señala lo siguiente, a propósito de la vida en 
los campos: "Para subir de carrera el comando de Ebensee (un campo), es necesario remontar 
150 escalones. Cada hombre lleva una piedra de 20 KILOS en el hombro. A la pasada, un SS, 
por jugar, lanza un cachiporrazo sobre uno de los que suben. El desgraciado titubea, y cae 
precipitadamente hacia el fondo con el estrépito de su piedra y de su cuerpo, que rodan juntos. 
Muere todo quebrado". 

ASESINATOS CANIBALES: El Profesor Richet escribió con recogimiento y horror que, siendo 
tanta el hambre a la que eran sometidos los internos por los SS de Ravensbruck, que en una 
oportunidad algunos de ellos "mataron a 4 de sus camaradas" para robarles sus tarjetas para 
recibir pan. En otros casos se dice que algunos detenidos "robaban trozos de carne humana y los 
asaban", llegando a comerse a un hombre entero en un día. 

ERROR DE SUMATORIA: Según la película "Nuit et Brouillard" del director de cine francès Alain 
Resnais, filmada en 1955 y basada en "testimonios reales y declaraciones verídicas", los prisioneros 
que perdieron la vida en Auschwitz sumaban la aterradora cifra de 9.000.000 DE 
EJECUTADOS. 

EL GRIFO MILAGROSO DE BIRKENAU: Segn en Doctor Desirè Hofner, en Birkenau había 
exactamente una y solo una llave de agua para proveer del liquido vital a "los 13.000 prisioneros 
que habían en este campo en julio de 1942". 

JUGANDO CON BALANCINES DE MUERTOS: David Russet testimonio que, en el campo de 
Dora, eran colgados del cuello los presos, para luego ser agitados como muñecos por los oficiales 
de la Gestapo, quienes obligaban además al resto de los reclusos a pasar entre los cuerpos 
balanceándose, como medida de escarmiento, todos los días. 

APRENDIENDO CIRUGIA ESCOLAR: En las "confesiones" de Braumktter sobre el campo de 
Sachsenhausen, en 1947, se le obligo a declarar por tortura y fuerza (hoy lo sabemos) 
afirmaciones tan descabelladas como la siguiente: "Se practicaban cortes en los muslos de los 
presos designados y los cortes se rellenaban con viejos trapos y paja sucia. Todo esto traía como 
consecuencia la prevista septicemia, de la cual morían gran parte de los individuos inoculados". 

LA CRUEL COMPASION DE GRAY: El estafador y falsificador de arte Martin Gray, al que 
muchos historiadores le han dado tribuna, aseguro que en Treblinka se le destino a la tarea de 
sacar a los muertos de las cámaras de gas recién usadas. Con un tono de congoja, señala que si 
en el proceso encontraba algún niño o bebé todavía vivo, lo estrangulaba con sus propias 
manos, por razones humanitarias, "para que no sufriera". Hoy se sabe que Gray jamás estuvo en 
Treblinka. 

LAS LAMPARAS DE PIEL HUMANA: La declaración de uno de los "sobrevivientes" de 
Buchenwald, expuesta en Nuremberg durante el juicio contra Ilse Koch, esposa del comandante 
del campo, dice lo siguiente: "Todos los prisioneros que tenían tatuajes recibieron la orden de 
presentarse en el dispensario... Después que fueron examinados, los que llevaban tatuajes más 
interesantes y mas artísticos fueron muertos por medio de inyecciones. Sus cuerpos fueron en 
seguida enviados al servicio patológico donde los pedazos de piel tatuados fueron extraídos y 
remitidos a la mujer de Koch, quien hizo fabricar con esta materia prima algunas pantallas y 
otros objetos de ornamentación". 

500 HOMBRES A LA TINA HELADA: En el libro "Los Campos de Concentración", se expone el 
testimonio del "sobreviviente" Martin Winterberger, según el cual 32 presos murieron en 
diciembre de 1941 a causa de un paquete de tabaco que alguien robo a un guardia. Según su 
declaración, fueron obligados a desvestirse 500 sospechosos del robo, a 8 bajo cero de 
temperatura ambiente, empezando algunos a morir de frio hasta el mediodía. Como nadie 
admitió ser responsable, y al ver que algunos transpiraban por la fiebre, uno de los guardias 
grito "Estos tienen calor, y bien... Se les va a refrescar!". Acto seguido, LOS 500 HOMBRES fueron 
metidos en "bañeras llenas de agua helada", donde se desvanecían o simplemente se ahogaban. 

UN VAPORIZADOR DE HOMBRES EN AUSCHWITZ!!!: Este relato debe estar entre los primeros 
lugares de idiotez y ridiculez... En el Tribunal de Nuremberg, el fiscal mayor de los Estados 
Unidos, señor Robert Jackson, seguramente desesperado por agregarle más muertos imaginarios 
a las listas, aseguro que los guardias de Auschwitz contaban con un moderno "invento" con el 
que "vaporizaron" a 20.000 judíos prisioneros, según sus palabras, "en una forma tal que no 
quedaba ningún rastro de ellos". 
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CIANURO INTELIGENTE QUE ELIGE SU VICTIMA: El "sobreviviente" polaco Oscar Bergen 
declara que, luego de ser ubicado en Treblinka, se le encargo bajar los muertos gaseados en los 
vagones de los trenes (muertos allí para ahorrar tiempo) que eran conducidos así directamente 
desde los ghettos hasta el crematorio. Bergen dice que los cadáveres acababan de ser 
ejecutados, y los sacaba cuando todavía tenía olor al cianuro, sin que él resultara intoxicado 
jamás. 

LA ULTIMA CENA: En 1953 se "encontró" por casualidad y enterrado un supuesto manuscrito 
anónimo de un detenido de Auschwitz, dentro del mismo campo, en el que se lee que a los 
presos que eran conducidos a las cámaras de gas se les ofrecía un "último favor", y ellos solo 
solicitaban desesperados "un pedazo de pan". 

HITLER FUE UN "HOMBRE LOBO": El "prestigioso" antropólogo inglés Robert Eisler, escribió en 
1951, en "Man into Wolf", que a Hitler le encantaba pasear entre los cadáveres de los campos de 
batalla y de los centros de exterminio, agregando que esto se debe a un sadismo derivado de 
una licantropia severa, pues ERA UN HOMBRE LOBO. De ahí su decisión de matar judíos en 
masa (como corderos). Eisler señala como prueba de su teoría que, en una oportunidad, 
encontraron a Hitler en cuatro pies mordiendo una alfombra en su despacho. 

PELEANDO POR AIRE: El Doctor Nyiszli, supuesto médico legista húngaro, describió las 
ejecuciones de gas agregando detalles patéticos como que "al abrir las puertas de las cámaras, 
los cadáveres no estaban diseminados por todas partes, sino que apilados hasta el techo de la 
pieza". Y luego agrega explicando el fenómeno: "Es que el gas subía desde las capas inferiores 
hasta arriba, obligando a los desgraciados a pisotearse y encaramarse unos sobre otros". Hoy se 
sabe que este tal Nyszli jamás existió, siendo un invento de los periodistas judíos franceses, 
entusiasmados con sumarse a la ola de escritores de horror holocaustico.  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2016/06/25/joseph-hirt-falso-preso-auschwitz-
confiesa-historia-real/00031466878633862235101.htm  

Joseph Hirt, el falso preso de Auschwitz, confiesa que su historia no es real 

Tras años contando el horror vivido en el campo de concentración nazi, este sábado ha 
reconocido en una carta que su historia era falsa y pide perdón 

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

     Enric Marco Batlle (n. Barcelona, 12 de abril de 1921) es un sindicalista español, que ejerció 
como Secretario General de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y como Presidente de 
la Amicale de Mauthausen de España. En 2005 alcanzó fama internacional, luego de 
descubrirse que había falseado datos de su biografía para aparecer como superviviente de 
los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Vrba#Alegaciones_de_Vrba 

Vrba testificó en enero de 1985 en el juicio de siete semanas en Toronto del Negador del 
Holocausto: Ernst Zündel, el cual terminó con la condena de Zündel por publicar material falso 
sobre el Holocausto.68 Vrba reconoció que varios pasajes en No puedo perdonar (1964) se 
basaron en las cuentas de segunda mano.69 

 De acuerdo con su testimonio en el juicio de Eichmann en 1961, obtuvo su información sobre las 
cámaras de gas y los crematorios de Sonderkommando Filip Müller y otros que trabajaban allí, 
algo que Müller confirmó en 1979.35 El abogado de Zündel, Doug Christie, acusó Vrba de mentir 
sobre Auschwitz y le preguntó si había visto a alguien ser gaseado. Vrba respondió que había 
visto gente ser llevada a los edificios y oficiales de las SS tirar latas de gas después sobre ellos: 

Por lo tanto, llegué a la conclusión de que no era una cocina o una panadería, sino que era una 
cámara de gas. Es posible que todavía estén allí o que exista un túnel y que ahora estén en 
China. De lo contrario, ellos fueron gaseados. 
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http://es.metapedia.org/wiki/Falsos_testigos_del_Holocausto 

"Las cosas no son tan simples, Rebbe. Algunos sucesos tienen lugar a pesar de que no sean 
verdad; otros lo son a pesar de que jamás ocurrieron." Elie Wiesel, autor judío y Premio Nobel de 
la Paz en Legends of Our Time. 

Misha Defonseca, supuesta niña-loba sobreviviente del Holocausto, lo expuso de esta manera:: 
"No es la verdadera realidad, pero es mi realidad. Hay momentos en los que me cuesta 
diferenciar entre la realidad y mi mundo interior." Monique de Wael, alias Misha Defonseca.                                                                                        

En cuanto a Enric Marco, ha hecho declaraciones tales como "Enric Marco no mintió, aunque 
fuese un embustero" y al mismo tiempo alega que él "mintió para resaltar la verdad"[6]. 

El judío Herman Rosenblat que sostenía que había conocido a su actual esposa en el campo de 
concentración de Schlieben (anexo a Buchenwald) también dijo tener problemas para distinguir 
la verdad de la mentira después de que admitió el fraude de su historia titulada "Un ángel en la 
cerca". En una entrevista emitida en febrero de 2009 por el programa de televisión 
estadounidense "Buenos días América"admitió lo que sigue[7]. 

Entrevistador: ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué contar una mentira así a muchísima gente durante 
tanto tiempo? 
Rosenblat: No fue una mentira, fue mi imaginación. Y en mi imaginación, en mi mente, yo lo 
creí, incluso ahora lo creo... 
Entrevistador: ¿Como puede usted decir que no fue una mentira? No fue verdad y usted sabe 
que no fue verdad. 

Rosenblat: Si, no es verdad... pero en mi imaginación fue verdad. 

Irene Zisblatt, falsa testigo en el filme "Los últimos días", por la cual Steven Spielberg ganó 
un Oscar en la categoría "documentales", había contado una supuesta historia verídica de como 
de milagro logró escapar desde adentro de la cámara de gas. Al ser confrontada con evidencia 
abrumadora que derrumba esta y otras de sus mentiras, Zisblatt dijo que su escape fue en 
realidad una "alucinación" que tuvo en 1994 mientras visitaba los campos de concentración 
como turista. 

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

      Martin Gray, pseudónimo de Mieczysław Grajewski (Varsovia, 27 de abril de 1922-
Ciney, Bélgica, 25 de abril de 2016),1 fue un escritor judío franco-estadounidense de origen polaco, 
superviviente del Holocausto. 

Su primer libro, traducido al español como En nombre de todos los míos,5 se convirtió en un 
superventas y le seguirían otros once títulos, todos ellos, aparecidos originalmente en francés, 
tienen en principio un planteamiento autobiográfico 

En nombre de todos los míos abarca el periodo: 1922 (nacimiento) - 1970, En él narra su 
experiencia siendo joven, como judío, en el gueto de Varsovia durante la ocupación, la 
experiencia en un campo de exterminio, la posterior fuga y su vida después de la guerra, hasta 
cuando perdió a su mujer y sus cuatro hijos en un incendio forestal. 

La historiadora del Holocausto Gitta Sereny ha descalificado libro de Gray por ser una 
falsificación en un artículo de 1979 en el New Statesman, escribiendo que su libro fue la obra de 
Max Gallo el escritor "negro", que también produjo Papillon. Durante la investigación para 
Sunday Times en el trabajo de Gray, M. Gallo me informó fríamente que "es necesario" un largo 
capítulo en Treblinka, porque el libro requiere algo fuerte para tirar de los lectores. Cuando le 
dije a Gray, el "autor", que nunca había estado en Treblinka, ni se había escapado de Treblinka, 
finalmente él le preguntó con desesperación: "¿Pero qué importa? Lo que importa es que 
Treblinka pasó y se debe escribir sobre ello. Además algunos judíos deben mostrarse siendo 
héroes." 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_exterminio_de_Treblinka 

Treblinka estuvo listo el 22 de julio de 1942 (Nota: Noche del 9 Av), cuando comenzó la deportación de 
judíos: “De acuerdo al informe de Jürgen Stroop, Brigadeführer de las SS", un total de aproximadamente 
310.000 judíos fueron transportados en trenes de carga desde el gueto de Varsovia a Treblinka durante el 
período comprendido entre el 22 de julio de 1942 y el 3 de octubre de 1942”. La línea ferroviaria llegaba 
hasta el interior de Treblinka. Había dos barracas próximas a las vías del tren que se empleaban para 
almacenar las pertenencias de los prisioneros. Una estaba camuflada para que pareciese una estación 
corriente. En otros dos edificios, situados a unos 100 metros de distancia, se guardaban las pertenencias 
de los prisioneros asesinados y se les cortaba el pelo a las mujeres. 

A diferencia de otros campos de exterminio, como Auschwitz, en Treblinka no había barracones para 
alojar a los prisioneros, pues los judíos llegados al campo eran asesinados directamente. Debido a ello, 
ha sido difícil llevar el registro de las víctimas. 

La esperanza de vida en Treblinka era de aproximadamente una hora y media. 

Al llegar al campo, los prisioneros se encontraban en dos filas, separados según su sexo, los hombres a 
la derecha y mujeres a la izquierda. Los alemanes conducían a los judíos y golpeaban o mataban a 
quienes se resistían a obedecer, algo que, por otra parte, rara vez sucedía, pues la inmensa mayoría de 
los judíos ignoraban que se hallaban en un campo de exterminio. Una vez asesinados en la cámara de 
gas, los prisioneros eran despojados de sus pertenencias. Previamente, un oficial había recaudado los 
objetos de mayor valor con el pretexto de ponerlos a salvo. 

Durante la entrevista de Claude Lanzmann con el SS Unterscharführer Franz Suchomel, quien operaba 
en el campo, éste nos cuenta sobre los primeros días de Treblinka en agosto de 1942: 

Cuando llegué, Treblinka estaba operando a toda su capacidad. El gueto de Varsovia estaba siendo 
vaciado para entonces. Tres trenes llegaron en dos días, cada uno con tres, cuatro, cinco mil personas a 
bordo, todas de Varsovia... Así que llegaron tres trenes, y desde que la ofensiva contra Stalingrado estaba 
en su apogeo, los convoyes de judíos eran dejados a un lado de la estación de tren. Lo que es más, los 
vagones eran franceses, hechos de acero. Así que mientras cinco mil judíos llegaban a Treblinka, tres mil 
morían en los vagones. Tenían las muñecas cortadas, o simplemente estaban muertos. De los que 
bajaban del tren, la mitad estaban muertos y la otra mitad locos. En los otros trenes que venían de Kielce 
y otras partes, al menos la mitad estaba muerta. Los apilábamos [en la rampa]. Miles de personas 
apiladas una encima de la otra en la rampa. Apiladas como madera. Además de esto, otros judíos, aún 
vivos, esperaban ahí durante dos días: las pequeñas cámaras de gas no podían dar abasto. Funcionaron 
día y noche durante aquel período. 

El trabajo era llevado a cabo por cuadrillas especiales (“Sonderkommandos”) de prisioneros judíos. La 
cuadrilla azul era responsable de descargar el tren, cargar el equipaje y limpiar los vagones. La cuadrilla 
azul tenía la tarea de desvestir a los pasajeros y llevar sus ropas al área de almacenamiento. 
Los Goldjuden – judíos de oro – se encargaban de administrar el dinero, oro, acciones y joyas. 
Efectuaban una búsqueda minuciosa en los prisioneros antes de enviarlos a las cámaras de gas. 
La dentista abría las bocas de los muertos y sacaba el oro de los dientes 
 

Un equipo de investigadores y científicos australianos verifico después de un exhaustivo 

análisis en 1.999 que en las dos hectáreas (200 metros por 100) de Treblinka no había rastro 

de absolutamente nada, la historia oficial cuenta que después de matarlos y enterrarlos los 

desenterraron (a todos, no se dejaron ni uno) y los quemaron para no dejar rastro… 

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

Según los testimonios de Franz Suchomel en la película Shoah de Claude Lanzmann y de Franz Stangl, 
Treblinka, bajo el mando del Doctor Eberl era un completo desorden. Suchomel llegó a Treblinka el 18 de 
agosto de 1942 con otros siete alemanes, viniendo de Berlín, haciendo escalas de Varsovia hacia Lublin, 
volviendo a Varsovia y de ahí a Treblinka.  

El campo de exterminio funcionaba a toda marcha. Su primera impresión del campo fue catastrófica, sus 
superiores no les habían dicho que allí mataban a la gente y le encargaron vigilar talleres de sastres y 
zapateros. "El Führer ordenó acciones de transferencia" le dijeron, el oficial Otto Stadie les enseñó el 
campo, cuando pasaban Suchomel y los de su grupo, las puertas de las cámaras de gas se estaban 
abriendo y las personas cayeron. Según Suchomel eso tuvo un efecto devastador en él, fue a sentarse 
sobre sus maletas con sus demás amigos de las SS y se pusieron a llorar. 

Los alemanes escogían a cien judíos para arrastrar los cadáveres a las fosas, por la noche los ucranianos 
los llevaban a las cámaras de gas y los liquidaban, eso pasaba todos los días, en medio de un fuerte calor 
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de agosto, la tierra ondulaba como el mar a causa del gas de los cadáveres. Muchos recién llegados de 
las SS vomitaban y lloraban. Muchos judíos se cortaban las venas antes de llegar al campo, presintiendo 
su destino, había mujeres judías que les abrían las venas a sus hijos y luego se las abrían ellas, otras se 
envenenaban. 

Una noche llegó Wirth, el inspector de campos de la acción Reinhard, lo inspeccionó todo y se marchó 
inmediatamente. Luego llegó con gente de Belzec, eran técnicos, las autoridades interrumpieron el 
transporte debido al ineficiente ritmo de las primeras cámaras de gas, como caía tanta gente y al haber 
tantos muertos, los cuerpos se amontonaban alrededor de la cámara de gas y allá quedaban durante 
días. Bajo esa montaña de cuerpos había una cloaca de diez centímetros con sangre, gusanos y 
excrementos, nadie quería recoger esos cadáveres, los judíos preferían dejarse fusilar, enterraban a sus 
parientes y veían con sus ojos la carne de los cadáveres que les quedaba en las manos. Entonces Wirth 
fue en persona con algunos alemanes y mandó cortar correas largas que pasaban por el torso de los 
cadáveres para arrastrarlos hasta las fosas. Alemanes y judíos fueron obligados a hacer esto. 

Muchos prisioneros, en su desesperación por las horribles muertes de sus familiares y ya sin deseos de 

vivir, se suicidaban colgándose en las barracas con sus cintos (Steiner 84). Normalmente, los 1500 

trabajadores eran totalmente reemplazados cada tres a cinco días.  

Cámaras de gas y hornos[editar] 

Muy al comienzo, la gente era enterrada en fosas comunes o apilada en el campo II, debido a que los 
trabajadores no tenían tiempo suficiente para enterrarlos. El hedor de los cuerpos en descomposición se 
podía oler hasta a diez kilómetros de distancia (p. 54). Los judíos que esperaban en los vagones del tren 
sabían lo que sucedería y miles se suicidaban en los convoyes. En septiembre de 1942 se construyeron 
nuevas cámaras de gas, los motores que alimentaban las cámaras de la muerte se escuchaban a veces 
desde la estación y eran de un tanque T-34. Las puertas de las cámaras de gas eran de acero, provenían 
de búnkeres soviéticos transportados a Kielce. 

Herbert Floss, el encargado de las fosas comunes reveló su secreto para quemar cuerpos: la composición 
de la hoguera. Según explicó, no todos los cadáveres se quemaban de manera pareja. Había cadáveres 
buenos y malos, incombustibles y fácilmente inflamables. El arte consistía en usar los buenos para 
quemar los malos. Según sus investigaciones que obviamente estaban muy adelantadas, los cadáveres 
viejos ardían mejor que los frescos, gordos mejor que flacos, mujeres mejor que hombres, y niños, no tan 
bien como mujeres, pero mejor que hombres. De esto resultaba que cadáveres viejos de mujeres gordas 
eran los cadáveres ideales. Herbert Floss los hizo poner a un costado como así también a los de hombres 
y de niños. Después de haber sido desenterrados y clasificados casi 1.000 cadáveres, se procedió a 
apilarlos, colocándose el mejor material combustible abajo y el de menor calidad arriba. Floss rechazó los 
bidones de gasolina que se le ofrecieron y como reemplazo hizo traer madera. Su acto debía ser perfecto. 
La leña se juntó debajo de la parrilla de la hoguera formando pequeños focos, cual fogatas. La hora de la 
verdad había llegado. Con solemnidad le entregaron una caja de fósforos; él se agachó, encendió el 
primer foco seguido de los otros y mientras la madera empezaba a quemarse paulatinamente, con su 
caminar tan extraño se acercó a los funcionarios que esperaban a cierta distancia. 

 

El campo de concentración más famoso que representa la solución final del 9 Av fue el de 

Auschwitz, donde durante más de 40 años los judíos comunistas aseguraron que los nazis 

mataron 4 millones de judíos pero cuando cayó el muro de Berlín y se pudo investigar un poco: 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_de_exterminio_de_Treblinka&action=edit&section=5
https://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
https://es.wikipedia.org/wiki/Kielce


61 
 

Se supone que cuando redujeron 2,5 millones de judíos en Auschwitz en 1.990 deberían haber 

reducido también la cifra total de 6 millones de judíos en el holocausto pero no lo hicieron y 

eso a pesar de tener que reducir otra vez la cifra de Auschwitz a 990.000 judíos. 

  

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

Hoy en día se calcula que en Auschwitz llegaron a estar internadas un total de 1,3 millones de personas, 

de las cuales murieron 1,1 millones, el 90% de ellos, en torno a un millón eran judíos. Según cifras de 

Franciszek Piper,14 el grupo mayoritario de judíos trasladados al campo corresponde a las deportaciones 

de 1944 desde Hungría (438.000). 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Piper&prev=search 

Franciszek Piper (nacido en 1941) es un erudito, historiador y autor polaco. La mayor parte de su trabajo 

se relaciona con el Holocausto , especialmente con la historia del campo de concentración de 

Auschwitz . El Dr. Piper es reconocido como uno de los historiadores que ayudó a establecer un número 

más preciso de víctimas de los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Según su investigación, al 

menos 1,1 millones de personas murieron en Auschwitz-Birkenau, de los cuales cerca de 960,000 eran 

judíos. [1]Es autor de varios libros y presidente del Departamento Histórico del Museo Estatal Auschwitz-

Birkenau. Franciszek Piper, ex director del Museo de Auschwitz.  

 

Franciszek Piper reconoció públicamente que la cámara de gas de Auschwitz había sido 

reconstruida después de la guerra, la habían “reconstruido” los judíos comunistas… 

http://www.elmundo.es/especiales/2010/01/internacional/viaje_holocausto/auschwitz.html 

Llegar a Auschwitz I es llegar a un parque temático. Todo un centro de ocio con bares, restaurantes, 

pizzerías, tiendas, parkings... se extiende a su alrededor como parte del complejo. Nada se deja a la 

improvisación. El campo, aunque conservado mejor que muchos otros (los barracones están construidos 

en ladrillo porque formaban parte de un antiguo cuartel del Ejército polaco), está escondido tras la 

organización de la visita. El visitante no puede acceder a él directamente. Necesariamente ha de pasar 

por los trámites que impone el Museo. Largas colas para sacar el ticket, otra para recoger los auriculares 

con los que escuchar al guía obligatorio, y un relato de tres horas que condiciona una visita que además 

de parcial es apresurada. La cámara de gas y el crematorio I (reconstruidos) son despachados en apenas 

cinco minutos y apenas una hora basta para concluir la visita de Birkenau (Auschwitz II), a tres kilómetros  

¿Por qué Stalin y todo el mundo dijo o repitió durante más de 40 años que habían muerto 4 

millones de judíos en la cámara de gas de Auschwitz que luego convirtieron en jabón? Porque 

Stalin se hacía llamar Kojba, como el líder judío que perdió en la revuelta del año 132 (22*6), 

cuando los judíos nos cuentan que murieron 4 millones de judíos en el 9 de Av en Bethar, 4 

millones o 4.000 millones de judíos según el Talmud… 
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https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3sif_Stalin 

El nombre Stalin («hecho de acero»; del ruso stal, acero, con el mismo sufijo posesivo personal in que 

usó Lenin) empezó a usarlo a partir de 1912, y desde octubre de 1917 se convirtió en su sobrenombre. 

Familiarmente, y entre sus camaradas más cercanos, era conocido como "Sosó", e incluso llegó a utilizar 

el pseudónimo "Soselo" para firmar sus poemas. También, se refería a sí mismo como "Koba" 

http://2catt69.obolog.es/cxiii-talmud-desconocido-934050 

"Allí donde lleguen los judíos deberán convertirse en patrones, y hasta que no logremos el dominio 

absoluto, debemos considerarnos como exiliados y prisioneros; hasta que no nos hayamos apoderado 

de todo, no debemos cesar de gritar: ¡ay, qué tormento! ¡ay, qué humillación!" (Sanhedrín fol. 104, c.1 ) 

"Demandamos que cuatro mil millones de judíos fueron asesinados por el Romanos en la ciudad de 

Bethar." (Gittin 57 b) "Millones de niños judíos fueron envueltos en hojas de pergaminos y se les quemó 

vivos por los Romanos." (Gittin 58 a) 

 

Stalin se hacía llamar Kojba y dijo que habían muerto 4 millones en el día 132 (22*6) del año: 

https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_mayo 

El 12 de mayo es el 132.º (centésimo trigésimo segundo) día del año en el calendario gregoriano 

http://www.nizkor.org/features/denial-of-science/four-million-01-sp.html 

Antes de 1992, cualquiera que pusiera en duda públicamente los 4,1 millones de muertos por 
"gaseamiento" en Auschwitz era considerado un antisemita o un skinhead neonazi (por lo 
menos). Silenciosamente, gracias a las investigaciones revisionistas, la cifra oficial se bajó a 1,1 
millones. No se hace ninguna mención de los 3 millones que faltan.[1] El 12 de mayo de 1945, 
pocos meses después de la liberación de Auschwitz, una Comisión Estatal Soviética dijo que al 
menos cuatro millones de personas fueron asesinadas allí. [2]   

 

De los 960 o 990.000 judíos que supuestamente murieron es Auschwitz, dicen que 400.000 

eran húngaros porque los nazis mataron a 600.000 judíos húngaros pero al mismo tiempo 

reconocen que años antes de la guerra eran 420.000 judíos húngaros, que por las migraciones 

ya solo quedaban 330.000 judíos cuando comenzó la guerra, de los que 100.000 sobrevivieron 

en Hungría y también se sabe que muchos otros sobrevivieron emigrando posteriormente a 

EEUU, Europa o Israel , ¿De dónde salieron los 400.000 judíos húngaros muertos en Auschwitz? 

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

Wallenberg ha sido reconocido como Justo entre las Naciones por la organización israelí Yad Vashem por haber 

salvado personalmente la vida de miles de judíos húngaros. Una historia apócrifa lo acredita como el responsable de 

haber conseguido que un general alemán, ya sea persuadido o amenazado, ignorara las órdenes directas de Adolf 

Hitler, en las que le encargaba la destrucción de los guetos y el asesinato de sus habitantes, los cuales se encontraban 

ya en los últimos y desesperados días previos a la liberación de Budapest. De ser cierta esta historia, el número de 

personas salvadas por Wallenberg se incrementaría a alrededor de 100.000. Cuando los rusos finalmente liberaron la 

ciudad encontraron a 97.000 judíos viviendo en dos guetos de Budapest. En total, de la población judía de 330.000 

habitantes previos a la guerra, lograron sobrevivir 120.000 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Hungr%C3%ADa 

La Comunidad judía tiene una larga historia en Hungría. A comienzos del siglo XX los judíos constituían el 5 % de la 

población total húngara, mientras que constituían el 23 % de la población de la capital del país, Budapest. La 

comunidad sufrió grandes calamidades durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, con más de 600 000 

judíos asesinados durante el denominado Holocausto y la ocupación alemana del país, que contó con la asistencia de 

los nazis húngaros. En la actualidad la población judía del país oscila entre las 120 00012 y 110 000 personas. 
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La judía prensa venía anunciando con más de 30 años de anticipación que 6 millones de 
judíos serian holocaustizados, se veía venir, estaba cantado, iban a ser 6 millones, 
fueron 6 millones, eso lo sabe cualquiera y por eso lo anunciaron en EEUU en su 9/11 
americano, porque ya se sabía que serian 6 millones hasta que finalmente aparecieron 
los nazis y mataron a 6 millones de judíos en las cámaras de gas para producir jabón. 
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Hay decenas de recortes de periódicos pero creo que con el ejemplo de la noche de los 

muertos del año de los nueves y el once es suficiente: 
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Capitulo 6: El judío mito de la creación de los 6 millones. 
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Según la biblia escrita por supuestos judeoconversos que juraban en hebreo, el 27.1 o 1.27 

(ellos leen de derecha a izquierda) es el día del mito de la creación y el mito de los 4 millones 

de Auschwitz empezó en el día de la creación del mito. 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_Conmemoraci%C3%B3n_en_Memoria_de_las_V%C3%ADctimas_del_Holocausto  

La Asamblea General de las Naciones Unidas decide el 1 de noviembre de 2005, en la Resolución 60/71 

designar el 27 de enero  Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del 

Holocausto.2 La fecha escogida corresponde al día en que el campo de concentración de Auschwitz-

Birkenau, el más grande de los centros de extermino nazi, era liberado por el Ejército Rojo en 1945.3 

 

Se supone que esa es la razón por la que el día 27/1 que es el día 27 del año (3 elevado a 3), es 

el día del holocausto pero es que además  el 27/1 también era el día de la creación del mito del 

holocausto en el calendario bíblico hebreo. 

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

Yom Hashoah (hebreo: יום השואה yom hash-sho’āh), o Día del recuerdo del Holocausto; sucede en el 

día 27 de Nisán del Calendario hebreo. Este día es recordado anualmente como día en memoria de las 

víctimas del Holocausto, siendo feriado nacional en Israel. 

 

El 27/1 también es el día de la creación del mito de la resistencia soviética en Leningrado: 

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

El Sitio de Leningrado (en ruso, блокада Ленинграда, translitera a blokada Leningrada) fue una acción 

militar de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial encabezada por Wilhelm Ritter von Leeb, 

que buscó inicialmente apoderarse de la ciudad de Leningrado (la actual San Petersburgo). 

Los soviéticos construyeron una intrincada defensa alrededor de la ciudad, camuflaron edificaciones 

históricas con redes que impedían determinar su perfil y llegaron a colocar explosivos por todo el 

subsuelo para volar la ciudad si era tomada, incluyendo tanto a enemigos como a la población civil que 

quedaba en la ciudad.7 Ante la perspectiva de tener que mantener a una población enemiga de más de 

3 000 000 de habitantes, Adolf Hitler instó a que se asediara y se dejara morir a la población por el 

hambre y el frío. El sitio duró casi 900 días, desde 1941 hasta 1944. La población local sitiada fue 

sometida a una intensa lucha por la supervivencia. Cientos de miles de familias murieron de frío y 

hambre en sus hogares. La falta de los alimentos llevó la población a alimentarse de palomas, gatos y 

ratas; también hubo actos de antropofagia y compraventa de cadáveres.8 La ciudad estuvo a punto de 

perecer de no ser por un corredor que se estableció a través del helado lago Ládoga, por donde llegaba 

una mínima ayuda a los sitiados. Los muertos hasta ser liberada la ciudad superaron la cifra extraoficial 

de 1 200 000. Fecha 8 de septiembre de 1941 - 27 de enero de 1944 (2 años, 4 meses) Lugar Leningrado. 

 

El mito de la creación del holocausto en el 27/1 se basa en el informe del judío propagandista 

comunista que decía haber nacido en el 27/1, el que animaba a violar y matar civiles alemanes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ily%C3%A1_Ehrenburg 

Ilyá Grigórievich (Gírshevich) Ehrenburg (en ruso: Илья ́ Григо́рьевич (Ги́ршевич) 

Эренбу́рг; Kiev, Imperio Ruso, 15 de enerojul./ 27 de enero de 1891greg.-Moscú, 31 de agosto de 1967) fue 

un escritor y periodista soviético de familia judía.  
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Publicó poemas, cuentos, libros de viaje, ensayos y varias novelas. Los artículos de Ehrenburg disfrutaron 

de gran popularidad, especialmente entre los soldados soviéticos, así como también entre los aliados de 

la Unión Soviética. Charles de Gaulle lo felicitó por la Orden de Lenin recibida en 1944 por sus artículos 

de guerra, y le concedió en 1945 la medalla de Caballero de la Legión de Honor.2 

Ehrenburg jugó un papel especial durante la Segunda Guerra Mundial en la documentación 
del Holocausto. En agosto de 1941, se celebró un encuentro de prominentes ciudadanos judíos soviéticos 
en Moscú. Solomón Mijóels, Peretz Markish, Solomón Lozovski, Shakne Epshtein e Ilyá Ehrenburg entre 
otros, se reunieron para incentivar a la comunidad internacional a incrementar el apoyo político occidental 
a la Unión Soviética contra la Alemania Nazi durante la Gran Guerra Patria. Estos fueron los inicios 
del Comité Judío Antifascista, que fue establecido en Kúibyshev, actual Samara, Rusia, en abril 
de 1942 con el apoyo de las autoridades soviéticas. 

Junto con otros escritores soviéticos, como Vasily Grossman, fue de los primeros en contemplar los recién 
liberados campos de concentración nazis y en denunciar el Holocausto. Comenzó a reunir informes sobre 
la masacre alemana de los judíos, en lo que sería la primera documentación completa del mundo sobre 
la Shoah: el Libro Negro sobre el genocidio de los judíos soviéticos, con una participación sustancial y con 
el apoyo de las organizaciones y personalidades judías estadounidenses (incluyendo a Albert Einstein), 
fue diseñado y fue programado para un lanzamiento simultáneo en los Estados Unidos y la Unión 
Soviética. Ehrenburg y Grossman se desempeñaron como editores, aportando sus informes.3 Los 
colaboradores fueron Margarita Aliguer, Abraham Sutzkever, Solomón Mijóels y el hispanista y 
corresponsal de TASS en España en 1937-1939 Ovadi Sávich(ru:Савич, Овадий Герцович). Ehrenburg 
consideraba especialmente importante una publicación en la Unión Soviética porque conocía muy bien el 
antisemitismo de sus connacionales.45 

En el curso del avance soviético frente al Tercer Reich, Ehrenburg también se hizo célebre por su 
apología de la violencia más extrema en respuesta a la de los alemanes durante la operación Barbarroja: 
«a partir de este momento hemos entendido que los alemanes no son humanos», escribió en 1942,7 
exhortó a «no salvar al hijo en el vientre de su madre» y, como ejemplo ante las violaciones masivas, las 
juzgó un acto adecuado para elevar la moral de los soldados.8 «¡Maten! ¡Maten! En la raza alemana no 
hay nada aparte de mal. ¡Acaben con la bestia fascista de una vez para siempre en su guarida! Apliquen 
fuerza y rompan el orgullo racial de esas mujeres alemanas. Tómenlas como su despojo legal. ¡Maten! 
Cuando su asalto avance, ¡Maten, ustedes, bravos soldados del ejército Rojo!» 

En un libro publicado en ruso en 1943, titulado "La Guerra", Ehrenburg proponía tratar a los alemanes 
como infrahumanos: «Los alemanes no son seres humanos [...] No debemos hablar más. No debemos 
excitarnos. Debemos matar. Si no has matado al menos un alemán en un día, has derrochado ese día [...] 
Si no puedes matarlo con una bala, mátalo con una bayoneta. Si tu sector del frente está tranquilo, o 
estás esperando para un gran ataque, mata un alemán mientras tanto. Si dejas un alemán vivo, él matará 
a un ruso, violará a una rusa. Si ya has matado a un alemán, mata a otro. Nada nos es más grato que un 
montón de cadáveres de alemanes. No cuentes los días. No cuentes los kilómetros. Cuenta solamente el 
número de alemanes que has matado. Mata al alemán, es lo que te pide tu abuela. Mata al alemán, es lo 
que te pide tu hijo. Mata al alemán, es lo que te pide tu patria. No lo olvides. No lo dejes pasar. Mata.»9 

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

Grossman nace el 12 de diciembre de 1905 en Berdychiv (Ucrania), en el seno de una familia burguesa y 

cultivada de origen judío, que había abandonado toda práctica religiosa y ya no utilizaba el yidis.  

 

Todos los que crearon el mito del holocausto eran judíos, lo crearon en el 27/1 que es el día 

del mito de la creación, el responsable de la creación del mito decía haber nacido en el 27/1 y 

el holocausto es el único genocidio que está prohibido negar, murieron 6 millones de judíos. 
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El holocausto es el único genocidio que se debe aprender por ley, así lo decidieron el judío 

ministro de educación Wert y el judío ministro de justicia Gallardón: 

https://elpais.com/sociedad/2013/09/11/actualidad/1378913509_163175.html 

Los alumnos españoles estudiarán el Holocausto por Ley. La comunidad judía en España ve un "progreso" en la 

propuesta, pero pide que se extienda a la historia de su pueblo 

El grupo parlamentario popular en el Congreso ha presentado una enmienda a la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) que añade una nueva disposición adicional sobre la Prevención y resolución pacífica de 

conflictos y valores que sustentan la democracia y los derechos humanos que establece la inclusión del estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico en el currículo de las diferentes etapas de la educación básica. Aunque la 

iniciativa todavía tiene que ser incorporada al texto de la ley en el trámite parlamentario, la mayoría del PP hace 

prever que esta disposición será aprobada. El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), 

Isaac Querub, ha declarado que "ciertamente supone un progreso" pero ha precisado que hubieran deseado "una 

enmienda más amplia donde se hiciera referencia a la historia del pueblo judío". No obstante, Querub ha asegurado 

que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert se ha portado "extraordinariamente bien" y que 

fue él quien les propuso crear una Comisión Mixta para redactar el texto de manera conjunta. 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-01-16/nazis-pechugonas-prisioneros-stalag_1315993/ 

 Los pioneros del nuevo estado llegaron a Palestina huyendo, y la huída era geográfica pero también interior. Sin 

embargo, los hijos de aquellas víctimas empezaron a sentir una fascinación morbosa por el tabú. ¿Qué demonios 

había pasado? ¿Por qué no nos lo cuentan? ¿Qué ocultan? Y claro, del tabú a la pornografía hay sólo un paso.  

Del silencio, del misterio sobre la vida de los campos de concentración nació el fenómeno Stalag: una corriente 

literaria efímera (pasaron menos de cinco años entre su nacimiento, su éxito y su prohibición) cuyos libritos se 

vendieron en masa en los kioscos de Tel Aviv a los adolescentes hijos de víctimas. Stalag es el nombre de los 

campos nazis para prisioneros de guerra. En las novelas, impresas en papel barato, se narraban las historias 

descabelladas y escabrosas de supuestos prisioneros militares aliados en los stalags. En general estaban escritas en  

primera persona, como unas memorias reales, pero eran pura ficción. Las portadas atribuían las novelas a autores 

británicos y se suponía que estaban traducidas del inglés, cuando en realidad surgían de las mentes calenturientas 

de los jóvenes israelíes y estaban escritas en hebreo. 

 

Si se investiga un poco más, nos encontramos con todo tipo de pruebas a la carta… 

La investigación muestra que la razón de esta extraña fijación judía con en el número 
"6.000.000" proviene principalmente de una antigua profecía religiosa en la Torá. En la 
profecía se prevé que antes de que el pueblo judío pudiera recuperar y reconquistar Palestina 
para establecer una patria judía llamada "Israel", 6.000.000 de Judíos tendrían que perecer 
primero en una ofrenda de fuego (es decir, el "Holocausto") como sacrificio a su sanguinaria 
deidad tribal, YHWH (Ver El dogma del Holocausto del judaísmo, clave del Nuevo Orden 
Mundial (1995)). El autor judío Benjamen Blech, confirma esta realidad en su libro "Los secretos 
de las palabras hebreas" (J Aronson Inc., 1991, p. 241) 

"and ye shall return..."; la escritura judía relata una profecía de 6.000.000 de Judíos que deben 
desaparecer antes de que puedan volver a su patria o antigua tierra ancestral. 

"La palabra hebrea para 'ye shall return' (TaShuVU), parece haber sido escrita incorrectamente. 
Gramaticalmente se requiere otro (vav). Debería leerse (TaShUVU). ¿Por qué carece de la letra 
(vav), que representa 'seis'? [TaShuVU] sin la 'vav' es una predicción para el pueblo judío de 
regreso definitivo a su patria nacional. TaShuVU en números asciende a 708 ( tav=400, shin = 
300, vei = 2, vey = 6 ). Cuando escribimos el año, hacemos caso omiso de los milenios. En el año 
1948 del calendario secular fuimos testigos del milagro del retorno de los judíos a Israel. En el 
calendario hebreo era el año 5708. Este era el año previsto por la palabra incompleta 
(TaShuVu). Volvimos, faltando '6', los 6 millones de nuestro pueblo que perecieron en el 
holocausto. Sin embargo, el cumplimiento de la predicción del retorno precisamente en ese año 
implicado por la gematría de TaShuVU nos dan firme esperanza de que las palabras de los 
profetas sobre la Redención Final también se harán realidad." 
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Capitulo 7: La judía perfección del 7 y el judío día del cambio (22/11). 

 

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

El siete (7) es el número natural que sigue al seis y precede al ocho. En algunas religiones el 
siete es un número sagrado al igual que el ocho. El siete representa lo bueno y el ocho lo malo. 
En la Biblia es considerado como el número perfecto. 

 

El 7 es el numero de la perfección y los años hebreos en los que se da la tragedia del 9 Av 

(9/11) después del 17 de Tamuz (17/10) son múltiplos de 7: El segundo templo de Jerusalén se 

destruyo en el año 70 que para ellos era el 3.830 (3+8+3 = 14), quemaron el talmud en 1.242 

que era el año hebreo 5.002 (5+2 = 7), los expulsaron de Castilla y Aragón en 1.492 que para 

ellos era el 5.252 (el 52 se convierte en 7 para obtener doble 7 o 14) y el exterminio de 

Treblinka fue en 1.942, con los mismos números pero cambiando el orden que en el año 

hebreo  era el 5.702 (suma 14 o doble 7) justo 700 años después de la quema del Talmud. 

Pasaron 656 años desde la destrucción del primer templo (586 antes de Cristo) al segundo, 

pasaron 1.312 años (656*2) entre el 9 de Av de Moisés y el nacimiento de Cristo o el inicio de 

la nueva era y si sumamos 656 más 586 obtenemos el año 1.242 en el que se quemo el Talmud 

pero para complicarlo un poco más, hay que destacar que también pasaron exactamente 656 

años desde la destrucción de los templarios hasta el asesinato de Kennedy, en el día del 

cambio 22/11 y es por eso que quiero destacar el significado de 656 en griego y en hebreo: 

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

Aldous Leonard Huxley  (Godalming, 26 de julio de 1894-Los Ángeles, 22 de noviembre de 1963)  

https://es.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy 

    John Fitzgerald Kennedy (Brookline, Massachusetts, 29 de mayo de 1917-Dallas, Texas, 22 de 

noviembre de 1963) fue el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos.   

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

    El papa Clemente V, el 22 de noviembre de 1307, bajo la presión del rey, también emitió una bula al 

respecto, llamada Pastoralis praceminentiae, ordenando a todos los monarcas de la Cristiandad arrestar 

a todos los templarios y confiscar sus tierras en nombre del papa y la Iglesia católica 

http://bibliaparalela.com/hebrew/656.htm 

656. aphes   Strong's Hebrew 656 

Palabra Original: ָאֵפס Parte del Discurso: verbo Transliteración: aphes 

Ortografía Fonética: (aw-face') Definición: acabado, fenecerá, a cesar, fallar, llegado a su fin. 

RVR 1909 Número de Palabras: acabado (3), fenecerá (1) 

656. aposunagógos  Strong's Greek 656 

Palabra Original: ἀποσυνάγωγος, ον Parte del Discurso: adjetivo 

Definición: sinagoga, sinagogas, expulsado de la congregación. 

RVR 1909 Número de Palabras: sinagoga (2), sinagogas (1). 
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Como buen mesías Kennedy también había llegado en el 9/11, justo 56 años después que 

Theodore Roosevelt ganase las elecciones del 8/11 en el 9/11 y 56 años antes que Trump 

ganase las elecciones del 8/11 en el 9/11, Kennedy ganaba las elecciones del 8/11 en el 9/11: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Estados_Unidos_de_1960 

La elección del 8 de noviembre sigue siendo una de las noches electorales más famoso de la historia 

norteamericana. Nixon hizo un discurso en cerca de las 3am, y dio a entender a una concesión. Dio a 

entender en ese discurso que Kennedy pudo haber ganado las elecciones. Los periodistas se quedaron 

perplejos, porque no era un discurso de concesión formal. No fue sino hasta la tarde del Miércoles, 9 de 

noviembre que Nixon admitió por fin la elección, y Kennedy se adjudicó la victoria.  

Una muestra de lo cerca que la elección se puede ver en California; Kennedy parecía tener la victoria por 

37.000 votos cuando todos los distritos electorales estaban reportados, pero cuando los votos por correo 

se contaron una semana más tarde, Nixon llegó desde atrás para ganar el Estado por 36.000 votos.15 Del 

mismo modo, en Hawaii, se había considerado que Nixon había ganado en el estado, pero en un recuento 

Kennedy fue capaz de remontar y ganar el estado por un muy estrecho margen de 115 votos. En el voto 

popular nacional, Kennedy venció Nixon por apenas una décima de punto porcentuales (0,1%), el margen 

más cercano del voto popular del siglo XX. En el Colegio Electoral, la victoria de Kennedy era más 

grande, obtuvo 303 votos electorales contra 219 de Nixon cuando 269 eran necesarios para ganar. 

 

Se supone que nadie sabe quien mato a Kennedy en el 656 aniversario de la destrucción de los 

templarios, Kennedy llego como mesías del 9/11 con 303 votos (33) y lo mataron en el día del 

cambio que suma 33 justo 33 meses y 33 días después de asumir la presidencia en Dallas, 

ciudad que está en el paralelo 33, que tiene una superficie que suma 33 terminando en 33 y 

casualmente Dallas también se había fundado en el día de la marmota o día 33: 

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

Fundación 2 de febrero de 1856 

Superficie   999.33 Km 
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El que grabo el supuesto asesinato en la famosa foto 313 casualmente también era un judío: 

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

Abraham Zapruder (15 de mayo de 1905 – 30 de agosto de 1970) fue un fabricante de ropa femenina 

estadounidense de origen ruso, que el 22 de noviembre de 1963 filmó el paso del 

presidente estadounidense John F. Kennedy a través de la plaza Dealey (en Dallas) y consecuentemente 

filmó su asesinato. La película que filmó es la única que registró el hecho casi en su totalidad y es, 

probablemente, la película doméstica más vista y examinada de la Historia. Abraham Zapruder nació en 

una familia ruso-judía de la ciudad de Kovel en Ucrania, entonces perteneciente al Imperio ruso.  

 

Se supone que Oswald mato a Kennedy y lo que es indiscutible es que el judío Ruby mato a 

Oswald, quien casualmente tenía una novia judía: 

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

     Jack Leon Ruby, de nacimiento Jacob Leonard Rubenstein (Chicago, Illinois, Estados Unidos, 25 de 

marzo de 1911 - Dallas, Texas, 3 de enero de 1967), fue un empresario nocturno de Dallas y figura secundaria 

del hampa estadounidense conocido por asesinar el 24 de noviembre de 1963 en la ciudad de Dallas a Lee Harvey 

Oswald, el único sospechoso en custodia policial por el asesinato, dos días antes de ser juzgado, del Presidente de 

los Estados Unidos John F. Kennedy  

      Jacob Rubenstein (Jack Ruby), el quinto de ocho hijos, nació en Chicago el 25 de marzo de 1911. Sus padres 

eran judíos polacos pero emigraron a Estados Unidos a principios del siglo XX 

 http://www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/jfk/el-asesinato/4.html 

La Nochevieja de 1960, Lee Harvey Oswald volvió a su apartamento paseando por la orilla nevada del río 

de Minsk después de haber cenado en casa de la hospitalaria familia su amada, Ella German. Feliz, esa 

noche decidió que se quería casar con Ella, la mujer que tal vez pudo cambiar la Historia. La había 

conocido la primavera anterior en la fábrica de radios y televisiones donde el KGB había mandado al 

estadounidense, ex marine y desertor. Oswald, que ya había intimado con varias colegas, admiraba a la 

inocente Ella. En su diario la describió como una «belleza judía de pelo negro sedoso con bonitos ojos 

oscuros, piel tan blanca como la nieve, una bella sonrisa y naturaleza buena, pero impredecible». «Su 

único defecto es que con 24 años sigue siendo virgen y sólo porque ella quiere. La conocí cuando vino a 

trabajar a nuestra fábrica. Me fijé en ella y tal vez me enamoré en el primer minuto», escribió Oswald. 

 

Se supone que a los Kennedy los remataron en el 6/6 sumado 36 que son 6*6: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy 

    Robert Francis "Bobby" Kennedy (Brookline, Massachusetts; 20 de noviembre de 1925-Los Ángeles, California; 6 

de junio de 1968), también conocido como RFK, fue Fiscal General de los Estados Unidos desde 1961 hasta 1964 

 

Se dice se comenta que había unos cuantos judíos más relacionados con lo de Kennedy… 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182108 

Recientemente se conmemoró el 50 aniversario del asesinato del presidente de Estados Unidos 

John F. Kennedy, un 22 de noviembre de 1963 en la ciudad de Dallas, en Texas. No vamos a 

entrar aquí a explicar cómo fue perpetrado aquel magnicidio, sólo me limitaré a arrojar luz al más 

que hipotético papel de los Servicios Secretos exteriores de Israel, el Mossad, en aquel magnicidio, 

que de hecho no benefició a nadie en este mundo tanto como benefició a Israel. Sin embargo, la 

prensa estadounidense de la época procuró ignorar estos hechos, y por consiguiente la inmensa 
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mayoría de los medios de comunicación occidentales hicieron lo mismo.   Roza lo increíble que 

medio siglo después sigue sin aclararse por las autoridades estadounidenses el más importante 

magnicidio de su historia. Al parecer tampoco le interesó al FBI y a la CIA, ampliamente infiltrados 

por el Mossad, resolver este caso. Lo de la infiltración del Mossad en el FBI y la CIA ha sido 

reiteradas veces demostrada en los repetidos casos de espionaje israelí contra Estados Unidos 

descubiertos en los últimos decenios y archivados misteriosamente, sin más consecuencias, como 

fue el sonado caso de espionaje a favor de Israel protagonizado por el ciudadano estadounidense-

israelí, Jonathan Jay Pollard, alto funcionario de la Administración americana. Numerosos oficiales 

y funcionarios de ambos cuerpos de Seguridad e Inteligencia estadounidenses son, además de 

ciudadanos estadounidenses, judíos nacionalizados israelíes y en muchos casos con años de 

residencia en Israel. 

¿Cinco primeros ministros de Israel implicados? No se sabe a ciencia cierta cuál de aquellos 

dos primeros ministros, Ben Gurión o Eshkol, el que había tomado la decisión de asesinar a 

Kennedy, pues ambos tenían un pasado de terroristas consumados. Ben Gurión era el promotor y 

fundador del grupo judío armado Hashomer, en Palestina en 1909, además de haber sido miembro 

de la Legión Judía del Ejército británico en la Primera Guerra Mundial. Eshkol no era menos, pues 

fue uno de los cabecillas de la organización terrorista Haganah, cuyo origen era 

precisamente Hashomer. Cualquiera de estos dos criminales, reclamados en los años 30 y 40 por 

sus múltiples asesinatos y atentados por la policía británica en Palestina y en el resto del mundo, y 

elevados posteriormente al cargo de primeros ministros, podía haber sido el que ideó el asesinato 

de Kennedy, aunque el que lo puso en práctica fuera Eshkol. 

 

El desembarco de los judíos sefarditas en el 6/6 fue anunciado por Gallardón en el día del 

cambio 22/11 que además sumaba 11: 

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/09/52f7d51ee2704ee6598b456b.html 

El 22 de noviembre de 2012, Gallardón ya había anunciado que la condición de sefardí garantizaría el 

derecho a la ciudadanía española. Recogimos meses después cierto malestar por la lentitud en el 

proceso. "El procedimiento sobre la concesión de la nacionalidad española a extranjeros sefardíes por 

carta de naturaleza se encuentra aún pendiente de desarrollo normativo", respondieron entonces 

desde el Ministerio de Justicia. 

 

El 22/11 es el día del cambio, cuando Stalin se saco las nuevas armas que durante meses no 

quiso usar y los nazis sufrieron el primer retroceso en la operación barbaroja del día del teatro: 

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

El embolsamiento de las fuerzas soviéticas en Kiev fue conseguido el 16 de septiembre. Los 
rodeados soviéticos no abandonaron fácilmente, siguió una batalla salvaje (la batalla de Kiev) 
que duró diez días, después de la cual los alemanes declararon que habían capturado 600 000 
soldados soviéticos. Hitler la llamó la batalla más grande de la historia. Después de Kiev, los 
alemanes no estaban superados en número por el Ejército Rojo, y los soviéticos no tenían más 
reservas próximas. A Stalin le quedaban 800 000 hombres para defender Moscú. 

El 9 de septiembre, el Grupo de Ejércitos Norte llegó a 11 kilómetros de Leningrado, pero Hitler 
ordenó que Leningrado fuese asediado. Sin embargo, una pequeña ruta improvisada entre un 
bosque, permitió el paso de suministros a la ciudad. Los soviéticos estaban montando cada vez 
más ataques contra el Grupo de Ejércitos Centro pero faltándoles sus tanques, no estaban en 
posición de tomar la ofensiva. Hitler había cambiado de opinión y decidido que los tanques se 
devolviesen al Grupo de Ejércitos Centro para su empuje hacia Moscú. La Batalla de 
Moscú (Operación Tifón) comenzó el 2 de octubre. Frente al Grupo de Ejércitos Centro estaban 
una serie de elaboradas líneas de defensa. Los alemanes sobrepasaron fácilmente la primera 
línea de defensa cuando el 2. º Ejército Panzer, volviendo desde el sur, tomó Orel que estaba 
110 kilómetros detrás de la primera línea soviética de defensa. Entonces los alemanes avanzaron 
y en el vasto embolsamiento capturaron a 663 000 soldados soviéticos. Los soviéticos solo 
tenían ahora 90 000 hombres y 1500 tanques para la defensa de Moscú. 
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El 15 de noviembre, los alemanes reiniciaron una vez más el ataque a Moscú. Frente a los alemanes 
esperaban seis ejércitos soviéticos. Los alemanes intentaron que los Ejércitos Panzer III y IV cruzaran 
el Canal de Moscú y rodearan Moscú desde el nordeste. El 2. º Ejército Panzer atacaría Tula y después se 

acercaría a Moscú desde el sur y el 4. º Ejército atacaría en el centro. Pero el 22 de noviembre, las 
tropas siberianas soviéticas fueron lanzadas sobre el 2. º Ejército Panzer en el sur, e infligieron una 
sorprendente derrota a los alemanes 

 

Podemos revisar un resumen de otros días del cambio no mencionados: 

https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre 

 1915: el ejército otomano derrota al británico, mandado por el general Townsend. 

 1918: en aplicación del Tratado de Brest-Litovsk, Rusia suspende las hostilidades contra Alemania. 

 1943: Líbano se independiza del Imperio británico.. 

 1963: la banda británica The Beatles saca a la venta su segundo disco, llamado With the Beatles. 

 1968: la banda británica The Beatles saca a la venta su disco homónimo, The Beatles. 

 1990: en Reino Unido, Margaret Thatcher dimite como primera ministra. Le sucede John Major. 

 1995: en Israel, Simón Peres asume la jefatura del Gobierno y el cargo de ministro de Defensa, tras 
el asesinato de Isaac Rabin. 

 2000: en Perú, Valentín Paniagua Corazao se convierte en presidente de transición, tras la renuncia 
de Alberto Fujimori desde Japón. 

 2004: en Ucrania, multitudinarias protestas en contra del fraude electoral propiciado por el gobierno 
desembocan en la Revolución Naranja dirigida por los proccidentales Víktor Yushchenko y Yulia 
Timoshenko. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluciones_de_la_ONU_sobre_el_conflicto_%C3%A1rabe-israel%C3%AD#Resoluci%C3%B3n_242 

Adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de 1967, seis meses después 

de la guerra de los seis días, la resolución “exige la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente 

Medio”, que pasa por “la retirada del ejército israelí de territorios ocupados durante el reciente conflicto” y 

el “respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial y la independencia política de cada 

Estado de la región, y su derecho a vivir en paz en el interior de fronteras reconocidas y seguras, al abrigo 

de amenazas y actos de fuerza”. Esta resolución, permanece en todas las negociaciones posteriores, 

sentando las bases de la paz en el Oriente Medio: la evacuación de Israel de territorios ocupados  

 

Se supone que el holocausto también termino en el día del cambio… 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel 

Ángela Merkel Canciller de Alemania Desde  el 22 de noviembre de 2005  

 

Merkel es lo que se conoce como una marrana o criptojudía hija de madre judía polaca: 

http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/julio/merkel.-la-madre-de-angela-merkel-es-judia-por-lo-que-la-canciller-
de-alemania-es-judia.-hoy-17-de-julio-de-1954-nace-angela-merkel 

Famosos judíos con nombres cambiados: Sarkozy y Angela Merkel (Rebbekah Kasner Jentsch). 
Sarkozy (Aaron Mallah) es Anusim o Criptjudio- Otro que esconde su verdadero nombre, su 
religión y sus intenciones. Tal como Angela Merkel (Rebbekah Kasner Jentsch). 

Angela Merkel tiene un fuerte origen étnico judío y entiende las raíces del sionismo. 

Angela Merkel está trabajando duro para eliminar el antisemitismo pero ella es una poderosa 
antigitana, llena de racismo contra los gitanos. No muestra mucha dignidad, muestra la 
verdadera cara del racismo y el odio. Angela Merkel nació Angela Dorothea Kasner en 
Hamburgo el 17. Julio de 1954, la hija de Horst Kasner, un pastor luterano y su esposa, Herlind 
Jentzsch judía de Polonia. Como hija de madre judía es judía.  

 
 

En realidad todos los dirigentes de todas las ideologías son judíos o criptojudíos (marranos), 

esa es la razón por la que de una u otra forma siempre nos recuerdan el holocausto y todos 

están de acuerdo en prohibir la negación obligando además a que se nos enseñe el cuento de 

los 6 millones desde pequeños, lo importante es recordar el holocausto del 9/11, que no se 

repita, es la esclavitud perfecta hasta el siguiente 9/11. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre 

1720: en Jerusalén, la sinagoga de Yehudah he-Hasid(activista que hizo una gran migración de judíos 
polacos a Israel) es quemada por fanáticos musulmanes, que lleva al exilio de los askenazi de Israel. 

https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_noviembre 

      El 29 de noviembre es el 333. º (Tricentésimo trigésimo tercer) día del año.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluciones_de_la_ONU_sobre_el_conflicto_%C3%A1rabe-israel%C3%AD 

La resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, votada el 29 de noviembre de 1947, 

recomienda la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen 

internacional particular. 14.000 km², con 558.000 judíos y 405.000 árabes para el Estado judío, 

11.500 km², con 804.000 árabes y 10.000 judíos para el Estado árabe, 106.000 árabes y 100.000 judíos 

para la zona bajo control internacional que comprende los Santos Lugares, Jerusalén y Belén. Entre los 

dos estados se debe establecer una unión económica, aduanera y monetaria. Aprobada por 33 votos 

(incluidos los Estados Unidos y la URSS), frente a 13 votos en contra y 10 abstenciones (incluido Gran 

Bretaña que espera tras la resolución de los problemas mantener su influencia), esta resolución fue 

rechazada por los árabes y criticada por los sionistas, que a pesar de todo se adhirieron a ella. La 

resolución jamás será aplicada y seis meses después de su aprobación, el 15 de mayo de 1948, el mismo 

día en que finalizó el mandato Británico de Palestina fue proclamado el Estado de Israel. Dos días 

después, los países árabes le declaran la guerra al nuevo estado de Israel, convirtiéndose en la primera 

guerra árabe-israelí. 

http://carassincaretas.forocreacion.com/t792-kaf-tet-benovember-29-de-noviembre 

KAF TET BENOVEMBER – 29 DE NOVIEMBRE  

Dentro de tres días el Estado de Israel tendría que festejar y recordar con unción y con la misma 

intensidad y entusiasmo con que se festeja el día de la Independencia (Yom Haatzmaut), uno de los 

episodios claves en su historia, una circunstancia crucial y decisiva, uno de los pilares que 

constituyeron los cimientos mismos de la Medinah. Me estoy refiriendo a la votación en la ONU 

respecto de la partición de Palestina (o Eretz Israel) en dos estados, uno árabe y otro judío. Dicha 

votación se llevó a cabo 30 años después de la famosa declaración de Lord Balfour en Gran Bretaña, al 

inaugurarse la colonia Británica en Palestina. Dicha declaración decía sencillamente y sin vueltas, que 

Palestina debía dividirse en dos estados, uno judío y otro árabe. Y así, 30 años y 6 millones de muertos 

después, esa pregunta llegó a la flamante Organización de las Naciones Unidas y fue sometida a 

votación. En nombre de la historia y de la memoria, aunque casi todos nosotros tenemos grabados a 

fuego los resultados de esa votación, aquí los recuerdo: 33 países votaron a favor de la Partición.  

 

Kaf Tet leído de derecha a izquierda es Tet (letra 9) Kaf (letra 11) o 9/11 y el 9 de Av del 

calendario hebreo más corto es el día 303, como la resolución 303 de la ONU sobre Jerusalén 

mientras que el 9 de Av del calendario hebreo más largo (cada 3 años tienen mes bisiesto) es 

el día 333, como el Kaf (11) Tet (9) de Noviembre pero es que estamos hablando todo el 

tiempo de lo mismo, el 9 de Noviembre es el día 313 del año, la cristiandad se legalizo en el 

año 313, a Kennedy lo mataron en la foto 313 y si tenemos en cuenta que añadieron 10 días al 

pasar del calendario juliano al gregoriano, nos damos cuenta que el 9 de Noviembre era el 303. 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre 

El 9 de noviembre es el 313.º (tricentésimo decimotercer) día del año en el calendario gregoriano  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_constantiniano 

En el año 313, el Edicto de Milán legitimó la cristiandad junto a otras religiones practicadas en el Imperio romano. 

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

En 1582, el Papa Gregorio XIII, aconsejado por los astrónomos, decretó por la bula Inter gravísimas que 

el jueves, 4 de octubre de 1582 sería inmediatamente seguido del viernes15 de octubre para compensar 

la diferencia acumulada a lo largo de los siglos entre el calendario juliano y las efemérides astronómicas. 

A continuación se indican las omisiones de días debidas al cambio de calendario (necesarias para 

organizar el nuevo esquema): Hasta marzo de 1700: 10 días omitidos (como en 1582; porque 1600 fue 

año bisiesto) 

 

Recapitulando los antecedentes de la creación de Israel, los expulsaron por última vez el 9/11 

de 1.720, la declaración Balfour se publico en el 9/11 de 1.917, la resolución de la ONU con 33 

votos fue en el kaftet (9/11) de Noviembre que es el día 333, obtuvieron la independencia el 

15/5/1.948 que suma 33 siendo el 15/5 hebreo bíblico el día del amor (luego lo vemos), 

declararon unilateralmente Jerusalén como parte de Israel en el día de la marmota 2/2/1.949 

que es el día 33 sumando 3 elevado a 3, El Salvador fue de los primeros en reconocer a Israel 

en el 9/11 americano sumando 33 después de independizarse en el día 33, autoreinvadieron la 

parte que les faltaba en el 6/6, ganaron hasta el 22/11 y modificaron las fronteras con el 

Líbano gracias al ataque del 6/6 que termino en el día del teatro sumando 33. 

Queda pendiente explicar que día de 1.948 ocuparon Jerusalén pero también hay que destacar 

que el primer país musulmán en reconocer el estado de Israel lo hizo en el 9/11. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_paz_egipcio-israel%C3%AD 

El 9 de noviembre de 1977 Anwar el-Sadat pronunció un largo discurso frente a los miembros del Consejo 

del Pueblo de Egipto, anunciando la voluntad del presidente egipcio de llegar a la Kneset, en Jerusalén, 

para discutir la paz con Israel. La declaración del mandatario egipcio provocó airadas reacciones en el 

mundo árabe —especialmente en los países más radicales como Siria, Libia, Irak y Argelia. 

 

Trump gano en el 9/11, asumiendo la presidencia de EEUU con 70 años, 7 meses y 7 días para 

declarar Jerusalén como capital de Israel 70 años y 7 días después del KafTet  (29/11/1947): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n 

El 6 de diciembre de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció oficialmente a 

Jerusalén como la capital de Israel, convirtiendo a los Estados Unidos en el primer y único estado del 

mundo que reconoce la capitalidad de Jerusalén,88 si bien Rusia reconoce a Jerusalén Oeste como capital 

de Israel y Jerusalén Este como capital de un futuro estado palestino.89 Trump agregó que 

el Departamento de Estado iniciaría el proceso de traslado de la embajada de Estados Unidos a 

Jerusalén.9091 El reconocimiento se dio en cumplimiento de una promesa de su campaña electoral. 

 

No solo eran 70 años y 7 días desde el Kaf Tet de noviembre, de alguna manera había que 

celebrar el 100 aniversario de la publicación de la declaración Balfour del 9/11/1.917 y por eso 

se creó el mito de Jerusalén como capital de Israel 100 años y 27 días (1.27 o 27.1) después de 

la declaración Balfour con la que empezaron a crear legalmente Israel. 
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El mito de la creación es el 27/1, el mito del holocausto se creó en el 27/1 con la liberación de 

Auschwitz y el judío que lo creo  decía haber nacido en el 27/1 tal como decía haber nacido en 

el 9/11 el ideólogo de la sociedad ocultista nazi del 9/11 por lo que llama la atención que el 

judío ideólogo de la revolución comunista del 7/11 y jefe del ejército rojo también hubiese 

nacido en el 7/11, lo mismo que el judío jefe de la policía comunista… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Octubre 

Defendiendo sus acciones como defensa ante la contrarrevolución, el nuevo Comité Militar Revolucionario 

de Petrogrado(CMR) —controlado en la práctica por los bolcheviques— fue tomando rápidamente el 

control de las unidades de la guarnición.4 Se sucedió una serie de choques incruentos entre el Gobierno y 

el CMR por el control de los puntos estratégicos de la capital que terminaron con la victoria del segundo y 

el aislamiento del primero, que apenas logró recabar ayuda militar. Se produjo entonces finalmente el 

asalto contra el Gobierno que Lenin había estado exigiendo desde hacía semanas, que terminó con la 

captura de casi todo el Gobierno provisional1 la noche del 25 de octubrejul./ 7 de noviembre de 1917greg.. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Trotski 

Lev Davídovich Bronstein (en ruso: Лев Давидович Бронштейн, romanización: Lev Davidovič 

Bronštejn)1 2 (Yánovka, Ucrania, 26 de octubrejul./ 7 de noviembre de 1879greg.3 2 - Coyoacán, México, 21 

de agosto de 1940), más conocido como Lev Trotski (en ruso: Лев Тро́цкий, romanización: Lev 

Trockij, pronunciación:  /ˈlʲef ˈtrot͡skʲɪj/ (?·i)) o, en español, como León Trotski, fue 

un político y revolucionario ruso de origen judío. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9nrij_Yagoda 

Guénrij Grigórievich Yagoda (en ruso Генрих Григорьевич Ягода, nacido Енох Гершонович Иегуда (Yenoj 

Gershónovich Ieguda) (7 de noviembre de 1891  Nizhni Nóvgorod - 15 de marzo de 1938, Moscú) fue el jefe de la 

policía secreta de la Unión Soviética NKVD entre 1934 hasta 1936. 

Yagoda nació en el seno de una familia judía y se unió a los bolcheviques en 1907. Después de la Revolución de 

Octubre, subió escalafones en la Cheka, la policía secreta anterior a la NKVD, convirtiéndose en el segundo al 

mando, después de Féliks Dzerzhinski en septiembre de 1923. Después de la muerte de Dzerzhinski en julio 

de 1926, Yagoda estuvo bajo el mando de Viacheslav Menzhinski, sin embargo, debido a la mala salud de este 

último, fue Yagoda quien tenía el control verdadero de la policía secreta  al final de la década de 1920. El 10 de 

julio de 1934, dos meses después de la muerte de Menzhinski, Yagoda fue designado Comisario del Pueblo para 

Asuntos Internos, que le otorgaba control de la policía, incluyendo la secreta. 

 

En este caso tenemos más sorprendentes casualidades: En primer lugar que el nacimiento de 

ambos coincidiese en el calendario juliano con el 7/11 del calendario gregoriano gracias a la 

diferencia de un día que se dio en el año 1.900 con al cambio de siglo (nosotros no tuvimos 

bisiesto) y en segundo lugar es sorprendente que la revolución de 1.905 fracasase también en 

el 7/11, en el 26 cumpleaños de Trotsky para triunfar en el 26 cumpleaños de Yagoda porque 

la diferencia entre las revoluciones y entre los revolucionarios era en ambos casos de 12 años: 

El Zar también anunció un manifiesto el 17 (30) de octubre en que él prometía que el sufragio sería ampliado y que 

el poder legislativo sería dividido entre el parlamento y el gobierno. Trotsky que tenía su cumpleaños 26 el 25 de 

octubre (7 de noviembre), se defraudó profundamente. El intento por tomar el poder había fallado. 

Hemos comparado la secuencia de los judíos en el 17/10-9/11 hebreo con la maldición gitana 

del 7/11 para el atropello del 9/11 pero no solo se repite más de 10 veces la secuencia hebrea, 

también tenemos la secuencia para nuestro calendario 7/11-9/11 que empieza con los  

comunistas y cuya consecuencia fue el fascismo del 9/11 en España, Italia o Alemania: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Sovi%C3%A9tica_de_Baviera 

    El  7 de noviembre de 1918, en el aniversario de la Revolución Rusa de Octubre, el Consejo de Obreros 

y Soldados de Múnich forzó al último rey de Baviera, Luis III, a su abdicación.  

 

El 7 es la perfección, el 11 es el doble testimonio en el desorden (el desastre) y el 7/11 es el 

perfecto desastre, comprobemos la secuencia 7/11 a 9/11 de nuestro calendario repitiendo la 

secuencia 17/10 a 9/11 del calendario hebreo: El 7/11 triunfo la revolución rusa y el 9/11 Lenin 

asumió el poder, ese mismo año el 7/11/1.917 los ingleses tomaron Gaza y el 9/11 publicaron 

la declaración Balfour, al año siguiente la revolución alemana triunfo el 7/11/1.918 abdicando 

el canciller para que llegase el nuevo mesías de la república de Weimar en el 9/11 y la reunión 

por la que se creó el partido fascista en el 9/11 con el mesías Mussolini empezó en el 7/11: 

http://www.20minutos.es/noticia/3179154/0/efemerides-7-noviembre/ 

1921.- Se inicia la reunión constituyente del Congreso Nacional Fascista, Benito Mussolini sale como "Duce".  

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

El bombardeo de Gaza se intensificó el 6 de noviembre y durante esa noche se lanzaron exitosos 

ataques sobre varios de los atrincheramientos. En la mañana de 7 de noviembre se descubrió que Gaza 

había sido evacuada por la noche. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar 

Período histórico Período de entreguerras  Revolución Noviembre de 1918  

Proclamación 9 de noviembre de 1918 Deutsches Reich Imperio Alemán← 1918-1933 → 

 

Convierten el 17/10 hebreo (17 Tamuz) en un 7 y un 11 al pasar el 1 al espacio en blanco del 0, 

convierten el 17/10 en el 07/11 de nuestro calendario y por eso volvió a suceder lo mismo con 

la noche de los cristales rotos, desencadenándose la tragedia tras el acontecimiento del 7/11: 

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

Ernst Eduard vom Rath (Fráncfort del Meno, 3 de junio de 1909 – París, 9 de noviembre de 1938) fue un 

diplomático y secretario de la embajada alemana en París. Su asesinato el 7 de noviembre de 1938, cometido 

por el judío polaco Herschel Grynszpan tuvo como consecuencia los graves disturbios de la Noche de los 

cristales rotos donde sinagogas, comercios y propiedades judías fueron atacadas. A partir de julio de 1938 

trabajó como secretario de la legación en la embajada alemana de París, donde Herschel Grynszpan lo hirió de 

cinco disparos el 7 de noviembre de 1938. Murió dos días después a consecuencia de las lesiones.  

 

Podemos comprobar que se repite la misma secuencia en la caída del muro de Berlín: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluciones_de_1989 

El SED decidió, el 7 de noviembre, regular los viajes al exterior, facilitándolos, como una forma de 
contener los reclamos populares y mantener el control de la situación. El 9 de noviembre se promulgó un 

plan que permitía obtener con mucha facilidad pases fronterizos para viajes de visita.  
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Capitulo 8: El judío fascismo español. 

 

La primera protoespaña fascista retrograda de la que se tiene registro fue la de los visigodos, 

los fascistas barbaros eran los típicos xenófobos intolerantes que en el concilio 11 de Toledo 

del 7/11 empezaron a hablar sobre la judía ley del talión o la esclavitud hasta que finalmente 

esclavizaron y expulsaron a los judíos en el 9/11, los fascistas barbaros no tuvieron compasión: 

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

Concilio de obispos del Reino de los visigodos celebrado en Toledo el 675, iniciado el 7 de noviembre en 
la Iglesia de Santa María. Asistieron diecisiete obispos personalmente y otros dos representados por 
sus diáconos (los de Segovia y Ergávica o Ercávica o Arcávica), además de cinco abades. 

El concilio también trató el tema de los obispos que habían seducido a viudas, hijas, sobrinas y otros 

parientes de los magnates, los cuales serían destituidos, exiliados y excomulgados hasta unos días antes 

de morir. La misma pena se aplicaría a los obispos culpables de asesinato o de causar heridas 

con premeditación y alevosía a los nobles palatinos o a mujeres de la alta nobleza. En caso de lesiones 

graves a la nobleza se les sometería a la ley del Talión, o en su defecto serían convertidos en esclavos.  

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

Concilio de obispos del Reino de los Visigodos en España, celebrado en Toledo en el año 694. 

Insatisfecho el rey Égica con las decisiones del Concilio anterior contra los judíos y de la falta de 

entusiasmo de los obispos, convocó uno nuevo que se inició el  9 de noviembre en la Iglesia de Santa 

Leocadia, sin que se haya podido establecer cuantos obispos asistieron. 

El rey justificó la convocatoria sobre la base de un complot de los judíos contra los reyes de todo el orbe, 

e incluso aseguró que en algunos territorios los judíos se habían rebelado y puesto de acuerdo con los 

judíos marroquíes para hacer de España un estado mosaico 

Los obispos confirmaron lo dicho por el rey y en su nombre ordenaron que fueran desposeídos de todas 

sus propiedades y convertidos en esclavos junto con sus mujeres e hijos. 

 

La segunda España fascista fue la de los judíos inquisidores del descendiente de 

judeoconversos Fernando El Católico que supuestamente expulso a los judíos en el 9 Av de 

1.492 pero el fascismo fue sobre todo contra los musulmanes que habían invadido la península 

en el año 711 y fueron  definitivamente expulsados en el mismo 9/11 americano en el que 

cuentan que la judía compañía holandesa de las indias descubrió Nueva York. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus 

Se conoce como al-Ándalus (en árabe clásico: األندلس) al territorio de la península ibérica y de 

la Septimania bajo poder musulmán durante la Edad Media, entre los años 711 y 1492.1  

http://verdes.info/un-11-de-septiembre-como-el-de-hoy-genocidas-moriscos-y-cristianos/ 

Un 11 de septiembre como el de hoy. Genocidas, moriscos y cristianos 

Tal día como hoy, del año 1609, Felipe III, rey de la Corona de Castilla, decretó la expulsión de 

los moriscos, los españoles musulmanes. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Espa%C3%B1a 

Los judíos en los reinos cristianos [editar]                                                                                                             

En las cortes cristianas, ocurrían hechos que demuestran el papel de los judíos. Por ejemplo, el rey 

de Aragón, Jaime II, escribía a su hija: "Filla, recibiemos vuestra carta... en razón del fillo que hauedes 

parido... Mas, filla, non fagades, como auedes acostumbrado, de criarlo a consello de judíos..." 

Por otro lado, una inscripción hebrea en la sinagoga del Tránsito, de Toledo, reza así: "El rey de Castilla 

ha engrandecido y exaltado a Samuel Leví; y ha elevado su trono por encima de todos los príncipes que 

están con él... Sin contar con él, nadie levanta mano ni pie." 

El rey Fernando III El Santo, después de la toma de Sevilla, se afirmaba como rey de tres religiones. 

En el plano cultural, el papel del judío dentro de las cortes castellanas fue el de transmisor de los 

conocimientos árabes. Gracias a él, en cortes como la de Alfonso X, junto con colaboradores árabes, se 

pudo llevar a cabo la enorme obra de recopilación, traducción y divulgación de todo el saber humano de 

la época (ver Escuela de traductores de Toledo). Otro de los campos en el que la presencia judía fue 

indispensable fue el de la Medicina. En efecto, sería inusitado encontrar la mención de un médico de la 

casa real que no fuera judío. Esto no impidió, sin embargo, que se redactaran decretos prohibiendo a los 

cristianos valerse de médicos judíos, cuyo incumplimiento, empezando por el rey mismo, era notorio. 

El judío era además el encargado de recaudar tributos y el tesoro estatal. Su posición cerca del rey y de 

los nobles, así como de los prelados, era clave, lo cual explicaría el vacío posterior cuando ocurrió la 

expulsión. Esta posición fue la más delicada y difícil de mantener, pues si bien el judío era indispensable 

para la clase alta, era visto, en cambio, como explotador por la clase baja y se atraía su odio, lo cual 

podía ser aprovechado fácilmente por el clero para desatar persecuciones antisemitas. Los reyes 

defendieron la importancia del judío dentro de la economía estatal, e incluso el propio Fernando el 

Católico (por cuyas venas corría sangre judía), los apoyaba en 1481, diciendo que leyes que prohibieran 

algo a los judíos era como prohibírselo a él. 

Avanzado el siglo XV, la persecución contra los judíos empezó a adquirir rasgos de ferocidad, y los reyes 

se encontraban impotentes para detenerla, pues se jugaban su popularidad. Además, la nobleza había 

emparentado, por motivos económicos principalmente, con los judíos y su posición se había debilitado. 

En el siglo XVI aparecen dos libros, el Libro verde de Aragón y El tizón de la nobleza de España, donde se 

demuestra que, prácticamente, toda la nobleza española tenía algunas o muchas gotas de sangre judía. 

 

Los judíos que habían llegado con los musulmanes en el 711 y los judíos anglofranceses que 

venían de ser expulsados en el 9 de Av de 1.290 y 1.306 fueron expulsados en el 9 Av (9/11) de 

1.492 (5252 hebreo que eran dos sietes) y teniendo en cuenta que 14 son dos sietes, llama la 

atención la perfección del día en el que el judío Fernando El Católico y la marrana Isabel La 

Católica se habían comprometido a defender a sus judíos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Expulsi%C3%B3n_de_los_jud%C3%ADos_de_Espa%C3%B1a 

Lo que los unía era que practicaban la misma fe, diferente de la única reconocida, lo que hacía de ellos 

una comunidad separada dentro de la monarquía y que era "propiedad" de la corona que por ello los 

protegía.24 En una carta del 7 de julio de 1477 dirigida a las autoridades de Trujillo donde se habían 

producido incidentes contra los judíos, la reina Isabel I, tras poner bajo su protección a la aljama y 

prohibir todo tipo de opresión o de humillación contra sus miembros, afirma:25  Todos los judíos de mis 

reinos son míos y están so mi protección y amparo y a mí pertenece de los defender y amparar y 

mantener en justicia. 
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A los reyes “católicos” los sucedieron los Austrias y desde muy temprano se comprobó que no 

tenían el total apoyo de los castellanos, algunos querían hacer la revolución: 

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre 

1519: en Toledo los jefes comuneros presentan el Primer Manifiesto a los castellanos contra la política de Carlos I. 
 

El mesías Borbón llego en el 9/11 de 1.700 gracias al tratado de los pirineos del 7/11: 

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

El Tratado de los Pirineos (o Paz de los Pirineos) fue un tratado internacional de 124 artículos suscrito 

por Luis de Haro y Mazarino, representantes de los soberanos de las monarquías española y francesa el 7 de 

noviembre de 1659, en la isla de los Faisanes1 (sobre el río Bidasoa, en la frontera franco-española), para poner 

fin a un conflicto iniciado en 1635, durante la guerra de los Treinta Años 

El tratado también preveía la boda entre Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV de 

España, cuya dote se fijó en medio millón de escudos de oro, a cambio de renunciar a sus derechos sucesorios 

al trono de España. Esta compensación no se pagó nunca, sirviendo de excusa a Luis XIV para anular el tratado 

e iniciar nuevas hostilidades, siendo uno de los factores que llevará a la Guerra de Sucesión Española en 1702. 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/felipe-v-un-borbon-en-el-trono-espanol_6284/5 

El 9 de noviembre de 1700 llegó a la corte de Francia la noticia de la muerte del rey de España, Carlos 

II. Era algo esperado. En diversos momentos a lo largo de su vida, la endeble constitución del soberano 

español había hecho temer una muerte prematura, pero desde agosto de 1700 su estado se agravó. 

La guerra de sucesión tenía dos pretendientes, el primero se proclamo rey en el 7/11 y el 

segundo renuncio al trono francés en el 9/11 para ganarle a Cataluña en el 9/11 americano y 

empezar la tercera España fascista después de la de los visigodos y los reyes católicos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre 

1705: en Barcelona, el archiduque Carlos es proclamado rey de España. 

 

http://www.abc.es/historia-militar/20130911/abci-felipev-borbon-barcelona-201309091207.html 

Los ingleses inician conversaciones en Utrecht el 29 de enero de 1712, de momento sin contar con 
España. Felipe V renuncia solemnemente al trono de Francia el 9 de noviembre de 1712. El 10 de julio 
de 1713 España firma el Tratado por el que entrega a Inglaterra Menorca y Gibraltar. Cataluña se sabe y 
se siente sola y abandonada. Felipe V miraba ya hacia Barcelona con inevitables ganas de revancha. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a 

El Día Once de Septiembre1, también llamado Día de Cataluña,2 Día Nacional de Cataluña,3 Fiesta 

Nacional de Cataluña,4 o simplemente Diada,5 es la fiesta oficial de Cataluña. Se conmemora la caída de 

Barcelona en manos de las tropas borbónicas al mando del duque de Berwick durante la Guerra de 

Sucesión Española el 11 de septiembre de 1714, tras 14 meses de sitio. 

 

Los borbones eran demasiado fascistas, eran tan fascistas que seguían apareciendo en el 9/11: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Sevilla_(1729) 
El tratado de Sevilla fue un acuerdo firmado el 9 de noviembre de 1729, tras la guerra angloespañola de 1727-1729, 
entre España, Francia y Gran Bretaña, que posteriormente se añadieron los Países Bajos. Se firmará en Sevilla debido 
a que entre 1729 y 1733 Felipe V inicia un periplo por Andalucía que le llevará a establecer la Corte en Sevilla. El 

Tratado fue la pieza clave que permitió al infante Don Carlos, futuro Carlos III, ser Duque de Parma, Plasencia y 
Guastalla. 
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Hubo dos 7/11 que trajeron la democracia republicana fascista del 9/11, el primero fue que los 
borbones se aseguraron el trono, el segundo que preferían domesticar al rebaño: 

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

Los Pactos de Familia (1733-1789) fueron tres acuerdos en distintas fechas del siglo XVIII entre las monarquías 
del Reino de España y el Reino de Francia contra el Reino de Gran Bretaña. Deben su nombre a la relación de 

parentesco existente entre los reyes firmantes de los pactos, todos ellos pertenecientes a la Casa de Borbón Firmado 
por Felipe V de España y Luis XV de Francia el 7 de noviembre de 1733 en el Real Sitio de El Escorial. José Patiño 
Rosales y el conde de Rottembourg acordaron en el nombre de sus respectivos reyes. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_ noviembre 

1823: en Madrid es ejecutado públicamente el general Riego, que el 1 de enero de 1820 se había 
sublevado en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), en el denominado Pronunciamiento de Riego. 

1841: en Madrid se subleva un regimiento encabezado por los generales Concha y León, que asaltó 
el Palacio Real para apoderarse de la reina Isabel II de España. Los rebeldes fueron vencidos. 
 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/sistemas-electorales-sexenio-democratico/20151223170053123793.html 

Tras la Revolución de 1868, que derrocó a la reina Isabel II y terminó con el sistema político liberal 

moderado, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes. El sistema electoral debía cambiar 

también en un sentido democratizador. Así pues, el 9 de noviembre de 1868 se publicó un Decreto 

fundamental en la historia electoral española, ya que estableció el sufragio universal masculino 

 

La quinta España fascista fue la España carlista contraria primero a tener una reina y después a 

la primera república o cuarta España fascista. A los carlistas se les conocía como los requetés, 

su capital era Estella, mi pueblo y Estella - Lizarra se convirtió en la capital de la quinta España 

fascista gracias a la victoria del 9/11 en la batalla que empezó en el 7/11. 

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

Primera batalla de Montejurra, enfrentamiento ocurrido en el monte del mismo nombre entre las 

tropas de la I República y los carlistas durante los días 7 a 9 de noviembre de 1873, que se saldó con una 

importante victoria de los carlistas. 

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

    La guerra finalizó en 1876 con la conquista de Estella, la capital carlista y la huida a Francia del 

pretendiente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Requet%C3%A9 

Sobre el extraño mote sin raíz «requeté», escritores contemporáneos dicen que, debido al pésimo 

estado en que se encontraba la vestimenta del tercer batallón tras las escaramuzas habidas a finales de 

1833 en las montañas navarras cuajadas de matorrales, los de los otros batallones se reían de ellos y les 

cantaban: «Tápate soldado, tápate, que el culo se te ve». Los de este batallón tomaron a bien esta burla 

y la convirtieron en su canción. Pero al entrar en un pueblo, para no escandalizar a las mujeres, 

cambiaban la letra y cantaban: «Tápate soldado, tápate, que se te ve el requeté» 
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La capital de la protoespaña fascista bárbara del 9/11 y de la España fascista católica del 9/11 

fue Toledo, Sevilla fue la capital de la tercera España fascista borbona, Madrid de la cuarta 

pero mi pueblo se convirtió en la capital de la quinta España requeté-fascista del 9/11 porque 

a nosotros se nos conoce como los judíos, la Toledo del norte del 9/11: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estella#Gentilicio 

1El término Izar o Izarra en euskera se traduce al castellano como "estrella".  

En castellano estellés/estellesa o también estellica y Lizarratar en euskera. Popularmente 
llamados judíos, por la amplia cantidad de comerciantes judíos que habitaban la ciudad durante la Edad 
Media. 

En La ciudad fue fundada en el año 1090 por Sancho Ramírez, monarca de Pamplona y Aragón, cerca del 
primitivo burgo de Lizarra, que había sido reconquistado según unos historiadores por Sancho Garcés 
I en el año 914, y según historiadores franceses por cruzados francos en 1087. Cuenta con un importante 
patrimonio monumental, por el que es también conocida como la Toledo del norte, entre el cual destaca 
la iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San Miguel, la del Santo Sepulcro y el Palacio de los Reyes de 
Navarra que es el único ejemplo de románico civil en la comunidad. 
 

La sexta España fascista surgió de la unión entre los requetefascistas de mi pueblo y los 

falangistas que todavía eran más fascistas, el nombre se lo invento otro fascista de mi pueblo: 

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

    Julio Ruiz de Alda Miqueleiz (Estella, 7 de octubre de 1897-Madrid, 23 de agosto de 1936) fue 

un aviador español, considerado un pionero de la aviación y cofundador de Falange. 

http://www.fnff.es/El_asesinato_de_Julio_Ruiz_de_Alda_451_c.htm 

Intentó una nueva hazaña, cuando empezó a preparar la vuelta al mundo, otra vez junto a Ramón 

Franco, a bordo de un Dornier 16,  en junio de 1928. Fue uno de los fundadores de la Falange junto a 

José Antonio Primo de Rivera. Él es quién ideó el nombre Falange Española. 
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Según cuentan los marranos Cebrián y Polanco, los requetefascistas falangistas dirigidos por el 

judío fascista Franco fracasaron inicialmente en la toma de Madrid en el 9/11, tal como le 

sucedió a Hitler con el golpe de estado del 9/11: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/11/14/actualidad/1479130810_422296.html 

El día en que Franco cruzó el Manzanares: La fecha en que las tropas sublevadas penetraron en 

Madrid en 1936 antes de ser rechazadas y quedarse estancadas. Unos cientos de metros separan a las 

tropas de Franco de su objetivo: cruzar el Manzanares y poner un pie en Madrid. El mando republicano 

sabe que los sublevados quieren entrar en la capital por el oeste, atravesando el río por las 

inmediaciones del puente de los franceses. Forma la última línea de defensa en esa zona un 

destacamento de la XI Brigada Internacional, integrado en su mayoría por voluntarios alemanes.  

Dos compañías son enviadas apresuradamente con algunos milicianos a tomar posiciones junto al 

puente. A mediodía, empiezan a llover bombas y se presenta un batallón enemigo que trata de cruzarlo. 

El tiroteo arrecia. Les lleva dos horas rechazar el asalto. Una de las compañías sufre 14 bajas mortales y 

40 heridos. Los supervivientes se afanan reforzando los parapetos. “Tankangriff”, murmuran: temen un 

ataque con tanques. Atardece mientras el comandante del destacamento de las Brigadas redacta un 

informe sobre el combate y lo firma con su nombre: Hans. Es el 9 de noviembre de 1936. A sus espaldas, 

Madrid aguarda a que se decida su suerte y junto a ella, España contiene la respiración.  

 

La guerra civil se extendió hasta el 39 pero en el 38 la victoria fascista era evidente, se repetía 

la reinstauración del escudo imperial y de la inquisición de la tercera España requetefalangista: 

https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero 

1938: en España ―en el marco de la Guerra Civil Española, ganada por los franquistas― se restauran 

como emblemas de ese país el escudo y la corona imperial de los Reyes Católicos. 1939: el gobierno 

franquista decreta la ilegalidad de todas las religiones en España salvo la católica. 
 

Ese día de la marmota de 1.939 también se disolvió las cortes de la república y finalmente 

Madrid se convirtió en la gran capital requetefalangista del 9/11 como respuesta a las famosas 

33 sacas comunistas de Paracuellos, que por supuesto empezaron en el 7/11: 

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

Las ejecuciones se realizaron aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas, 

conocidos popularmente como sacas, llevados a cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de 

diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales y franquistas2 por el control de la 

ciudad. Del total de 33 sacas de presos que tuvieron lugar en las fechas citadas,  

El 9/11/1.939 fue el día de la apoteosis fascista, era 9/11, sumaba 33, los 3 unos seguidos del 

9/11/1939 se convierten en un 3 para formar el capicúa 93939, estamos hablando del día más 

fascista de todos los tiempos y el judío Franco fascista lo celebro por la gracia de todos los 

judíos en Madrid, la nueva capital requetefalangista católica retrograda fascista nazi del 9/11 o 

sexta España fascista, cinco cumpliendo la secuencia 7/11-9/11 y una 17 Tamuz – 9 de Av. 

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

    La Virgen de la Almudena, o Nuestra Señora de la Almudena es una advocación mariana de la Virgen 

María. Es la patrona de la ciudad de Madrid Su festividad se celebra el 9 de noviembre. 
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http://blogs.ua.es/almansa/traslado-de-primo-de-rivera/ 

Traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera  El día 9 de noviembre de 1939  se acordó 

trasladar los restos de José Antonio a hombros de sus camaradas, desde el cementerio de Alicante a la 

Basílica de el Escorial. 

 http://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/franco-la-destruccion-de-la-republica_28448_102.html 

            Fue la Ley de 9 de noviembre de 1939, que restablece el Presupuesto del Clero con un preámbulo 

digno de mención: "El Estado español, consciente de que su unidad y grandeza se asientan en los sillares 

de la Fe Católica, inspiradora suprema de sus imperiales empresas y deseoso de mostrar una vez más y 

de una manera práctica su filial adhesión a la Iglesia", decide restablecer dicho Presupuesto "al 

abnegado clero español, cooperador eficacísimo de nuestra victoriosa Cruzada". 

 

Para pagar el presupuesto de la iglesia fascista, el judío Franco tuvo que sacar la judía ley 

fascista de bancos, el dinero creado del aire por el judío Juan March… 

http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/86812/ley-de-9-de-noviembre-de-1939-sobre-el-poder-

liberatorio-de-los-billetes-del-banco-emisor  

LEY DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1939, SOBRE EL PODER LIBERATORIO DE LOS BILLETES DEL BANCO EMISOR 

Generalizado el principio del curso legal y del pleno poder liberatorio de los billetes de banco en las principales 

economías del mundo, no haya razón, antes al contrario, para que el derecho español se desvíe de la orientación 

aludida. 

Artículo 1.  Los billetes del banco emisor son, preceptivamente, medio legal de pago con pleno poder liberatorio.  

 

Dinero creado del aire para crear el judío ejército fascista del aire de la sexta España fascista: 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=DFF5641C230B4256C1257168003B9DFC&idRef=0D905780D286

433AC1257718002A9DF0  

     En 1939, junto al nacimiento del Ejército del Aire, nacieron también sus primeros emblemas. El 

emblema de la Legión española se fundió al del Ejército del Aire sobre fondo verde para servir como 

distintivo del Arma de Tropas de Aviación, y se compone de Pica, Arcabuz y Ballesta propios de la Legión 

y por delante de los mismos, cruzado, el emblema del Ejército del Aire. En los orígenes de la creación y 

organización del Ejército del Aire, existieron unas Unidades llamadas "Legiones" que pertenecieron a un 

Arma independiente compartiendo una misma y dinámica forma de pensar, además de una formación 

táctica, estratégica y moral bajo el amparo de un emblema legendario sobre el que se forjó un auténtico 

espíritu de Cuerpo. El Decreto de 9 de noviembre de 1939 organizó las Tropas de Aviación. 
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Si Franco estuvo 36 años de dictador es porque era judío, la numerología no deja lugar a la 

duda, su hermano Ramón Franco se presentaba como judío, sus apellidos eran judíos y los 

espías falangistas (Ángel Alcázar de Velasco) que no sabían que Hitler era judío lo denunciaban 

ante los nazis como judío, es incuestionable que Franco era judío y es por eso que la ley de 

sucesión fascista en la jefatura del estado entro en vigor en el 9 de Av de 1.947, porque el 

mesías siempre llegaría en el 9/11, concretamente en el 9/11 de 1.948 que también suma 33: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Sucesi%C3%B3n_en_la_Jefatura_del_Estado  

Leyes Fundamentales del Reino (1938–1977)  Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado 

Entrada en vigor:26 de julio de 1947      Reforma: Derogación: Con la Constitución de 1978  

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1947&x=0&y=0 

Julio 1947 26 sáb:  9. Av 5707 

http://www.rtve.es/noticias/20140602/juan-carlos-monarca-allano-camino-democracia-espana/624981.shtml 

Así, el 9 de noviembre de 1948, con 10 años, don Juan Carlos pisó por primera vez suelo español. 

Lo hizo en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde se detuvo el  Lusitania Express en el que 

viajaba para que futuro monarca pudiera rezar en el Cerro de Los Ángeles. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Sucesi%C3%B3n_en_la_Jefatura_del_Estado 

    El 9 de noviembre de 1948 Juan Carlos fue recibido por Franco en su residencia de El Pardo, donde le 

informó de que su educación estaría a cargo de un grupo de profesores de firme lealtad al Movimiento. 

 

El judío rey fascista del 9/11 se presento como un rey campechano, demócrata o medio 

progresista y después de la entrada en vigor de la ley de sucesión en la jefatura del estado en 

el 9 de Av de 1.947, se aprobó en el 7 de Av (7/11) de 1.969.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Sucesi%C3%B3n_en_la_Jefatura_del_Estado 

El 9 de noviembre de 1948 Juan Carlos fue recibido por Franco en su residencia de El Pardo, donde le 
informó de que su educación estaría a cargo de un grupo de profesores de firme lealtad al Movimiento. 

El 22 de julio de 1969 Franco designa a Juan Carlos de Borbón (saltándose el orden sucesorio natural 
que correspondía a su padre Juan de Borbón amparándose en la ley de sucesión según la cual sería 
Franco quien nombraría al monarca del reino) como su sucesor a la Jefatura del Estado, con el título de 
«Príncipe de España». Así es proclamado por las Cortes como sucesor de Franco el 22 de julio de 1969 
cuando Juan Carlos jura: «fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes 
Fundamentales del Reino» 

 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1969 

Julio 1969   

22 mar: 7. Av 5729 

 

El orden de la secuencia 7/11 a 9/11 cambia por 9/11 a 7/11 porque él rey era un mesías 

fascista del 9/11 que se hacía demócrata del 7/11 en vez de un fascista del 9/11 que atacaba la 

democracia del 7/11 y Franco abandono la residencia de El Pardo en el 9/11/1.975 en el 100 

aniversario del nacimiento del ideólogo de la sociedad ocultista nazi para que el poder se 

trasladase a la Zarzuela y empezase la transición fascista en el 9/11 sumando 33: 
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http://elpais.com/elpais/2013/07/04/eps/1372931959_394249.html 

Lo abandonó agonizante el 9 de noviembre de 1975 en dirección al hospital de La Paz. Había sido 

operado en secreto a vida o muerte seis días antes en el espartano botiquín de la Guardia. No 

regresaría. Su viuda aguantaría aquí hasta el 31 de enero de 1976. A las seis de la tarde de aquel sábado, 

partía desconsolada entre los gritos de ritual de sus incondicionales. Media hora más tarde se arriaba el 

guion de Franco. Caía el telón. Y el palacio se quedaba flotando en la historia. Sin que nadie supiera muy 

bien qué hacer con él. La Administración del Estado se había desplazado cinco kilómetros hacia el este, 

hacia el palacio de la Zarzuela, donde Franco había instalado (y aislado) al príncipe Juan Carlos en 1960. 

 

La marcha verde triunfo ese 9/11 que sumaba 33 y España perdió sus últimas colonias: 

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

Fecha  6-9 de noviembre de 1975 Lugar  Sahara español  

Casus belli Invasión marroquí del territorio Resultado  Acuerdos de Madrid 

El judío rey fascista del 9/11 que se convertía en demócrata del 7/11 sustituyo al judío Franco 

fascista del 9/11 en el día del cambio: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I_de_Espa%C3%B1a 

Fue proclamado el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte de Francisco Franco, de acuerdo con la Ley de Sucesión 

en la Jefatura del Estado de 1947. 

  

22/11 suma 33 y el rey fue coronado el triple 9/11 o 27/11/1.975 que también suma 33: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I_de_Espa%C3%B1a 

Fue proclamado rey de España por las Cortes Españolas como Juan Carlos I de España el 22 de noviembre de 1975 y 

exaltado al trono el 27 de noviembre con una ceremonia de unción llamada: «Misa de Espíritu Santo» (el equivalente a 

una coronación). 

 

El judío rey fascista del 9/11 y socialista del 7/11 se hizo demócrata en el día del teatro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I_de_Espa%C3%B1a 

El 22 de junio de 1977, Juan Carlos I envió una carta al sah de Irán, Reza Pahleví, en la que confirmaba 

su apuesta por la democracia, pero veía peligrar la monarquía, puesto que Adolfo Suárez, el candidato de 

su «plena confianza» y que consideraba soporte del sistema monárquico, carecía de las fuentes externas 

de financiación que disponían otras ideologías como la derecha, los comunistas y los socialistas, 

recalcando de estos últimos su ideología marxista (el PSOE se definió como tal hasta 1979). Finalmente, 

el rey solicitaba al sah «en nombre del partido político del presidente Suárez» un préstamo de diez 

millones de dólares como su «contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española». La 

carta fue desvelada tras la publicación en 1991 del diario de Asadollah Alam, ministro del Interior del sah. 

 

A Franco lo sustituyeron el judío rey fascista del 9/11 que también seria socialista del 7/11 y el 

judío Fraga fascista del 9/11, que sería el primer representante español del Club Bilderberg  y 

ayudaría a consolidar la séptima España fascista (1.Visigodos, 2.reyes católicos, 3.borbones, 

4.república, 5.carlistas, 6.franquistas y la séptima España fascista del rey y Fraga). 
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http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=fraga-iribarne-manuel 

Antes de finalizar 1979, las disputas internas provocaron también el cese de Pastor y el 9 de noviembre 

Manuel Fraga fue nombrado presidente interino hasta la celebración de un nuevo Congreso Nacional. El 

III Congreso de los populares, celebrado en diciembre, confirmó a Fraga en la presidencia. 

La democracia empezó en el 7 de Av (7/11), justo 8 años después de la ley de jefatura del 

estado que nombraba al rey en otro 7 Av que también era 22 de Julio: 

https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_julio 

1977: se celebra en el Congreso la ceremonia de la solemne inauguración de las Cortes 
Constituyentes españolas en la que el rey Juan Carlos I reconoce la soberanía del pueblo español. 

 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1977&x=0&y=0 

Julio 1977 

22 vie: 7. Av 5737 

 

Los socialistas también eran un poco judíos, veamos el anterior a Felipe González… 

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

Diputado en Cortes por Alicante8 de julio de 1931-2 de febrero de 1939  

Secretario General del PSOE 1944-1972 Se inició en Masonería en junio de 1923 en la Logia Ibérica nº 7 

de Madrid perteneciente al Grande Oriente Español Tomó como nombre simbólico Antenor. 

Contando con la ayuda de Juan Giménez de Aguilar (Juan Valdés) y Crédulo M. Escobar 

Barbero (Prometeo), también docentes de profesión, organizó en 1925 el Triángulo masónico "Electra" 

en Cuenca, donde residía trabajando como Catedrático de Geografía en la Escuela Normal. En 1931 fue 

nombrado segundo vicepresidente del Gran Consejo Federal Simbólico, el máximo órgano de gobierno 

del Grande Oriente Español. Perteneció en el exilio a la Logia Reconstrucción en Toulouse y 

posteriormente a la Logia Franklin Roosevelt en Montauban(Francia) ambas organizadas por exiliados 

españoles y bajo los auspicios de la Gran Logia de Francia. Gracias a sus viajes como miembro del PSOE 

en el exilio, pudo visitar bastantes Talleres masónicos en varios países. Fruto de esos viajes fue que, en 

1953, le nombraron miembro de honor de la Logia Casablanca nº 1 situada en la ciudad norteafricana e 

integrada en el Grande Oriente Español en el exilio. 

http://www.alertadigital.com/2017/02/10/judios-y-masones-en-la-historia-de-espana/ 

El 11 de septiembre de 1931, el Gran Consejo General Simbólico quedó constituido. 

Felipe González se convirtió en el sustituto del marrano masón Llopis con la ayuda del judío 

socialista vasco Henrique Múgica Herzog y de su secretaria personal, que era otra marrana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Gonz%C3%A1lez 

El Congreso de 1974 del PSOE Renovado, celebrado en Suresnes (Francia), habría de ser el de la ordenación 

de esa renovación, mediante la elección de un primer secretario. Un pacto entre el núcleo andaluz y el vasco 
propiciaría la designación de Felipe González.89 Durante la Transición española representó al PSOE en 
la Platajunta, el organismo unitario de la oposición al régimen de Francisco Franco creado el 26 de 
marzo de 1976 e integrado por los partidos en la clandestinidad y por personalidades independientes. Felipe 
González, como secretario de coordinación del PSOE, y Enrique Múgica, su secretario de relaciones políticas, 
acusaron al coordinador general de la Platajunta, Antonio García-Trevijano, de beneficiarse  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_M%C3%BAgica 

Su padre era un violinista vasco que falleció durante la Guerra Civil y su madre era una francesa de 

origen judeopolaco Tomó parte en el Congreso de Suresnes de 1974 como figura importante en la ascensión 

de Felipe González. En aquel congreso fue elegido secretario de Coordinación del PSOE. [cita requerida] Durante 

la Transición española representó al PSOE en la Platajunta, el organismo unitario de la oposición al régimen 

de Francisco Franco creado el 26 de marzo de 1976 e integrado por los partidos en la clandestinidad y por 

personalidades independientes.  

En vísperas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, como presidente de la Comisión de Defensa estuvo 

en un almuerzo con varios comensales entre los que se encontraba el futuro general golpista Alfonso Armada. 

Hubo cierta polémica sobre dicho almuerzo ya que algunos golpistas aludieron a que en ella se había 

comentado entre los políticos presentes que era necesario un golpe de timón. Múgica fue llamado a declarar por 

ello en el juicio contra los golpistas, negando tales acusaciones. Aunque no fue a más, aquella polémica 

contribuyó a mantener a Múgica en un discreto segundo plano durante algunos años. Ricardo Pardo Zancada, 

comandante que actuó como enlace de Milans del Bosch en el fallido golpe de Estado, en su libro 23 F. La pieza 

que faltasitúa a Múgica en la lista de Gobierno a imponer que llevaba Alfonso Armada.  

Tanto Enrique Múgica, judío, como su hermano Fernando (asesinado por ETA en 1996), se destacaron siempre 

como firmes defensores del establecimiento de lazos de amistad entre España e Israel. 

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

España, 17 de enero de 1986. 

Casualmente el otro socialista vasco también era judío, a González lo pusieron los judíos: 

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

José María Benegas Haddad, conocido como «Txiki» Benegas (Caracas, Venezuela, 25 de julio de 1948-

Madrid, España, 25 de agosto de 2015),1 fue un político y abogado español. Miembro del Partido 

Socialista de Euskadi integrado en el Partido Socialista Obrero Español. Licenciado en Derecho, 

fue diputado en el Congreso desde 1977, obteniendo la última vez el escaño en 2011 por Vizcaya. 

Fue miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de Organización y como vocal, 

siendo clave su participación en el Congreso de Suresnes para la elección de Felipe González como líder 

de la organización. Fue importante su aportación en el debate del proyecto de la Constitución de 1978 y 

del Estatuto de Guernica de 1979. 

Nació en Venezuela, hijo de padre español (el abogado donostiarra José María Benegas Echeverría, 

militante del Partido Nacionalista Vasco y exiliado en Venezuela a causa de la Guerra Civil Española) y de 

madre venezolana de origen judeolibanés, Doris Haddad. Su hermana Doris Benegas (1951-2016)2 fue 

una política nacionalista castellana y presidenta del partido Izquierda Castellana, la cual se presentó a 

las elecciones europeas de 2009 como número dos de la candidatura Iniciativa Internacionalista, que 

encabezó Alfonso Sastre. Benegas formó parte de los miembros que negociaron y firmaron los acuerdos 

de Madrid (1987) y el Pacto de Ajuria Enea el 12 de enero de 1988 contra el terrorismo.  

 

Para iniciar la secuencia del marxista republicano que se convierte en fascista monárquico 

progre, Felipe González fue nombrado vicepresidente de la internacional socialista en el 7/11: 

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre 

1978: el político español Felipe González Márquez es nombrado vicepresidente de la Internacional Socialista. 
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Es curioso que la siguiente noticia hablase del 9 de Noviembre cuando en realidad era el 25 y 

que después de tantos años la hayan cambiado justo ahora que yo denuncio todo esto: 

http://www.tercerainformacion.es/antigua/spip.php?article64611 

El 23-F fue la coartada perfecta. Fue la definitiva domesticación de las bases del partido. El 28 de 

octubre ganó por mayoría absoluta con el 48% de los votos, con promesas de salir de la OTAN, crear 

800.000 puestos de trabajo y consolidar las libertades. En el discurso de apertura del Parlamento, en 

nueve noviembre, el antes republicano Peces-Barba se permitió el lujo de decir que "Monarquía y 

Parlamento no son términos antitéticos, sino complementarios  

 

El judío rey fascista del 9/11 que se hacía socialista del 7/11 lo celebro con el papa fascista del 

9/11 en Santiago de Compostela y González convoco por primera vez elecciones en el día del 

teatro porque todo eso de la democracia es teatro, lo importante es quien imprime para 

prestar los billetes y a esos no hace falta elegirlos porque son judíos, el pueblo elegido, dios. 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1982/november/documents/hf_jp-ii_spe_19821109_atto-

europeistico.html                    VIAJE APOSTÓLICO A ESPAÑA  

ACTO EUROPEO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA DISCURSO DEL PAPA JUAN PABLO II  

Martes 9 de noviembre de 1982  Majestades, excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras, hermanos,  

 Al final de mi peregrinación por tierras españolas, me detengo en esta espléndida catedral, tan 

estrechamente vinculada al Apóstol Santiago y a la fe de España. Permitidme que ante todo agradezca 

vivamente a Su Majestad el Rey las significativas palabras que me ha dirigido al principio de este acto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1986 

El domingo 22 de junio de 1986 se celebraron elecciones generales en España.  

 

El judío socialista del 7/11 Felipe González que llego como mesías también era un fascista que 

encarcelaba insumisos con leyes 9/11. 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre 

1983: en España, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley sobre objeción de conciencia y la 

prestación social sustitutoria. 1984: en España, el Gobierno aprueba nuevas normas por las que el 

servicio militar durará doce meses y comenzará a los diecinueve años. 

 

Cuando parecía que Felipe González iba a perder el poder, convoco elecciones y lo retuvo en el 

día de la autoreinvasion: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1993 

El domingo 6 de junio de 1993 se celebraron elecciones generales en España. En estos comicios, 

el PSOE volvió a ganar a pesar de su descenso y del gran aumento de escaños del Partido 

Popular. Felipe González fue Presidente del Gobierno por cuarta vez consecutiva. 

 

Aznar llego en el 3/3, que como veremos después es el primer día del calendario tradicional: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1996 

El domingo 3 de marzo de 1996 se celebraron elecciones generales en España. El presidente del 

Gobierno, el socialista Felipe González, se vio obligado a convocar elecciones cuando aún no habían 

pasado tres años de las anteriores, después de que su socio de gobierno Convergencia i Unió rompiera el 

pacto de legislatura y fuese imposible aprobar los presupuestos de aquel año.  

 

El judío rey fascista español se convirtió en el primer monarca europeo en dirigirse al 

parlamento de Israel en el  9/11/1.993 que se destruía el puente de Mostar sumando 33: 

http://www.casareal.es/ES/actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.aspx?data=4177 

Palabras de Su Majestad el Rey a la Knesset Israel (Jerusalén), 09.11.1993 

 

El sionista Aznar cuya hija se caso con un judío también cerraba las fronteras en el 9/11. 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre 

2000: España cierra sus fronteras a las reses reproductoras procedentes de Francia e Irlanda debido 

al mal de las vacas locas. 

Las vacas locas llegaron en el día del cambio: 

http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/04/07/economia/1207585404.html 

Desde que se conoció el primer caso el 22 de noviembre de 2000, las medidas aplicadas contra la enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob han sido intensas. En los primeros seis meses fueron localizadas 45 vacas afectadas por el mal en 

más de 90.000 análisis, una por cada 2.000 reses sacrificadas  

 

Aznar también hacia teatro, concretamente en el 22/6 que era triple 2 para ser triple 6: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar 

El 22 de junio de 2006 fue nombrado miembro del consejo de administración de News Corporation (grupo 

de Rupert Murdoch de línea editorial conservadora) convirtiéndose en el primero que no era 

anglosajón.196 Por ejercer este cargo ganaba al año 156.000 euros.197198 Tras su nombramiento se 

descubrieron las incompatibilidades previstas por la ley para los miembros natos del Consejo de Estado; 

el expresidente no había informado que llevaba cobrando 10 000 euros mensuales del grupo del 

magnate Rupert Murdoch desde septiembre de 2004 

 

El mesías catalán la lio en el 9/11, en el 66 aniversario de la llegada del rey fascista a España 

después de empezar la sexta España fascista 66 años después de la quinta: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Gonz%C3%A1lez
https://es.wikipedia.org/wiki/Convergencia_i_Uni%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuestos_Generales_del_Estado
http://www.casareal.es/ES/actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.aspx?data=4177
https://es.wikipedia.org/wiki/
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal_de_las_vacas_locas
http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/04/07/economia/1207585404.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar
https://es.wikipedia.org/wiki/News_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar#cite_note-197
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar#cite_note-198
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar#cite_note-199
https://es.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch


93 
 

 

El primer mesías catalán que se enfrento a la sexta España fascista también era un corrupto 

que llego en el 9/11 pero según nos cuentan lo mataron en el monte de los judíos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Companys 

       Lluís Companys i Jovernota 1 (Tarrós, 21 de junio de 1882-Barcelona, 15 de octubre de 1940) fue 

un político y abogado español, de ideología catalanista y republicana, líder de Esquerra Republicana de 

Catalunya, ministro de Marina de España durante 1933 y presidente de la Generalidad de 

Cataluña desde 1934 hasta 1940. Exiliado tras la Guerra Civil, fue capturado en Francia por la Gestapo, a 

petición de la policía franquista,4 y trasladado a España, donde fue torturado, sometido a un consejo de 

guerra y finalmente fusilado en el castillo de Montjuic  Tras el nombramiento de Azaña como presidente 

del Consejo de Ministros en octubre de 1931, Esquerra se convirtió en uno de los apoyos clave del 

gobierno, especialmente tras el abandono del Partido Radical de la coalición gubernamental, si bien no 

quiso entrar en el ejecutivo. Paralelamente, Companys siguió con su actividad periodística, fundando y 

ejerciendo la dirección de La Humanitat, que más tarde se convertiría en el órgano oficial de Esquerra 

Republicana de Catalunya. Su primer número salió a la calle el 9 de noviembre de 1931.53 Su papel como 

director de La Humanitat le permitió conservar su influencia dentro de la dirección del partido. 

No todos los mesías llegan en el 9/11, algunos prefieren empezar en el día de la marmota: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Aza%C3%B1a 

El 2 de febrero, Azaña fue iniciado en la masonería 

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

Xabier Arzalluz Antia (Azcoitia, Guipúzcoa, España; 24 de agosto de 1932) es un político español de 
ideología nacionalista vascamilitante del PNV. Sus ideas se encuentran también en el campo de la democracia 
cristiana. Fue diputado por Guipúzcoa en el Congreso de los Diputados durante la Legislatura Constituyente de 

España y presidente del Partido Nacionalista Vasco entre 1980 y 2004. Nacido en el seno de una familia carlista, muy 
influenciada por el espíritu "jansenista" de su madre. Fue el séptimo y último hijo del matrimonio.1 Como el resto de sus 
hermanos, inició estudios eclesiásticos. En 1956 se incorpora como profesor de lengua al Colegio Jesús-María El 
Salvador de los Jesuitas de Zaragoza.2 Fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús el 2 febrero de 1967.  

 

Día 33 que sumaba 3 elevado a 3, como el 2/2/1.949 de Jerusalén siendo el día de los 

marranos jesuitas el 27/9 o 3 elevado a 3 del 3 por 3 que también es el día de la biblia o el día 

que el mesías Arthur Mas del 9/11 convoco las elecciones plebiscitarias para empezar otra vez: 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Companys
https://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Companys
https://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Companys
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarr%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1882
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Republicanismo_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Marina_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_franquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Companys
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Montjuic
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Montjuic
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Aza%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Radical
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Humanitat
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Humanitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Companys
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Aza%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Masoner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Xabier_Arzalluz
https://es.wikipedia.org/wiki/Azcoitia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guip%C3%BAzcoa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1932
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalista_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Diputado
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados
https://es.wikipedia.org/wiki/Legislatura_Constituyente_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Legislatura_Constituyente_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalista_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jansenismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Xabier_Arzalluz#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Jes%C3%BAs-Mar%C3%ADa_El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Jes%C3%BAs-Mar%C3%ADa_El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Xabier_Arzalluz#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/1967


94 
 

A los tres aliados fascistas del 9/11 les encantaba el 3 elevado a 3 del 3 por 3 y por eso 

firmaron el pacto tripartito en el 27/9, que casualmente era el 400 aniversario de los jesuitas: 

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

El Pacto Tripartito, también conocido como el Pacto del Eje, fue un pacto firmado en Berlín el 27 de 

septiembre de 1940 por Saburō Kurusu, Adolf Hitler y Galeazzo Ciano, representando al Imperio de 

Japón, la Alemania nazi y el Reino de Italia, respectivamente. Este pacto constituyó una alianza militar 

entre estas naciones, y oficialmente se conformaron las Fuerzas del Eje, 

 

Regresando a Cataluña, después del 9N del 2014, al año siguiente continúo el show: 

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/11/09/ 

El Parlamento de Cataluña aprueba el inicio del proceso de independencia 

 

El mesías catalán que no aparece en el 9/11 es Jordi Pujol, el más judío de todos… 

http://www.alertadigital.com/2012/05/24/carod-rovira-y-anasagasti-entre-los-firmantes-nacionalistas-de-un-manifiesto-contra-el-racismo-antijudio/  

Carod Rovira y Anasagasti, entre los firmantes nacionalistas de un manifiesto contra el “racismo anti judío” 

Remitido.- “Los abajo firmantes, ciudadanos vascos, catalanes y gallegos, que defendemos el derecho de 

autodeterminación de nuestros respectivos pueblos, mediante este escrito, queremos mostrar nuestra oposición a 

la campaña que bajo el nombre BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), promueve acciones de todo tipo contra 

productos, actos o profesionales de proveniencia israelí en ámbitos económicos, académicos culturales o 

deportivos. Consideramos que esta campaña, que pretende ser un instrumento de presión sobre el gobierno israelí 

para que cambie su política respecto a los territorios palestinos, no favorece en nada a dicho fin y por el contrario 

creemos que por medio de la misma, se están cometiendo actos discriminatorios contra ciudadanos israelíes que 

reavivan el odio contra los judíos en general. Israel, a pesar de los defectos que se le puedan reprochar, ha sido una 

referencia para los pueblos que aspiran a su soberanía, especialmente así ha sido en el caso catalán. El hecho que 

Pau Casals, el catalán más universal sea a la vez ciudadano de honor de Israel así lo prueba. O también el reciente 

libro sobre Jordi Pujol y los judíos. 

 

Entre Companys y Pujol estuvo Tarradellas, el típico mesías que llego en la noche del 9 de Av y 

dado el cambio horario (lo eligieron en México) es evidente que era la noche del 9 Av para que 

la prensa lo anunciase en el 8 de Agosto, el día 9 de Av: 

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

Presidente de la Generalidad de Cataluña 
(en el exilio hasta el 17 de octubre de 1977) 

7 de agosto de 1954-8 de mayo de 1980 

 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1954&x=0&y=0 

Agosto 1954  7 sab      8 Av 5714 
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Hemos visto 8 Españas fascistas repitiendo la secuencia 7/11-9/11 y 3 mesías catalanes, el día 

de Cataluña es el 9/11 americano  y el mito de la república catalana se creó en el 27/10 que es 

un 27/1 siendo además en el año 27/1 o 2.017 pero con los dígitos en distinto orden: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proclamaci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_Catalana_de_2017 

La proclamación de la República Catalana de 20176 el 27 de octubre de 2017. 

En otro capítulo hablare sobre el Marriano Rajoy, por el momento comprobaremos que los dos 

dirigentes liberales más importantes del siglo 19 también fueron judíos y que los judíos 

socialistas progresistas siguen haciendo teatro en el día del teatro, un buen ejemplo es la ley 

de memoria histórica en el día del teatro del triple 2 que forma el triple 6 para seguir 

dividiéndonos mientras ellos dirigen todos los bandos y nosotros desconocemos nuestra judía 

historia, sin siquiera sospechar que somos esclavos de los judíos desde siempre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Memoria_Hist%C3%B3rica_de_Espa%C3%B1a 

El 22 de junio de 2006 se aprobó en el Congreso de los Diputados con la única oposición del Partido 

Popular que el año 2006 fuese declarado Año de la memoria histórica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_%C3%81lvarez_Mendiz%C3%A1bal 

Juan de Dios Álvarez Mendizábal, nacido Álvarez Méndez (Chiclana de la Frontera, Cádiz, 25 de 

febrero de 1790 - Madrid, 3 de noviembre de 1853), fue un político liberal y hombre de 

negocios español. De origen relativamente humilde, se convirtió en el principal protagonista de 

la Revolución liberal española.   

Hijo de Rafael Álvarez Montañés, comerciante, y de Margarita Méndez, aprendió idiomas modernos y 

recibió formación comercial en el negocio de su padre. Durante la Guerra de la Independencia, sirvió en 

el Ejército del Centro y, habiendo sido capturado en dos ocasiones, logró fugarse en ambas. El 21 de 

febrero de 1812 se casó con Teresa Alfaro y desde entonces decidió cambiar su segundo apellido, 

Méndez, por Mendizábal, para ocultar el origen al parecer judío de los Méndez, según la opinión más 

generalizada. La casa de los Méndez, dedicada al negocio de la trapería, a la que pertenecía su madre, 

era conocida en Cádiz como una familia de cristianos nuevos de origen judío. Eso explicaría, según el 

historiador Juan Pan-Montojo, su decisión de «cambiar su segundo apellido por el de Mendizábal, con el 

que se otorgaba un origen vasco, garantía en sí mismo de limpieza de sangre. La nueva identidad 

resultaba tanto más útil para fabricar su imagen, por cuanto que la casa de comercio de Miguel 

Mendizábal era una de las más importantes del Cádiz dieciochesco». Además, en el acta matrimonial 

declaró ser natural de Bilbao  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desamortizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola#La_desamortización_de_Mendizábal_(1836-1837) 

La de Juan Álvarez Mendizábal junto con la de Pascual Madoz constituyen las dos desamortizaciones liberales 
más importantes.14 

La desamortización de Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de Borbón, en 1836, tuvo unas 
consecuencias muy importantes para la historia económica y social de España. Como la división de los lotes se 
encomendó a comisiones municipales, éstas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y 
configurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios pero pagables, en cambio, por las oligarquías 
muy adineradas que podían comprar tanto grandes lotes como pequeños.14 

Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses 

urbanos adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en España que 
sacase al país de su marasmo.24 Los terrenos desamortizados por el gobierno fueron únicamente los 
pertenecientes al clero regular. Por esto la Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores 
como a los compradores de las tierras, lo que hizo que muchos no se decidieran a comprar directamente las 
tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1xedes_Mateo_Sagasta 

Práxedes Mariano Mateo Sagasta y Escolar (Torrecilla en Cameros, 21 de julio de 1825-Madrid, 5 de enero 

de 1903) fue un ingeniero de caminos y político español, miembro del Partido Liberal —progresista—, varias 

veces presidente del Consejo de Ministros en el período comprendido entre 1870 y 1902 y famoso por sus 

dotes retóricas. Miembro de la Real Academia de las Ciencias Físicas, Exactas y Naturales. Coronel honorario 

del Regimiento de Caballería de Camajuani y Comandante del Batallón de Ingenieros de la Milicia Nacional. Hijo predilecto 

de Logroño e hijo adoptivo de Huesca y Málaga. Sagasta fue un destacado masón, llegando a alcanzar el grado 33 y como 

tal el de gran maestre del Gran Oriente de España, hasta, que en enero del año 1885 decide apartarse de la masonería de 

forma privada. El 14 de noviembre de 1894 en defensa de sus propias creencias y de la Monarquía, manifiesta de forma 

pública ante el Congreso de los Diputados su definitiva separación de la Masonería. Se casó en la iglesia de San 

Sebastián el 18 de febrero de 1885 con Ángela Juana Vidal Herrero, dama de la Orden de Santa Isabel de Portugal, nacida 

en Medina de Rioseco el 27 de diciembre de 1828, con la que tuvo dos hijos, José Mateo-Sagasta y Vidal, tronco de 

los condes de Torrecilla de Cameros, y Victoria Esperanza Mateo Sagasta y Vidal, primera condesa de Sagasta. 
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Aunque los atentados de las torres no sucediesen en España, como  tuvieron un gran impacto 

mundial  y son relativamente recientes, incluiré en este capítulo su secuencia 7/11 americano  

9/11 americano (11 Julio – 11 Septiembre) y ya de paso hare lo mismo con el 9/11 americano 

de Allende, que después del de las torres fue el 9/11 americano más famoso. 

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

La nacionalización de la minería del gobierno de Allende enfureció al gobierno de los Estados Unidos y 
motivarían a Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, a promover un boicot contra el 
gobierno de Allende mediante la negación de créditos externos y la petición de un embargo al cobre 
chileno.6 Dos años después del golpe militar que puso fin al gobierno de Allende, la Junta Militar de 
Gobierno pagó una indemnización de US$250.000.000 a la empresa Anaconda Copper Mining Company, 
propiedad de las familias Rockefeller y Rothschild. 

https://www.marxists.org/espanol/allende/1971/julio11.htm 

Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile 

rompe con el pasado; se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia 

económica, que significa su plena independencia política. 

http://www.radiovillafrancia.cl/el-dia-en-que-allende-firmo-la-nacionalizacion-del-cobre-11-de-julio-de-1971-dia-

de-la-dignidad-nacional#sthash.xqHK7xxy.dpbs 

 El día en que Allende firmó la Nacionalización del Cobre: “11 de julio de 1971, día de la 

dignidad nacional” Corría el 11 de julio de 1971 y el presidente Salvador Allende firmaba el 

decreto, tras la reforma constitucional que había aprobado en forma unánime el Congreso (ley 

N° 17.450) que nacionalizó los yacimientos de la Gran Minería del Cobre. 

Revisa: El discurso de Salvador Allende el 11 de julio 1971, la Nacionalización del Cobre  
La nacionalización del Cobre chileno se da además con la fuerte presión en contra de EEUU, 
En ese tiempo la extracción de cobre generaba más del 80% de los ingresos de divisas del 
país con una productividad enorme. El proceso se vio truncado por el golpe militar del 11 de 
septiembre de 1973 apoyado por EEUU y la clase alta del país.  
 

https://alfredoeye.wordpress.com/2014/08/16/paralelo-33/ 

.Ya en la costa de Sudamérica, en Chile encontramos en la ciudad de Viña del Mar la residencia presidencial y el 

palacio Ross construido en 1890 por la elite europea justo sobre la línea. También el faro de Valparaíso se eleva 

como indicador. Unos pocos kilómetros hacia el sur-oeste exactamente a 33º 33’ en la capital Santiago se ubica el 

parque a la Bandera. En Santiago, el palacio presidencial La Moneda se construyó sobre el paralelo en 

cuestión. Recordemos también en Chile el famoso rescate de los 33 mineros en la mina “San José”. 

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

El origen de los Allende es vasco.6 Sus antepasados llegaron a Chile durante el siglo XVII y empiezan a 
destacar entre las familias aristocráticas a partir de la primera mitad del siglo XIX. El más sobresaliente de 
la familia fue su abuelo Ramón Allende Padín El Rojo, radical y gran maestro de la masonería. 

Su padre Salvador Allende Castro fue también radical y masón.7 Trabajó como funcionario y 
como notario del puerto de Valparaíso. Se hizo conocido por su ingenio, dotes políticas (al igual que su 
padre) y su fanatismo por la chilenización de Tacna, Arica y Tarapacá.7 Contrajo matrimonio con Laura 
Gossens Uribe, hija de un inmigrante belga y una dama de la ciudad de Concepción.8 

http://www.radiosefarad.com/el-origen-de-los-apellidos-borges-allende-lucero-y-de-la-serna/ 

ALLENDE Nombre dado a quienes llegaban de otro lugar en España. Su significado es “más 
allá de”, “al otro lado de” y “al lado de”. Apellido de diferentes linajes sin relación alguna entre 
sí. Allende es apellido actual de judíos asentados en diferentes países. Del que fuera presidente 
de Chile, Salvador Allende Gossens, se dice que era de ascendencia judía. Su origen judío es 
cierto por el apellido materno. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Chile#Inmigraci%C3%B3n_belga
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende#cite_note-8
http://www.radiosefarad.com/el-origen-de-los-apellidos-borges-allende-lucero-y-de-la-serna/
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La Wikipedia dice que Allende era de origen vasco pero que estuvo viviendo en Tacna, el 

territorio que la judía Chile le quito al Perú por las minas de salitre necesarias para la primera 

guerra mundial y casualmente las minas eran de los Guggenheim, los del museo vasco: 

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

La familia Guggenheim es una familia estadounidense conocida por su participación en la industria de 
la minería y posteriormente en la filantropía. Meyer Guggenheim, un ciudadano suizo de 
ascendencia askenazi, llegó a Estados Unidos en 1847. Durante las siguientes décadas, la familia se hizo 
conocida por sus éxitos mundiales en minería y fundición (incluida la American Smelting and Refining 
Company) y, finalmente, la familia se convirtió en una de las mayores fortunas del mundo.  
 

En cuanto al 9/11 americano de las torres, si tenemos claro que era un judío auto atentado 

para controlarnos más gracias a la excusa del terrorismo, comprobamos que vino después del 

7/11 americano para que finalmente se estrellasen el vuelo 11 en la primera torre y el 77. 

http://www.publico.es/sociedad/usado-terrorismo-recortar-libertades.html 

Tras los ataques contra el World Trade Center del 11 de septiembre de 2001 el entonces presidente de 

EEUU George W. Bush declaró la Guerra contra el Terror. Encomendó al "mundo libre" acabar con el 

terrorismo internacional a cualquier precio. Se podría pensar que fue a partir de ese momento cuando se 

pusieron en marcha los sistemas de vigilancia masiva y las leyes que sacrifican libertad por seguridad. 

Pero no fue así. En octubre de 1999 (dos años antes del 11-S) la BBC (3/11/1999) informa de la 

existencia de Echelon. "Imagine una red de espionaje global que pueda escuchar cada llamada telefónica, 

fax o e-mail, en cualquier lugar del mundo. Suena a ciencia ficción, pero es cierto", expresaba el 

periodista de la prestigiosa cadena pública británica. Justo dos meses antes del 11-S, el 11 de julio de 

2001, la Eurocámara publicó los resultados: los diputados concluyeron que "no había dudas" sobre la 

existencia de un programa de espionaje global llamado Echelon. "Y lo que es más importante, su 

propósito es interceptar comunicaciones privadas o comerciales, y no las militares", aseveraba el 

informe. Los eurodiputados alertaron por primera vez de que había empezado una carrera de recolección 

de datos digitales, y que los ciudadanos europeos no estaban protegidos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/(911)_Agamemnon 

(911) Agamemnon2 es un asteroide perteneciente a los asteroides troyanos de Júpiter descubierto el 19 

de marzo de 1919 por Karl Wilhelm Reinmuth desde el observatorio de Heidelberg-Königstuhl, Alemania.  

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

Reinmuth bautizó uno de sus descubrimientos con su propio nombre: el asteroide (1111) Reinmuthia, 

práctica no muy bien vista por los astrónomos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_77_de_American_Airlines 

El vuelo 77 de American Airlines fue el tercer vuelo secuestrado como parte de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001, y fue estrellado deliberadamente contra El Pentágono 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_11_de_American_Airlines 

El vuelo 11 de American Airlines del 11 de septiembre de 2001 fue uno de los secuestrados por un 

comando terrorista de Al Qaeda durante los atentados del 11 de septiembre de 2001. El avión fue 

utilizado por sus secuestradores para impactarlo en la Torre Norte del World Trade Center, en Nueva York 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Guggenheim
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filantrop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Meyer_Guggenheim
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Asquenaz%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n_(metalurgia)
https://es.wikipedia.org/wiki/ASARCO
https://es.wikipedia.org/wiki/ASARCO
http://www.publico.es/sociedad/usado-terrorismo-recortar-libertades.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/503224.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/503224.stm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-0264+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
https://es.wikipedia.org/wiki/(911)_Agamemnon
https://es.wikipedia.org/wiki/(911)_Agamemnon#cite_note-espanol-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteroide
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteroide_troyano
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Wilhelm_Reinmuth
https://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_de_Heidelberg-K%C3%B6nigstuhl
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Wilhelm_Reinmuth
https://es.wikipedia.org/wiki/(1111)_Reinmuthia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_77_de_American_Airlines
https://es.wikipedia.org/wiki/American_Airlines
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pent%C3%A1gono
https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_11_de_American_Airlines
https://es.wikipedia.org/wiki/American_Airlines
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_Qaeda
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
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Año Acontecimiento (MOTIVO ) 17 Tamuz (17/10)  Año Acontecimiento (CONSECUENCIA FASCISTA) 9 Av (9/11)  

 
-1.313 

Moisés rompe las tablas por adorar al becerro de 
oro: Por no creer en dios. El 17 de Tamuz era un día 
trágico desde que la paloma de Noé no piso tierra. 

 
-1.312 

Dios promete llorar por generaciones a los judíos en el 9 Av por 
creerse el falso informe difamatorio y no creer en la tierra 
prometida y la palabra de dios: Empieza la travesía del desierto. 

 

-587 
Los babilonios dirigidos por Nabucodonosor paralizan 
los sacrificios del primer templo (Templo Salomón) 

 

-586 
Los babilonios queman y destruyen el templo de Salomón y 
Nabucodonosor deporta a millones de judíos como esclavos. 

70 Los romanos destruyen las murallas de Jerusalén en 
la guerra del 66. 

70 Los romanos queman el segundo templo, matan 1 o 2 millones 
de judíos y esclavizan a otro millón.  

69 Los romanos introducen un ídolo en el templo, los 
asirios hicieron lo mismo 8 siglos antes el mismo día. 

133 Los romanos aran las ruinas del segundo templo, deportan y 
venden a los judíos como esclavos: Jerusalén ciudad pagana. 

119 Los romanos queman la Tora para propiciar la 
revuelta de Betar del año 132 (22*6 o 2*66). 

135 Los romanos destruyen Betar y todo Israel asesinando a 4 o 
4.000 millones de judíos y esclavizando a todos los demás. 

1.239 El inquisidor reconocido como judeoconverso Nicolás 
Donin convence al Papa para prohibir el Talmud. 

1.242 Nicolás Donin dirige la quema del Talmud en Francia, matan a 
miles de judíos y al resto los convierten en cristianos. 

1.290 El rey Eduardo de Inglaterra firma el decreto de 
expulsión de los judíos. 

1.290 Los expulsan de Inglaterra y solo sobreviven 16.000 que se van  
a Francia, de donde también los echan el 9 Av de 1.306. 

 
1.391 

Después de la revuelta anti judía del 6/6 del año 
5151 hebreo, los inquisidores judeoconversos matan 
a 4.000 judíos de la capital Toledo. 

 
1.492 

Los descendientes de judeoconversos Torquemada y Fernando 
expulsan a los judíos de Castilla y Aragón, la leyenda negra dice 
que en el siglo 15 en la península mataron a 200.000 judíos. 

1.934 Noche de los cuchillos largos contra los pro ingleses. 1.940 Hitler empieza la batalla de Inglaterra (que controla Palestina) 

1.941 Pacto anglo soviético que une a judíos capitalistas 
ingleses y judíos comunistas rusos contra los nazis.  

1.941 Se aprueba la solución final, el holocausto de 6 millones de 
judíos asesinados en cámaras de gas que convierten en jabón. 

 
1.942 

Según la enciclopedia del holocausto, es la primera 
vez que la prensa (New York Times) informa que se 
está dando el holocausto. 

 
1.942 

Empieza la deportación del gueto de Varsovia y el exterminio 
de Treblinka. Los matan y entierran a todos, luego los queman 
hasta que se redimen en el Yon Kippur y nos lo cuentan. 

Año Acontecimiento MOTIVO el  7 Noviembre 7/11 Año Acontecimiento (CONSECUENCIA) Fascista 9/11                    

675 Concilio 11 de Toledo de los Visigodos sobre la 
esclavitud y la judía ley del talión. 

694 Los fascistas barbaros esclavizan y deportan a los judíos a 
Marruecos en el concilio 14 de Toledo. 

1.659 Tratado Pirineos de las monarquías española y 
francesa concretando también fronteras catalanas. 

1.712 Felipe quinto renuncia al trono francés para asegurarse el 
español y vencer a Cataluña el 9/11 americano de 1.714. 

1.705 Archiduque Carlos nombrado rey de España. 1.729 Tratado de Sevilla que garantiza monarquía de Carlos tercero. 

1.873 Empieza la batalla contra los carlistas de mi pueblo, 
conocido como el pueblo de los judíos. 

1.873 Mi pueblo (la Toledo del norte) Estella/Lizarra se convierte en la 
capital de la España requetefascista. 

1.917 Triunfa la revolución comunista rusa. 1.921 Eligen a Lenin como primer presidente comunista. 

1.917 Los ingleses toman Gaza y un mes después Jerusalén. 1.917 Los  judíos publican la declaración Balfour para crear Israel. 

1.918 Triunfa la revolución comunista en Alemania y todos 
los dirigentes son judíos. 

1.918 Empieza la república de Weimar y justo 5 años después Hitler 
da el fracasado golpe de estado y crea las SS en el 9/11/1.925. 

1.921 Empieza la reunión que creara el partido fascista. 1.921 Se crea el partido fascista en Roma y nombran al Duce. 

 
1.936 

Empiezan las sacas comunistas de Paracuellos y los 
dos dirigentes soviéticos (Orlov y Gere) son 
reconocidos como judíos. 

 
1.939 

Franco convierte Madrid en la gran capital requetefalangista de 
la virgen del 9/11 con el mártir fascista y el banco fascista que 
restablece el presupuesto de la iglesia y crea el ejército del aire. 

1.938 Un judío comunista ataca a un diplomático nazi en 
Paris y lo deja gravemente herido. 

1.938 Se muere el nazi y Hitler responde con la noche de los cristales 
rotos: El inicio de la solución final y el exterminio de 6 millones. 

1.733 Acuerdos de familia entre borbones: Se quedan 
definitivamente con España. 

1.948 El Borbón Juan Carlos pisa España y lo recibe Franco en el 
Pardo, que lo abandonara el 9/11/1.975. Fraga 9/11/1.979. 

1.978 Felipe González es elegido vicepresidente de la 
internacional socialista. 

1.982 Llega con mayoría absoluta a la apertura del parlamento y 
consolida al rey fascista del 9/11, que lo celebra con el papa. 

1.989 El partido socialista alemán flexibiliza las fronteras. 1.989 Cae el muro antifascista o muro de la vergüenza. 

Año  Acontecimiento americano (Motivo) 11 Julio 7/11 Año  Acontecimiento americano Consecuencia 11 Septiembre 9/11 

1.971 El judío socialista chileno Allende nacionaliza el cobre 
en el día de la dignidad. 

1.973 Pinochet da el golpe de estado dirigido por los judíos Kissinger y 
Milton Friedman para beneficiar a los Rothschild y Rockefeller. 

2.001 El parlamento europeo denuncia el espionaje 
electrónico o digital masivo mundial de EEUU. 

2.001 Auto atentado de las torres para justificar el espionaje masivo 
mundial, liberar Afganistán, Irak o Libia y exportar democracia. 
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Se repite 26 veces la misma secuencia, 11 en el calendario hebreo, 13 en el nuestro y 2 en 

América teniendo en cuenta el idioma de la judía CIA pero dentro del resumen hay que 

destacar también el 9 Av de las cruzadas de 1.095 que probablemente vino precedido por un 

17 Tamuz o el 9 de Av del año 1.306 en la enésima vez que supuestamente los expulsaban de 

Francia, es prácticamente seguro que antes del 9 de Av también hubiese un 17 de Tamuz y 

también hay otros 17 Tamuz como la destrucción del gueto de Praga en el siglo 16 al que no le 

he encontrado el 9 de Av correspondiente y además contamos con el ejemplo del año 1.944, 

cuando se supone que en la retirada del este por la operación Bragation del día del teatro de 

1.944 los nazis destruyeron el gueto de Kovno el 17 Tamuz para inventarse 3 semanas después 

los comunistas 2 millones de muertos en Majdanek en el 9 Av de 1.944. 

Un ejemplo curioso por ser al revés es el de Juan Carlos, el fascista que se hizo demócrata y es 

por eso que en lo referente a Juan Carlos, Franco ponía primero el 9/11 como razón del 7/11: 

La ley de sucesión fascista en la jefatura del estado fue el 9 Av de 1.947 y Franco lo nombro su 

sucesor para traernos la transición en el 7 Av de 1.969. Además la democracia empezó en el 7 

Av  de 1.977 y el fascista fraga llego a la presidencia de Alianza Popular el 9/11 de 1.979.  

El judío rey campechano era tan fascista que 11 años después de celebrar con el Papa la 

llegada del mesías Felipe González, se convirtió en el primer monarca europeo en dirigirse al 

parlamento de Israel en el 9/11/1.993, día en el que destruían el puente Mostar sumando 33. 

El 9/11 es el día de la libertad, el día contra el muro israelí, el día contra el fascismo y el 

antisemitismo, el día del inventor o el de la virgen de Madrid pero sobre todo es el día que 

llegara el mesías, en Cataluña por ejemplo Companys, Tarradellas o Mas y fue en el 9/11 

americano de 1.990 cuando Bush padre anuncio por primera vez el nuevo orden mundial justo 

11 años antes del atentado de las torres, lo que repetiría por segunda vez en el 11/9/1991: 

  

Hemos visto que Robespierre asumió el mando en el 9/11 del calendario revolucionario 

francés de 1.793, que lo detuvieron al siguiente 9/11, que Napoleón termino con la revolución 

en el 9/11 gregoriano después de llegar a Paris en el 7/11 y no descarto que haya más 9/11 en 

otros calendarios como el musulmán pero para terminar con la secuencia 7/11-9/11 de 

manera exótica, los fascistas arrestaron al revolucionario Robespierre en el 9/11 tras la conjura 

del 7/11 del calendario revolucionario francés: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_Robespierre 

Por su parte, Jean-Baptiste-André Amar, uno de los miembros más destacados del Comité de Seguridad General, visitó 

el 7 de termidor (25 de julio) a los diputados girondinos que estaban encarcelados para que hablaran con los diputados 

de la Llanura con el fin de que éstos les dieran su apoyo en la conjura contra Robespierre. David Andress destaca la 

paradoja de que fuera Amar quien les pidiera ayuda cuando en el otoño del año anterior había sido uno de los 

miembros de los Comités que más había insistido en que estos diputados girondinos fueran juzgados por el Tribunal 

Revolucionario, a lo que Robespierre se opuso, salvándoles la vida.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_Robespierre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Baptiste-Andr%C3%A9_Amar&action=edit&redlink=1
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Capitulo 9: El judío fascismo italiano. 

 

El fascismo o al menos su nombre nació en Italia y su líder fue Mussolini, quien anteriormente 

fue encarcelado por comunista y según la wikipedia era un agente secreto de la inteligencia 

británica, donde como veremos después el control de los judíos era total. Mussolini estuvo 

rodeado por judíos desde el principio y su amante comunista casualmente también era judía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/MI5 

Creado principalmente para los asuntos internos del país, la Primera Guerra Mundial aumentó el temor de 
que espías extranjeros podrían entrar en el país, y por tanto, MI5 también operaba en el extranjero. Entre 
los agentes extranjeros reclutados por MI5 estaba Benito Mussolini,1 en aquel entonces el director del 
periódico Il Popolo d'Italia, quien fue reclutado en 1917 por el futuro ministro de asuntos exteriores 
británico Samuel Hoare, entonces director de operaciones del MI5 en Roma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%A9lica_Balabanova 

Angélica Balabánova (en ruso, Анжелика Балабанова, 1878, Chernihiv, Ucrania - 25 de noviembre 

de 1965 en Roma) fue una militante socialdemócrata y comunista cosmopolita italiana de origen 

judío ucraniano. Angélica Balabánova descubrió las ideas revolucionarias en la Universidad de Bruselas, 

donde estudiaba. Tras instalarse en Roma, comienza a organizar a los trabajadores de la industria textil y 

se adhiere al Partido Socialista Italiano en 1900, Frecuenta a personalidades como Antonio 

Labriola, Giacinto Menotti Serrati, Benito Mussolini (en aquel entonces socialista) y Filippo Turati y escribe 

artículos para el periódico socialista Avanti!. Participa asimismo en esta época en la organización de 

conferencias internacionales de mujeres socialistas, con Clara Zetkin. 

Durante la Primera Guerra Mundial, formó parte de la minoría socialista denominada internacionalista. 
Reclamó fuertemente la expulsión de Mussolini, cuando éste, al que había contribuido a formar 
políticamente, adopta posiciones intervencionistas.  

 

El partido fascista se fundó en el 9/11 después de que la primera reunión fascista de 119 

personas la  financiase un judío: 

http://protocolosgatunos.blogspot.com.es/2011/06/los-judios-y-el-fascismo-una-paradoja.html 

En la primavera de 1919, 119 hombres se congregan en un hall en la Piazza San Sepolcro, en 
Milán,  para fundar  Il Fasci Italiani Di Combattimento, que dos años más tarde se convertiría en Il 
Partito Nazionale Fascista. La sala había sido arrendada por Cesare Goldman, uno de los cinco judíos 
presentes en esa reunión. Así nacía el fascismo, con apoyo de judíos y libre de antisemitismo El primer 
manifiesto proto-fascista fue el  Fasci d’Azione rivoluzionaria internazionalista, redactado por el 
abogado judío Ángelo Oliverio Olivetti. Socialista y furibundo sindicalista, Olivetti también era ultra 
nacionalista. Funda este Fascio como una reacción a la petición del Partido Socialista Italiano a 
mantener la neutralidad durante la Gran Guerra. Colabora con él Mussolini a quien Olivetti había 
conocido en Suiza, en 1898. Pronto Mussolini lidera el movimiento y Olivetti deja el socialismo y se 
aferra a un concepto que parece una antítesis, el sindicalismo fascista.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Oliviero_Olivetti 

Angelo Oliviero Olivetti (Ravenna, 21 giugno 1874 – Spoleto, 17 novembre 1931) è stato 

un politico, politologo, giornalista e avvocato italiano. Tra i maggiori esponenti del sindacalismo 

rivoluzionario, fu poi uno tra i più importanti teorici del sindacalismo fascista e del corporativismo. Nacque 

nel 1874 a Ravenna, in una famiglia della medio-alta borghesia ebraica dai forti sentimenti patriottici, da 

Emilio e Amalia Padovani; il padre era un volontario di guerra e poi ufficiale pluridecorato, che aveva 

partecipato alle ultime vicende del Risorgimento, mentre la madre era la figlia del banchiere  

https://es.wikipedia.org/wiki/MI5
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://es.wikipedia.org/wiki/MI5#cite_note-1
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El cambio del judío capitalismo hacia el judío fascismo empezó en el día del cambio y el 

secretario interno del primer gobierno fascista era otro judío, los fascistas son los judíos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre 

1922: en Italia, el Parlamento le da plenos poderes a Benito Mussolini, el primer ministro del nuevo 
Gobierno de coalición. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Finzi_(politico) 

Aldo Finzi (Legnago, 20 aprile 1891 – Roma, 24 marzo 1944) è stato un militare, dirigente sportivo e politico italiano. 

Fu sottosegretario all'interno nel primo governo Mussolini, e fu fucilato dai nazisti alle Fosse Ardeatine. Suo padre 

Emanuele, ricco proprietario di un'industria molitoria a Badia Polesine e di origini ebraiche, si dichiarò agnostico. 

 

Los judíos eran menos del 0,2% de la población italiana pero fue un judío el que alquilo el local 

para la primera reunión fascista, fue otro judío el que escribió el manifiesto fundacional 

fascista y casualmente fue otra amante judía la que hizo famoso a Mussolini con una biografía.  

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

Margherita Sarfatti (nacida Margherita Grassini) (Venecia, 8 de abril de 1880 - Cavallasca, 30 de octubre de 1961) 

fue una intelectual, escritora, coleccionista y crítica de arte italiana de origen judío, famosa por haber 

sido amante de Benito Mussolini. 

Nacida en Venecia en el seno de la rica familia judía italiana Grassini, Margherita se casó con el 
abogado Cesare Sarfatti. Mujer muy culta y de gran erudición en el campo artístico, en 1902 se 
muda a Milán, donde escribió en Avanti della Domenica, y desde 1909 dirigió la sección 
de arte de Avanti!, órgano del Partido Socialista Italiano (PSI). En 1912, Anna Kuliscioff funda y 
dirige la revista La difesa delle lavoratrici en la cual se convoca a las mujeres socialistas italianas 
a colaborar; también la Sarfatti se acerca con su aporte, tanto editorial como económico. 

El mismo año conoce a Benito Mussolini, en ese entonces afiliado al PSI, pero simpatizante de 
una corriente crítica. Entre ambos nace una simpatía que se transformará en un sentimiento 
mucho más profundo. Tal sentimiento acercará a la Sarfatti a posiciones cada vez más cercanas 
a las de Mussolini, y en cierto modo se complementarán1 al punto que en 1918, Margherita se 
convierte en redactora de Il Popolo d'Italia, periódico fundado y dirigido por el futuro Duce. 

Enviuda en 1924 y a partir de entonces se dedica a escribir una biografía de Mussolini, la cual se 
publica inicialmente en 1925 en Inglaterra con el título The life of Benito Mussolini y al año 
siguiente con el título de Dux. Dada la notoriedad del personaje y la familiaridad de la autora 
con el mismo, el libro tuvo un increíble éxito editorial y se vendieron 17 ediciones; traducido a 18 
lenguas incluso el japonés y el turco. 

https://danipirata80.wordpress.com/2010/11/17/la-amante-judia-de-mussolini/ 

El fascismo no fue judeofobo. Mussolini tenía muchas amistades íntimas judías, su manifiesto fascista fue 
firmado por 5 altos dirigente judíos que se contaban entre los primeros fascistas y ante la aparición de la 
leyes de Hitler que impedían el acceso a cargos clave del estado a la población judía, Mussolini protestó 
pública y enérgicamente. Para fundar Il Fasci Italiani Di Combattimento, que dos años más tarde se 
convertiría en Il Partito Nazionale Fascista, la sala había sido arrendada por Cesare Goldman, uno de los 
cinco judíos presentes en esa reunión. Así nacía el fascismo, con apoyo de judíos y libre de antisemitismo. 

En 1919, el primer manifiesto fascista “Il manifestó de fasci di combatimento” (publicado en Il Popolo 
Italiano, diario de Mussolini, financiado por el Commendatore Elio Jona, judío) ya promete el voto 
femenino. Las feministas se sumaron rápidamente a las fuerzas fascistas. Mussolini cortejó a las feministas 
italianas entre ellas como no, varias judías como Margherita Sarfatti, (anteriormente el futuro Duce ya 
había tenido otra amante judía, Angelina Balabanoff) y Silvia Bemporad Servi que sería la directora de la 
revista femenina más importante del Periodo Fascista, L’Almanacco della Donna Italiana Más tarde la 
sustituirá otra judía, Gabriella Aruch. 
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Puede que Mussolini no fuese judío pero como que vuelven a aparecer demasiados judíos, 

mas aun si tenemos en cuenta que Mussolini tomo el poder sin ninguna oposición de los judíos 

capitalistas, quienes en 1.910 habían puesto en Italia como presidente a un judío reconocido 

como tal, creo que es oportuno demostrar que los judíos ya mandaban oficialmente en Italia y 

es bien sabido que Mussolini tomo el poder sin pegar un tiro… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Italia 

La igualdad de derechos, proclamada por el Estatuto albertinoNote 1 y confirmado por el reino de 
Italia en el período de 1848-1870, fue recibido con alegría por los judíos italianos, orgullosos de su 
antigüedad en el nuevo reino. Probablemente, Italia fue el primer Estado europeo en tener 
un  jefe de Gobierno judío, Luigi Luzzatti, en 1910. 

 

Puesto que en el caso italiano se reconoce abiertamente que el presidente era judío, es 

oportuno recordar que el primer bombardeo aéreo de la historia fue en el día de los muertos 

con 3 onces y un 9 (1/11/1911) siendo su consecuencia una nueva guerra en el 9/11/1911, lo 

que se considera el principal antecedente de la primera guerra mundial del 9 de Av de 1.914: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_en_la_Primera_Guerra_Mundial 

El primer uso operativo de la aviación en una guerra tuvo lugar el 23 de octubre de 1911 en la Guerra 

Ítalo-Turca, cuando el capitán Carlo Piazza realizó el primer vuelo de reconocimiento en la historia cerca 

de Bengasi, Libia, en un Blériot XI. El primer bombardeo aéreo aconteció poco después, el 1 de 

noviembre de 1911, cuando Giolio Gavotti lanzó cuatro bombas en dos oasis en manos de los turcos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cronolog%C3%ADa_de_la_Primera_Guerra_Mundial 

 3 de octubre: Inicio de la batalla de Tobruk (Libia) (hasta el 9 de noviembre): Italia empieza la 
invasión de Libia. 

 9 de noviembre: Fin de la batalla de Tobruk (Libia) (desde el 3 de octubre). 

 

Mussolini fue uno de los primeros grandes líderes feministas, era tan hipócrita como un judío. 

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/11/06/0003_201111SX6P10997.htm 

Mussolini era brutal con las mujeres hasta tal punto que escribió que, al igual que la multitud, estaban 
hechas para ser violadas. Él lo hizo cuando tenía 17 años. Así lo contó: «La agarré por la escalera. La 
tumbé en un rincón, detrás de una puerta y la hice mía. Ella se levantó lloriqueando humillada, y me 
insultó entre lágrimas». Tuvo múltiples amantes, pero cuatro mujeres lo marcaron. Angelica 
Balabanoff, una revolucionaria comunista que lo dominaba intelectualmente y fue su «pigmaliona», 
pero que no le atraía carnalmente; la judía Margherita Sarfatti, que creó su mito y lo ayudó de forma 
crucial en su ascenso al poder. 

 

Casualmente las finanzas fascistas o antifascistas también eran cosa de judíos, igual les daba: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guido_Jung 

Guido Jung (Palermo, 2 febbraio 1876 – Palermo, 27 dicembre 1949) è stato 

un imprenditore e politico italiano fondatore dell'IRI, e ministro delle finanze nei governi 

Mussolini e Badoglio. Di origine ebraiche, nacque in una famiglia benestante: il padre era 

titolare di un'azienda. 
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Recapitulando un poco, el aliado del judío Hitler era Mussolini, un periodista violador que 

trabajaba para los judíos servicios secretos ingleses y que se hizo comunista gracias a su 

amante judía cuando la mayoría de los dirigentes comunistas italianos y la prensa eran judíos, 

la primera reunión fascista de 119 personas la financio un judío, el manifiesto fundacional 

fascista lo escribió otro judío, a Mussolini lo hizo famoso otra amante judía, su diario lo 

financiaba otro judío, tomo el poder sin pegar un tiro en un país en el que acababan de tener 

un presidente judío (Elio Jona) y puso un judío de primer secretario interno, otro gobernando 

en Etiopia-Somalia, su ministro de finanzas era judío, tuvo más amantes judías como las dos 

directoras del principal periódico feminista, los judíos representaban menos del 0,2% de los 

italianos y Mussolini fundó el partido fascista en Roma tras la reunión del 7/11, en el 9/11. 

 

 

Igual les da ser fascistas que marxistas, son judíos y la famosa colaboración de la mafia para el 

desembarco aliado en Sicilia fue más de lo mismo, Lucky Luciano y sus socios eran judíos: 

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

Meyer Lansky (Grodno, Imperio ruso —actual Bielorrusia—; 4 de julio de 1902 – Miami 

Beach, Florida, Estados Unidos; 15 de enero de 1983) fue un mafioso judío estadounidense. 

Junto a Charles “Lucky” Luciano fue uno de los principales referentes del crimen organizado 

judeoestadounidense durante el siglo XX. Creador de la mayor parte del sistema financiero de lavado de 

dinero de la mafia. 

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

Charles "Lucky" Luciano, nacido como Salvatore Lucania1 (24 de noviembre de 1897 en Lercara Friddi (Sicilia)-26 
de enero de 1962 en Nápoles), fue un reconocido líder mafioso italoestadounidense. Considerado el padre 
del Crimen organizadoestadounidense por el establecimiento de la primera Comisión. Fue el primer jefe oficial de la 
moderna familia criminal Genovese. Fue, junto con su socio Meyer Lansky, decisivo en el desarrollo del Sindicato 
nacional del crimen en los Estados Unidos. Luciano fue juzgado y condenado con éxito por proxenetismo en 1936 
tras años de investigación por el fiscal de distrito Thomas E. Dewey. Luciano fue condenado a una pena de treinta 
años de cárcel, pero se le permitió vivir libre fuera de los Estados Unidos cuando llegó a un acuerdo con el gobierno 
durante la Segunda Guerra Mundial mientras aún estaba en prisión. 

Como adolescente, Luciano empezó montando su propia banda y fue miembro de la antigua Five Points 

Gang. A diferencia de otras bandas callejeras cuyo negocio eran los pequeños delitos, Luciano ofrecía 

protección a jóvenes judíos de bandas italianas e irlandesas por diez céntimos a la semana. También 

estaba aprendiendo a ser un chulo en los años alrededor de la Primera Guerra Mundial. Por esta época 

es cuando Luciano conoció también a Meyer Lansky, su futuro socio de negocios y amigo íntimo. 
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Alrededor de la misma época, Luciano y sus más próximos socios comenzaron a trabajar para el 

jugador Arnold "The Brain" Rothstein. Rothstein inmediatamente vio el potencial dinero caído del cielo 

por la Prohibición y educó a Luciano en cómo llevar el alcohol de contrabando como un negocio.10 

Luciano, Costello, y Genovese empezaron su propio negocio de contrabando de alcohol financiado por 

Rothstein.10 Rothstein sirvió de mentor de Luciano; entre otras cosas, Rothstein le enseñó cómo 

moverse en la alta sociedad. 

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

Arnold Rothstein (17 de enero de 1882; 4 de noviembre de 1928) fue un gánster del crimen organizado 

judeoestadounidense. Estuvo involucrado en el escándalo de los Medias Negras de 1919. Considerado 

uno de los gángsters más importantes de la historia de Estados Unidos, su popularidad fue tal que 

inspiró a Francis Scott Fitzgerald para la creación del personaje de Meyer Wolfsheim, socio de Jay 

Gatsby, (protagonista de su famosa novela El gran Gatsby), entre otros muchos personajes del cine, la 

televisión y la literatura anglosajonas. 

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

Mickey Cohen nació el 4 de septiembre de 1913, en una familia judía ortodoxa que vive en la sección del 

Brownsville judío de Brooklyn. Su madre Fanny, que había convertido en viuda en septiembre de 1914, había 

emigrado de Kiev (Ucrania). Durante la ley seca, Cohen se trasladó a Chicago donde se reunió con Al Capone 

comenzando a participar con él en el crimen organizado trabajando como un matón en su grupo de Chicago. 

Durante este período, Cohen fue arrestado por su participación en la muerte de varios ganster ocurrido luego de un 

juego de cartas. Después de un breve período en la cárcel, Cohen fue liberado y comenzó a ser corredor de juegos y 

participar en otras operaciones ilegales del juego. Más tarde se convirtió en socio de Mattie Capone, el hermano 

menor de Al. Mientras trabajaba para Jake Guzik, Cohen se vio obligado a huir de Chicago después de una discusión 

con un jugador rival. En Cleveland, Cohen trabajó de nuevo para Lou Rothkopf, un socio de Meyer Lansky y 

Benjamin "Bugsy" Siegel. Sin embargo, hubo poco trabajo disponible para Cohen en Cleveland, por lo Rothkopf 

arregló con él para que trabajara con Siegel en California. 

De guardaespaldas del sindicato del crimen a capo del Sunset Strip En 1939, Mickey Cohen fue enviado a Los 

Angeles por Meyer Lansky y Lou Rothkopf para trabajar bajo las órdenes de Bugsy Siegel. 

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

         Benjamin «Bugsy» Siegel (Williamsburg, Nueva York, 28 de febrero de 1906 – Beverly 

Hills, California, 20 de junio de 1947) fue un gánster estadounidense del crimen organizado 

judeoestadounidense, En los 30's y 40's Siegel era conocido como uno de los "gángsters infames y más 

temidos de su época". Popularmente asociado al desarrollo de Las Vegas, creador del primer gran hotel 

de la ciudad, el famoso Flamingo, inaugurado el 26 de diciembre de 1946.  

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

Sheldon Adelson (Boston, 6 de agosto de 1933) es un magnate estadounidense. Es 
presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands Corporation, la compañía matriz de 
Venetian Macao Limited, que opera el Venetian Resort - Hotel Casino y el Centro de 
Convenciones Sands Expo, ambos en Las Vegas. Adelson aumentó considerablemente su 
valor neto en la oferta pública de ventade Las Vegas Sands en diciembre de 2004. Figura en la 
lista Forbes 400 como la primera persona más rica de Estados Unidos en 2016. Su fortuna 
personal se estimaba en 27.800 millones de dólares en diciembre de 2014. 

Adelson nació y creció en el vecindario de Dorchester en Boston, Massachusetts en el seno de 
un matrimonio de emigrantes judíos askenazíes ucranianos.  

Hasta finales del 2013, también pretendía desarrollar otro para el sur de Europa, 
concretamente en Madrid, conocido como Eurovegas.345 
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Capitulo 10: El judío calendario tradicional. 

 

Durante los primeros 9 capítulos he expuesto las pruebas más importantes, hemos visto que el 

9 Av – 9/11 es el día del fascismo y de la llegada del judío mesías, el 17 Tamuz que convierten 

en 7/11 es el día del comunismo o del origen del fascismo, el 2/2 día de la marmota o 33 es el 

día de la fundación en la Fortaleza (Jachin y Boaz), el cabalístico 22/6 es el día del teatro, el 

satánico 6/6 es el día de la autoreinvasion, el 22/11 que suma 33 es el día del cambio y el día 3 

elevado a 3 o 27/1 es el del mito de la creación. 

Son 7 días con un significado concreto cada uno, si incluimos el 17 Tamuz y el 9 de Av son 9 

días y aunque luego veremos varios mas, hay algunos días importantes a los que no les he 

podido encontrar un claro significado, valga como ejemplo el 27/9 que es 3 elevado a 3 del 3 

por 3 o día de la judía biblia y los marranos jesuitas que parece ser el inicio de los procesos, 

también aparece bastante el 22/7 que suma 11 con dos onces y el 7 de la perfección pero el 

22/7 es sobre todo importante porque 22 entre 7 (22/7) es una aproximación muy cercana al 

número pi y también destaca  el 3 de Diciembre donde Diciembre suma 3 para formar un 33 

siendo además el día 33 de Noviembre (33/11) y día 337 del año, yo lo llamo San Patxi: 

 

Los dos jesuitas más famosos eran dos marranos, San Patxi sería el más dudoso pero el jefe y 

fundador Iñigo de Loyola es reconocido como marrano y su sustituto fue un converso… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Judeoconverso_(Espa%C3%B1a) 

El sucesor de Ignacio de Loyola como general de la Compañía en 1556 fue un converso, Diego 

Laínez, lo que suscitó la oposición entre ciertos sectores de la Iglesia 

http://cruxetgladius.blogspot.com.es/2010/02/marranoslos-crypto-judios.html 

Se casaron con la nobleza y llegaron a los niveles más altos en el gobierno y la Iglesia. El fundador de los 

jesuitas, Ignacio de Loyola, era un converso, y así también su sucesor Diego Lainez.  

 

Canonizaron a San Patxi en el un, dos, tres (12/3) que como veremos es otro día a tener en 

cuenta, el día de San Patxi es el 3/12 (33/11) que es el día 337 del año y 33*7 son 231, lo 

mismo que 11 por 21 o la sumatoria de 1 a 21: 1+2+3….+20+21 = 231 siendo el  día 231 del año 

el 19 de Agosto que también hay que tenerlo en cuenta pero los 6 días pendientes más 

importantes son el 11/11 (desastre total), el día 11*11 (1 de Mayo satánico) 11/3 (golpe de 

mano), 11/4 (día 101 para asustar), el 14/6 que es el día de la unión (Purin) y el 8 de Marzo que 

es el día de la falsa igualdad de los judíos en todos los sentidos, no solo por el feminismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Judeoconverso_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_La%C3%ADnez_(jesuita)
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_La%C3%ADnez_(jesuita)
http://cruxetgladius.blogspot.com.es/2010/02/marranoslos-crypto-judios.html
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Los iré analizando uno por uno pero quiero hacer un paréntesis para explicar el calendario 

tradicional, que en vez de empezar en Enero empezaba en Marzo y como Febrero tenía 30 días 

en vez de 28, el tradicional 29 de Febrero se convirtió en nuestro 1 de Marzo y el 30 de 

Febrero antiguo se convirtió en nuestro 2 de Marzo de manera que el 1 Marzo tradicional en el 

que empezaba el calendario es nuestro 3/3 en el que llegaba el judío sionista Aznar: 

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

Desarrollo del calendario juliano [editar]  El año 153 a. C. se tomó como inicio del año el 1 de enero, en lugar del 

tradicional 1 de marzo, para poder planear las campañas del año con tiempo debido a las Guerras Celtibéricas que 

se estaban desarrollando en la Península Ibérica y los problemas que estaba causando la conquista y el asedio 

de Numancia.17  César mantiene ese principio de año e implanta el nuevo calendario, que consta de 365 días 

divididos en 12 meses,  

 Distribución de los meses y días en el mundo clásico:  

1) Martius (31 días)    2)  Aprilis (30)          3) Maius (31)            4)Junius (30)  

 

5)  Quintilis (30)          6) Sextilis (30)          7) September (31)    8) October (30)    

9)     November (31)     10) December (30)    11) Ianuarius (31)    12) Februarius (30) (31 en los años bisiestos) 

 

Resulta evidente que el día bisiesto se mantiene en Febrero por que así se hacía en la 

antigüedad, Febrero era el último mes y el día bisiesto se añadía en el último mes pero en vez 

de establecerlo como último día del año (31 Febrero), lo ponían intercalado entre el 23 y el 24 

de Febrero, después del 23 de Febrero debería venir el 24 pero ponían el bisiesto intercalado y 

al día siguiente que debería ser 25 era otra vez 24, el 24 de Febrero se repetía 6 días antes de 

terminar el año y de ahí viene el famoso día de la marmota que se repite en el día 33. 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_bisiesto 

   Año bisiesto es una expresión que deriva del latín bis sextus dies ante calendas martii (repítase el sexto día antes 

del primer día del mes de marzo), que correspondía a un día extra intercalado entre el 23 y el 24 de 

febrero por Julio César. En el calendario gregoriano, calendario hecho por el papa, Gregorio XIII, este día extra se 

colocó al final de mes (29 de febrero). El 24 de febrero era el sexto día antes de las calendas (primer día del mes) de 

marzo. Los romanos no contaban los días del mes del 1 al 31, sino que tomaban tres fechas de 

referencia: calendas, nonas e idus. Para contar se incluía el día de referencia (en este caso, el 1 de marzo).  

 

El día de la marmota tradicional era el 24 de febrero, 6 (3+3) días antes de terminar el año se 

repetía en los bisiestos tal como el actual día 33 se repite cuando faltan 27 (3 elevado a 3) días 

para terminar Febrero: El 1 de Febrero que deberían quedar 27 días para terminar el mes se 

repite en los bisiestos para que en el 2 de Febrero vuelvan a quedar 27 días para terminar el 

mes, por eso es el día de la marmota además de ser el día 33, porque se repite en los bisiestos 

y esa es la explicación de porque el judío Hitler fundó el partido nazi en el 24/2 del año bisiesto 

1.920, porque era el día de la marmota del calendario tradicional: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalsocialista_Obrero_Alem%C3%A1n 

Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei  

Fundación 24 de febrero de 1920  

https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_juliano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendario_juliano&action=edit&section=4
https://es.wikipedia.org/wiki/153_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Numancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_juliano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mes
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_bisiesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_juliano
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalsocialista_Obrero_Alem%C3%A1n
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http://www.tora.org.ar/devarim/ 

El Ramá (R. Moshé Isserles) escribió en “Torat Olá”, que cuando el rey Nevujadnetzar vino a destruir el 

primer Bet HaMikdash (gran templo) , lo acompañó el filósofo griego Platón. Después de la destrucción, Platón 

encontró al profeta Irmiahu que estaba llorando y condoliéndose amargamente por la pérdida y el estrago. Le 

hizo, pues, dos preguntas:  

“1. ¿Acaso corresponde que un Sabio de su jerarquía intelectual esté llorando por un edificio que no es más que 

un montón de maderas y piedras?, y 2. ¿De qué sirven sus lágrimas ahora, cuando, de todos modos, ya está 

todo arruinado?” Irmiahu le respondió: “Platón: filósofo de renombre, Ud. sin duda debe tener muchas preguntas 

sorprendentes.” Platón inmediatamente comenzó a enumerar las cuestiones que lo conmovieron durante toda 

su vida, una por una. Irmiahu las escuchó y con breves frases respondió humildemente a los enigmas de Platón. 

“¡No puedo creer que exista una persona tan sabia!” – exclamó Platón asombrado. Irmiahu señaló las ruinas 

del Bet HaMikdash y respondió: “Toda esta profunda sabiduría la estudié a partir de estas “maderas y piedras”. 

Ahora, acerca de tu segunda pregunta: “¿Porqué lloro sobre el pasado?”, no te lo puedo responder pues no 

comprenderás la respuesta”. 

El R. Eliahu Lopian sz”l explicó la respuesta de Irmiahu en nombre de R. Simja Zisel de Kelm. La razón por la 

cual lloramos, no radica en el pasado, sino que, aunque los portales del cielo se cerraron en el momento 

del Jurbán (destrucción del Bet HaMikdash), los portales de las lágrimas no se clausuraron jamás (Talmud 

Berajot 32:). Cada lágrima que vertimos, se acumula en el cielo y se suma a la reconstrucción del próximo Bet 

HaMikdash. Este concepto tan simple que cualquier judío lo puede entender, estaba más allá del alcance 

“racional” del famoso Platón. (R. Avraham Jaim Feuer shlit”a en su introducción a las Kinot de Artscroll) 

Sin embargo, como veremos, la naturaleza y la causa del llanto de Tishá Ba-Av es muy distinta. Cuando nos 

referimos a Tishá Be-Av, sumamos todas las consecuencias nefastas de la destrucción del Bet HaMikdash en la 

forma del exilio que sufrimos hasta el presente. El origen de Tish-á Be-Av es muy anterior a la destrucción 

del Bet HaMikdash. Ya en el desierto, cuando parte de los espías que envió Moshé a la tierra de Israel trajeron 

un informe adverso, los judíos lloraron. Sin embargo, en aquella oportunidad, el llanto no solo no fue 

considerado y admitido por D”s, sino que fue duramente censurado por él: “¿Uds. han llorado un llanto 

innecesario? ¡Yo os daré razón válida para llorar!” ¿Qué diferencia existe entre ambas ocasiones? Por qué vale 

la lamentación de Tish-á Be-Av, mientras que fue castigada la generación del desierto por llorar? La respuesta 

pasa por la característica del llanto. El duelo de llorar por una pérdida es humano y aceptable. El berrinche de 

los judíos en el desierto no se debió a una carencia o privación ocurrida, sino por la desconfianza en el futuro. 

Descreían del hecho que realmente podrían conquistar la tierra de Israel, con sus habitantes y guerreros 

fuertemente pertrechados. Habiendo visto los macabros milagros que ocurrieron frente a sus ojos en Egipto y 

durante el cruce del Mar Rojo, comiendo diariamente un pan celestial, bebiendo un agua maravillosa y estando 

protegidos por nubes Di-vinas, se esperaba de ellos más confianza en D”s. Este llanto de temor y prejuicio, fue 

el testimonio que efectivamente no estaba a la altura de ingresar a la tierra y la causa de los males posteriores. 

Una queja similar ya había ocurrido poco antes cuando dice el versículo que el pueblo “lloraba por sus familias” 

(B-Midbar 11:10), molesto por el rigor de lo que se les exigía como judíos. Dicen en nombre del Jafetz Jaím que 

muchos judíos se alejaron a causa de la expresión que “es difícil ser judío”. Si bien es cierto que nuestra ley es 

muy exigente con nosotros, sin embargo, el sentir el judaísmo como una “dificultad”, un escollo o una fatiga, 

provoca en uno mismo y en los oyentes (muchas veces los propios hijos) un sentimiento de rechazo. Ser judío, 

más allá de la complejidad de ciertos preceptos, es fundamentalmente un orgullo y un privilegio, y, sin duda, un 

desafío. ¿Lloran los hombres? No tiene nada de malo. Solo depende del porqué. 

 

 

http://www.tora.org.ar/devarim/
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https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Paperclip 

La mayor parte de los científicos que estaban involucrados en el proyecto del cohete V2 fue adscrita a un 

proyecto inmobiliario en Landshut (Baviera). La Operación Overcast fue diseñada por la Junta de 

Comandantes en Jefe de Estados Unidos el 19 de julio de 1945.4 Cuando el apodo "Camp Overcast" 

estuvo operativo para el conjunto habitacional, se cambió el código a Paperclip. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1945&x=0&y=0 

Julio 1945   

19 jue: 9. Av 5705 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Paperclip
https://es.wikipedia.org/wiki/Cohete_V2
https://es.wikipedia.org/wiki/Landshut
https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Paperclip#cite_note-Ordway-4
https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1945&x=0&y=0
https://calendar.zoznam.sk/month.php?hm=7
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Capitulo 11: 11/11 y 11*11. 

 

Hemos comprobado que el 11 significa doble testimonio en el desorden, resumiendo el 11 es 

el desastre y el día 11/11 es el día del desastre. 

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

    La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra,b fue una guerra desarrollada 

principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre 

de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Armisticio_del_11_de_noviembre_de_1918 

El Armisticio del 11 de noviembre de 1918, también conocido como Armisticio de Compiègne, fue un 

tratado firmado el noviembre de 1918 a las 5.20 de la mañana (entró en vigor a las 11.00 de ese día), 

entre los Aliados y el Imperio alemán, en el vagón de un tren en el bosque de Compiègne, con el fin de 
terminar las hostilidades en el Frente Occidental de la Primera Guerra Mundial. 

Las duras condiciones impuestas a Alemania (ratificadas más adelante en el Tratado de Versalles que 
realmente dio fin a la guerra) generaron gran descontento entre la población y sirvieron de argumento a 
los movimientos nacionalistas y a Hitler. 

  

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/tag/11-de-noviembre-de-1918/ 

La guerra produjo más de 10 millones de bajas y más de 60 millones de soldados europeos fueron 
movilizados desde 1914 hasta 1918. Alemania, Rusia, Austria-Hungría, Francia y Gran Bretaña vieron 
cómo unos 6 millones de civiles perdían la vida por enfermedad, hambre o frío. La Primera Guerra 
Mundial acabó con las dinastías imperiales de Rusia, Alemania, Turquía y Austria-Hungría y provocó la 
Revolución bolchevique de Rusia.  

En 1919, el Tratado de Versalles acabó con el conflicto oficialmente, pero sus condiciones 
desestabilizaron Europa y pusieron las bases para la Segunda Guerra Mundial. El día 11 del mes 11 a las 
11 horas y 11 minutos de 1919 se produjo el primer minuto de silencio oficial de la historia (que en 
realidad fueron 2 minutos). 

El primer minuto de silencio de la historia a las 11:11 del 11/11 fue propuesto en el 7/11 del 

año de los nueves y el once. 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Recuerdo 

Se conmemora generalmente el 11 de noviembre, día en el cual finalizaron los enfrentamientos de la 

Primera Guerra Mundial, de acuerdo con la firma del armisticio alemán. Fue establecido por el rey Jorge 

V el 7 de noviembre de 1919, tras la propuesta de Edward George y Wellesley Tudor Pole, con el fin de 

recordar a los caídos durante la Primera Guerra Mundial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Armisticio_del_11_de_noviembre_de_1918
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_de_la_Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Compi%C3%A8gne
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Occidental_(Primera_Guerra_Mundial)
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles
https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/tag/11-de-noviembre-de-1918/
https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/el-origen-del-primer-minuto-de-silencio/
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Recuerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Armisticio_del_11_de_noviembre_de_1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_V
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_V
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
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https://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_de_Weimar 

La Constitución de Weimar fue una constitución de Alemania sancionada el 11 de noviembre de 1919, 

que estableció unarepública federal con dieciocho estados y la elección de un presidente por votación 

popular, el cual a su vez tenía la facultad de elegir al canciller para que formara un gobierno. 

 

Siempre se dice que la segunda guerra mundial fue la continuación de la primera por el 

desastroso armisticio de la primera (11/11 a las 11) y las imposiciones de Versalles con la 

puñalada por la espalda en el día del teatro pero la segunda guerra mundial empezó con el 

ataque a Polonia que casualmente también se creó ese 11/11 con territorios alemanes, como 

hemos comprobado el holocuento se había previsto con décadas de anticipación y todos los 

judíos sabían la que se iba a montar, el desastre polaco estaba asegurado, se veía venir… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Polaca 

La Segunda República Polaca (II Rzeczpospolita) es el nombre histórico de la República de Polonia que existió 

entre 1918 y 1939. La República tenía fronteras con Alemania, Checoslovaquia, Rumania, Letonia, Lituania y 

la Unión Soviética. Con la firma del Armisticio de Compiègne, el gobernador Von Beseler cedió el poder al general 

polaco Józef Piłsudski el 11 de noviembre de 1918.1 Esta transferencia de poder significó el establecimiento del 

primer estado polaco independiente en más de doce décadas 

 

El armisticio o rendición alemana del 11 del 11 a las 11 duro hasta que Hitler ataco la segunda 

república Polaca creada en el 11 del 11 y el mayor desastre nazi fue no invadir Suiza porque 

como se demostrara más adelante la guerra se dirigía desde Suiza, que por eso fue el único 

país que los nazis no invadieron y fue por decisión de Hitler en el 11/11, en el  22 aniversario 

del armisticio del 11 del  11 a las 11 y 22 edición del primer minuto de silencio de la historia del 

11/11 a las 11:11 que además era el 22 aniversario de la creación de Polonia en el 11/11: 

http://www.abc.es/archivo-historia-abc/20150822/abci-nazis-historia-suiza-201508211935.html 

A pesar de esto, el ejército suizo preparó varias divisiones en el llamado «Réduit national», un sistema 

defensivo ideado a lo largo del siglo XIX con el objeto de evitar la repetición de la invasión napoleónica. 

Se buscaría, también, ubicar a la población al norte, donde las fronteras físicas montañosas eran 

prácticamente infranqueables.  Las circunstancias se adelantaron a esta operación: el 11 de noviembre 

de 1940 una llamada de teléfono del Capitán Worgtzky acabó con esta operación. En palabras de este 

«esta operación ya no es relevante dado que ha sido sobrepasada por los eventos». La invasión 

de Rusia aguardaba para la primavera próxima y los recursos alemanes, según Stephen Halbrook, «no 

eran infinitos». 

 

El 11/11 es el desastre, no creo que requiera mayor explicación, valga como ejemplo el 

desastre que supuso para los nazis tener que invadir a su aliado Vichy en vez de  Suiza: 

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

La ocupación directa [editar]  

De todas formas, Vichy perdió la poca autonomía de la que disponía después de que la "zona no 

ocupada" fuera invadida por tropas alemanas e italianas el 11 de noviembre de 1942, con lo cual las 

tropas de la Wehrmacht implantaron su control directo sobre todo el territorio francés. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_de_Weimar
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Polaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Armisticio_del_11_de_noviembre_de_1918
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_von_Beseler&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Polaca
http://www.abc.es/archivo-historia-abc/20150822/abci-nazis-historia-suiza-201508211935.html
http://www.abc.es/segunda-guerra-mundial/diario-guerra/cronicas/20141006/abci-punalada-stalin-guerra-201410051320.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia_de_Vichy
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francia_de_Vichy&action=edit&section=8
https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Anton
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
https://es.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
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El judío teatro africano es más de lo mismo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_angole%C3%B1a 

La Guerra civil de Angola (1975-2002) fue el conflicto más largo de África y uno de los más largos condicionados por 

el contexto de la Guerra Fría. Se libró como una escalada de la Guerra de la Independencia de Angola, de 1961 a 

1974, que enfrentó a varios movimientos angolanos antagonistas, y a sus aliados respectivos, pero resultó de 

manera inmediata del proceso de descolonización, de 1974 a 1975, que agudizó y amplificó este conflicto. 

El conflicto de Angola enfrentó al gobierno del MPLA y sus aliados de Cuba y la SWAPO, que luchaba por la 

independencia de Namibia, contra UNITA, el FNLA, Sudáfrica y Zaire. Los primeros recibieron apoyo de asesores y 

material soviético y los segundos asesores y material de Estados Unidos e Israel, además de mercenarios 

occidentales.  11 de noviembre de 1975-4 de abril de 2002  

 

1.975 suma 22, como el 11+11 y el 4/4 que es el doble de 2/2 o 2*2/2 es el día 33 del 

calendario tradicional que empieza el 3/3 tal como el 2/2 es el día 33 pero para continuar con 

otro ejemplo de desastre en el 11/11, veamos lo que se supone que le sucedió a los judíos 

comunistas del Perú: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_angole%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_de_Angola
https://es.wikipedia.org/wiki/MPLA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/SWAPO
https://es.wikipedia.org/wiki/Namibia
https://es.wikipedia.org/wiki/UNITA
https://es.wikipedia.org/wiki/FNLA
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José Carlos Mariátegui y los judíos  

 
Por Osmar Gonzales  
Fuente: Librosperuanos.com 
Lima, diciembre 2012    
Las redadas antisemitas en el tiempo de Leguía 
 
El 11 de noviembre de 1929 —es decir, ya en la recta final del gobierno autocrático que Augusto B. Leguía 
había inaugurado en 1919—, la casa del pensador marxista, José Carlos Mariátegui, fue allanada por órdenes 
del presidente.. Pero sí tiene mayor sustento afirmar que se trató de una persecución en contra de lo que se 
denominó “complot judío”, presuntamente urdido desde Moscú y bajo responsabilidad de comerciantes judíos 
que habían llegado desde Europa Oriental, principalmente. Expliquémonos un poco más. Mariátegui vivía en Jr. 
Washington 544, en la que se denominaba la casa de Washington Izquierda, teniendo como referencia el Paseo 

Colón, en donde los visitantes bajaban del tranvía y se encaminaban hacia la izquierda para asistir a las 
famosas tertulias en el hogar del autor de 7 ensayos. Ese recinto, que ahora es museo, era parte de un conjunto 
de residencias habitadas por judíos de origen o procedencia rumana —provenientes de Besarabia, en gran 
parte del pueblo Noveseltz— por ello, se denominaba a esa zona del Cercado de Lima “Pequeña Rumania”. 
Como informa Leon Trahtemberg Siederer: Hacia 1912 empezaron a llegar al Perú también inmigrantes de 
origen ashkenazita, principalmente procedentes de Rumanía y Polonia, y unos cuantos de Rusia, Hungría y 
diversos países de Europa. Entre ellos los señores Eidelman, Gans, Vainstein, Gleiser, Waisman, etc.  
 

La mayoría de los judíos se dedicó al comercio ambulatorio, viajando a provincias para comprar y vender 
mercaderías a crédito, inaugurando esa modalidad comercial poco conocida en esa época.  En el caso de los 
que rodeaban a Mariátegui, se trataba de judíos que abrigaban ideas socialistas, de cambio social, 
disconformes con el orden existente y admiradores de la Revolución rusa. Un dato interesante que debemos 
tener en cuenta es que la propia casa que alquilaba Mariátegui en Jr. Washington era de otro judío, pero de 
origen alemán: Santiago Bauer. 
 

Cite anteriormente que la sumatoria de 1 a 21 es 231, lo mismo que 33 por 7 y la sumatoria de 

1 a 11 es 66: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 = 66, lo que nos recuerda la famosa ruta 66 

inaugurada un 11/11 (66/66) que sumaba 22: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_66 

     La Ruta 66, U.S. 66, también conocida como The Main Street of America ('La Carretera Principal de 

America'), The Mother Road('La carretera madre') y la Will Rogers Highway1 ('Carretera de Will Rogers'), formó 

parte de la Red de Carreteras Federales de Estados Unidos. Una de las rutas federales originales, la U.S. 66, se 

estableció el,  11 de noviembre de 1926 aunque no se señalizó hasta el año siguiente.2 Originalmente discurría 

desde Chicago (Illinois), a través Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta 

finalizar en Los Ángeles, con un recorrido total de 2448 millas3 (3939 km). 
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El 66 siempre se asocia con el satanismo pero ahora que sabemos que el 11 se identifica con el 

66 también podemos comprobar que la noche satánica por excelencia es la noche 11*11 

(66*66) del año, justo 6 meses antes o 6 meses después de Halloween, coincidiendo la 

diferencia de 6 meses con la diferencia de 6 meses entre los dos calendarios hebreos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo 

El 1 de mayo es el 121. º (Centésimo vigesimoprimer) día del año en el calendario gregoriano 

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

        Noche de Walpurgis (o Valborgsmässoafton en sueco, Walpurgisnacht en alemán) es 

una festividad pagana celebrada en la noche del 30 de abril al 1 de mayo por grandes regiones de la 

Europa Central y Septentrional. También es conocida como la noche de brujas. 

        Los irlandeses y los escoceses celebran la fiesta de Beltane en la noche de Walpurgis. Según el 

antiguo calendario celta, Beltane constituye el principio del verano, así como Samhain –origen de lo que 

hoy se conoce como Halloween– marca el principio del invierno. Beltane recibe su nombre del dios Baal, 

quien es quemado de forma simbólica en las fogatas que se encienden en esta fecha, mientras las casas 

y los jardines son adornados hasta el último rincón con toda clase de flores. 

       El origen de la festividad procede de antiguas celebraciones paganas germanas, adorando e 

invocando a los dioses de la fertilidad la noche del 30 de abril. La tradición señala esta fecha como de 

transición de la primavera al verano, la festividad de Beltane en honor a Belenos, dios del fuego, 

prendiendo hogueras para renovar con el humo a los pueblos y a sus habitantes. La festividad resultó 

adoptada en algunos puntos para usos de brujería; luego fue absorbida por la llegada del cristianismo, 

atribuyéndole vagos orígenes relacionados con un supuesto cumpleaños de Satanás. 

Con el devenir de los tiempos, la fecha aproximada de la celebración católica de la 

canonización[cita requerida] de la Santa Walpurgis (Valborg o Walburga) se trasladó del 25 de febrero (fecha 

de su nacimiento) al 1 de mayo, denominándose Noche de Walpurgis por coincidir la fecha de 

celebración con el día de Santa Walpurgis en el calendario sueco debido a que el 1 de mayo de 870 d.C. 

fueron trasladadas sus reliquias. Dicha fecha pasó a ser el día de la celebración de esta santa en algunos 

calendarios, coincidiendo con el día del trabajador. Los cristianos nombraron el 1 de mayo como el día 

de Santa Walpurgis, patrona de las campesinas y sirvientas y considerada protectora del arte de la 

prestidigitación. Para finalizar, fue durante la Noche de Walpurgis de 1776 cuando Adam 

Weishaupt creó en los bosques bávaros a los Illuminati. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Sat%C3%A1n 

La Iglesia de Satán es una organización religiosa legalmente oficial, fundada en la noche de Walpurgis 

de 1966 por Anton Szandor LaVey. Según su sistema, este día es el año I del reino de Satanás  

 

La noche 11*11 es la noche satánica de las brujas desde hace siglos, cuando fundaron la iglesia 

de Satanás y también los judíos Illuminati, siendo la noche de la prestidigitación o numerología 

– cábala que tanto les gusta a los Illuminati pero es que además el día 11*11 ya era el de las 

campesinas y las sirvientas y el día 11*11 se celebra en honor de unos judíos anarquistas que 

ni siquiera la liaron en el 1 de Mayo pero que mataron 11 policías por lo que supuestamente 

fueron ahorcados en el 11/11 y después sobrevivieron, se multiplicaron y prosperaron: 

EL MITO DE LOS MÁRTIRES DEL 1º DE MAYO.  
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Y fueron precisamente los israelís: Albert R. Pearsons; August Spies; Adolf Fisher; Michael Schwab; 

Samuel Fielden; Louis Lingg; Oscar Neebe; y George Engel los TERRORISTAS ÁCRATAS a los que la 

PROPAGANDA LIBERTARIA y MARXISTA (con apoyo de los regímenes demoliberales) se convirtieron 

en MÁRTIRES inmolados por la CAUSA DEL PROLETARIADO el 4 de mayo de 1886 en Chicago, en la 

plaza de Haymarket tuvo lugar un mitin libertario protestando por un supuesto atropello policial 

acaecido el 1º de mayo de ese mes durante la huelga general por la implantación de la jornada de 8 

horas. El acto era un PRETEXTO (como lo era para los ácratas la campaña por las 8 horas) pues 

pretendían transformar la huelga en una insurrección.   

Durante la misma un anarquista arrojó una bomba que mató a un policía y produjo heridas a otros 

sesenta y siete, diez de los cuales morirían posteriormente. Los mencionados judíos, terroristas 

libertarios, fueron juzgados y condenados a muerte, excepto Neebe que fue sentenciado a cadena 

perpetua. Tras varios aplazamientos, el 11 de noviembre de 1887 fueron ahorcados Parsons; Engel; 

Fischer; y Spies. Lingg se suicidó la víspera y a raíz del pedido de clemencia efectuado Schwab y 

Fielden fueron condenados a reclusión perpetua (penitenciaría estatal de Joliet). En 1893 al asumir John 

P. Altgeld la gobernación de Illinois estos TERRORISTAS ASESINOS fueron amnistiados, se hizo una 

burda falsificación de pruebas y “revisó” su proceso judicial a raíz de la cual fueron absueltos. Neebe y 

Schwab pasaron a filas marxistas, pero no así Fielden que continuó en el anarquismo (Federico Rivanera 

Carlés en La Subversión Mundial Anarquista, cap. 8).  

Es decir los “mártires” de Chicago eran, revolucionarios profesionales internacionales, judíos 

terroristas, libertarios que causaron la muerte de 11 policías e hirieron a más de sesenta.  

 

La noche-día 11*11 es cuando aparecen los grandes personajes históricos, hemos visto al judío 

fundador de los Iluminati y otro marrano legendario fue el primer presidente de EEUU: 

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

1.er Presidente de los Estados Unidos   30 de abril de 1789-4 de marzo de 1797  

 

El judío Colon también asumió el cargo en la noche 11*11 y la mayoría de los judíos dicen que 

se fue a descubrir América en el 9 de Av aunque en teoría ya era el 10: 

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

Real privilegio del 30 de abril de 1492 Al igual que las Capitulaciones de Santa Fe, este documento fue 

redactado por Juan de Coloma y firmado por los reyes. Mientras que de las Capitulaciones del 17 de 

abril se discute si fueron una concesión regia o si tuvieron valor jurídico como contrato, este documento 

del 30 de abril se considera unánimemente una merced concedida por los reyes.31 Se conserva su 

registro oficial en el Archivo General de Simancas.35  

En contraste con las Capitulaciones de Santa Fe, este documento no trata a Colón de "Don" y condiciona 

la concesión del título de almirante a que efectivamente Colón descubra y gane nuevas tierras.36 Por 

otra parte, establece de manera inequívoca el carácter hereditario de los tres cargos concedidos, no solo 

el de almirante sino también los de virrey y gobernador.1  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12299826 

Cristóbal Colón sí era de origen judío               Fundación Samson Trust  

Según esta fundación, los judíos costearon el Descubrimiento de América, hoy hace 520 años.  
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Seamos consecuentes con la historia: Cristóbal Colón sí era de origen judío. Se convirtió al catolicismo 

por temor a la hoguera de la Inquisición. Según las últimas investigaciones, quedan muy pocas dudas 

sobre el origen judío del descubridor de las Américas. Así lo confirman documentos encontrados en la 

Biblioteca Real de España y que nunca antes habían estado al alcance de los historiadores. También lo 

confirman documentos que se conservan en los archivos secretos del Vaticano. Vea acá: (Celebran en 

New York 'Descubrimiento de Cristóbal Colón')  

Con ocasión del centenario del nacimiento de Albert Einstein, también judío, el 10 de noviembre de 

1979, el papa Juan Pablo II abrió al público sus archivos. En esta memorable fecha el Papa pidió perdón 

al mundo por la condena que la Inquisición, llamada el Santo Oficio, dio a Galileo Galilei. Su pecado fue 

sostener que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, y no lo contrario, como lo sostenía la Iglesia. 

La Fundación Samson Trust, sostenida por la familia que encabeza Elie Shalit, logró consultar 

documentos fundamentales sobre el tema. En ellos se demuestra que no fueron las joyas de la reina 

Isabel de Castilla las que costearon la expedición, sino la comunidad judía. Antes de la expulsión de los 

judíos de España en 1492, decretada por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, más 

del 10 por ciento de la población española practicaba la religión judía. Creada la Inquisición, todo ser 

que no fuera católico sólo tenía tres caminos: o se convertía al catolicismo o salía del país dejando todos 

sus bienes o moría en la hoguera. Emigraron entonces 120.000 judíos, especialmente a Portugal. Ante 

esta situación, Colón, que había nacido en una rica familia judía de Génova (Italia), se convirtió al 

catolicismo. Es sabido que influyentes judíos cristianizados abogaron ante los Reyes Católicos para que 

le dieran la bendición a Colón de zarpar del puerto de Palos de Moguer, el 3 de agosto de 1492. Tres 

naves partieron hacia el occidente con la intención de encontrar un camino más corto para llegar a la 

India. (Siga este enlace para leer: Cristóbal Colón sí era judío).  

Colón recibió en la Universidad de Coimbra, en Portugal, amplios conocimientos de cartografía, 

matemáticas y astronomía. Compartía con el sabio Toscanelli la idea de que la Tierra era redonda y por 

tanto era factible llegar al oriente viajando al occidente. Desde antes de la era cristiana los judíos tenían 

alguna noción sobre la redondez de la Tierra. Por esta razón, el Yom Kipur, el año nuevo judío, lo 

celebraban durante dos días en vez de uno. Sabían que mientras a un lado de la Tierra era de día, al otro 

lado era de noche. Curiosamente, el día de la expulsión de los judíos de España corresponde en el 

calendario judío, que ahora va en el año 5772, al 9 de Av, día de la destrucción del templo de Jerusalén 

por los romanos. La mayoría de los 120 marineros que integraban la expedición eran de origen judío.   

http://www.veghazi.cl/alma/alma18.html 

Ni el almirante, ni sus hermanos sabían escribir ni hablar en genovés, en cambio, sí dominaban el idioma 

de sus padres y abuelos, ya convertidos al cristianismo.  Algunos investigadores sugieren que Colón fue 

de origen mallorquino, descendiente de una familia de marranos. En las cartas que escribió hay una 

señal parecida a las letras hebreas «bet» y «he» (abreviación de las palabras hebreas «baruj hashem, - 

sea bendito Dios», que los judíos piadosos ponen hasta hoy en sus cartas). Su firma es misteriosa, y 

encomendó a su hijo que la adoptara él también; es susceptible de haber tenido una interpretación 

hebrea. De algunos signos que utilizaba en sus cartas y anotaciones, parece evidente que conocía las 

letras hebreas cursivas, con las cuales se escribía el ladino que hablaban los judíos en España. 

Llama la atención que comienza el relato de su viaje con una referencia a la expulsión de los judíos de 

España y menciona el Segundo Templo de Jerusalén, con la traducción del término hebreo «Segunda 

Casa», y dice que ello acaeció en el año 68 d.C. -la fecha casi coincide con la fecha real (70 d.C.). Crónicas 

del sigloXV y XVI mencionan, que habían varias familias de apellido Colón en Mantua, entre ellas Rabi 

Yosef Colón, médico, filósofo, matemático y astrónomo, lo que parece confirmar la ascendencia judía 

del famoso almirante.  Encontrándose en España, pronto conoció a Abraham Zacutto, el famoso 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/internacional6/celebran-en-new-york-descubrimiento-de-cristobal-colon_12290542-5
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astrónomo judío, y su obra, «El Almanaque perpetuo», y por su intermedio la obra de José Cresques de 

Mallorca, titulada «El mapa catalán», como también la inquietante teoría de Bar Hiya Ha-Bargeloni 

sobre la forma de la tierra, y Juan de Vallsecha, autor del famoso Mapamundi. Abraham Cresques trazó 

el primer mapa con los descubrimientos de Marco Polo; se supone con razón que Colón había conocido 

este mapa y había leído el «Itinerarium» y otros libros del famoso viajero medieval, que era Benjamín 

Túdela. Aprendió el uso del astrolabio, también obra de astrónomos y cartógrafos judíos de Mallorca. El 

judío Josef Vecinto le preparó instrumentos náuticos.  

En los círculos financieros trabó relaciones con Luís Santangel, el canciller real, y con Gabriel Sánchez, el 

tesorero real; ambos, nuevos cristianos. El hecho de que a último momento lograra Colón el patrocinio 

de los soberanos españoles para su expedición, se debió en gran medida al entusiasmo y ayuda de las 

personas arriba mencionadas, y de un grupo de nuevos cristianos y del judío Isaac Abrabanel. Ellos 

financiaron los gastos y le abrieron el camino hacia los técnicos y los astilleros, donde hubo que elegir 

las naves y la tripulación. Por intermedio de Santangel, los reyes dieron su beneplácito al proyecto y 

Colón recibió un salvoconducto, para que no fuera molestado como judaizante, ni él ni sus 

descendientes. Y de aquí surge un enigma. ¿Por qué tuvo que ser financiada esta hazaña con el 

patrimonio privado del Escribano de la Nación y no con dinero propiamente de la Corona? ¿Por qué fue 

el judío converso Luís de Santangel una verdadera áncora de salvación para este proyecto casi 

desahuciado, luego de sucesivos fracasos ante otras instancias? ¿Por qué fueron, en su mayor parte, 

conversos que le prestaron apoyo financiero y logístico ante los círculos palatinos?  

¿Por qué escoge como superintendente a Rodrigo Sánchez, pariente cercano del tesorero, quien quizás 

haya representado los intereses de los financistas de la empresa? Iban en la tripulación Marco el 

cirujano, Bernal el médico, Luís de Torres el intérprete, Alfonso de la Calle y Rodrigo de Triana, 

marineros, y un paje huérfano, cuyo nombre no se menciona, todos, marranos. 

Colón parece haber aplazado deliberadamente la partida de su expedición hasta el 3 de Agosto de 1492 

a pesar de que todo estaba listo ya para el día anterior, que era el día de ayuno del 9 de Av, día que 

conmemora la destrucción de los Templos de Jerusalén. Historiadores posteriores anotan, que había en 

los barcos un buen número de pasajeros, todos marranos, que esperaron hasta el último momento de la 

expiración del plazo para salir de España, con la esperanza de que los Reyes retiraran el Decreto de la 

Expulsión, se supone que había también más viajantes que los mencionados por Pablo de Santa María: 

eran judíos fieles, judíos infieles, conversos y judaizantes, declarados y encubiertos 

 

Los judíos tenían permiso para estar en Castilla y Aragón hasta el 2 de Agosto de 1.492 que era 

el 9 de Av y Colon se fue a descubrir América esa noche, a las dos de la madrugada del 

3/8/.1492 que suma 27 o 3 elevado a 3, siendo el segundo viaje el  25/9/1.493 que suma 33: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_viaje_de_Col%C3%B3n 

Según la versión de Bartolomé de las Casas, que es la aceptada mayoritariamente por los historiadores, 

las naves partieron de Palos el 3 de agosto de 1492 y se dirigieron a las Canarias, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_las_Casas 

Cuando el rey Fernando III de Castilla reconquistó Sevilla en 1248 recibió apoyo internacional para 

su cruzada y en sus tropas se encontró con un caballero francés de la estirpe del Conde de los Limonges, 

cuyo nombre era don Bartolomé de Casaux. Tras la reconquista de la ciudad se estableció en ella y 

cambió su apellido Casaux por Las Casas.2 Según uno de sus biógrafos, esta familia era de 

origen judeoconverso,3 aunque otros afirman que eran cristianos viejos 
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En el futuro, el rey Alfonso XI de Castilla nombró a un miembro de la familia Las Casas como 
"fiel regidor de las ordenanzas reales y como regidor número 24 del reino". Este número quedó unido a la 
familia hasta el siglo XVII, sucediéndose esa línea familiar en el ejercicio del cargo. Además, en varias 
ocasiones miembros de la familia Las Casas fueron nombrados para el cargo de tesorero mayor 
de Andalucía.2 El rey Juan II entregó a don Guillén Las Casas, "caballero más poderoso de Sevilla", la 
Villa de Montilla y, por orden del rey Enrique II de Castilla fue enviado a Francia para la obtención de 
refuerzos militares. Sin embargo, Don Guillén murió en la batalla de la Ajarquía de Málaga. A un Don 
Alonso de Las Casas le fue entregado el Castillo de Priego y, por su comportamiento en la batalla de las 
Lomas, fue nombrado Caballero del Rey. A otro Las Casas se le concedió, por cédula real, la conquista 
de Tenerife y La Palma y de todas las tierras que conquistare.2 En 1492 su tío paterno, Juan de la Peña, 
participó en el primer viaje de Colón, que partió del Puerto de Palos el 3 de agosto de ese año. La 
expedición regresó en 1493 habiendo descubierto la nueva ruta a las Indias, lo que generó gran 
expectación. En su ruta a Badalona para presentar su logro a los Reyes, Colón pasó en marzo de 1493 
Sevilla con sus pájaros y siete indios y se situó en el entorno de la Iglesia de San Nicolás para exhibirlos. 
Esto fue presenciado por Bartolomé de las Casas. El padre de Bartolomé, el comerciante Pedro de las 
Casas,4 decidió, junto con su hermano Francisco Peñaloza, embarcar con Colón rumbo a las Indias para 
su segundo viaje, que partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. 

 

Regresando a la noche de Walpurgis del satánico 11*11 (66*66) en el que aparecen los 

personajes históricos, dicen que fue la noche en la que se suicido el judío nazi  Hitler: 

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

      Hacia el mediodía del 30 de abril comunicó a Martin Bormann la decisión definitiva de suicidarse y 

dio a su ayudante Otto Günscheinstrucciones estrictas sobre la cremación de su cuerpo y el de su 

esposa, según dijo no quería que fueran exhibidos en el «museo de cera de Moscú». Inmediatamente 

Günsche ordenó al chófer de Hitler, Erich Kempka, que consiguiera unos doscientos litros de gasolina y 

los hiciera llevar al jardín de la Cancillería. Después y como de costumbre sobre la una, Hitler almorzó 

con aparente tranquilidad en compañía de sus secretarias, Traudl Junge y Gerda Christian, y de su 

cocinera Constanze Manziarly.155156 Después de comer Hitler se retiró a sus habitaciones y regresó poco 

después acompañado de Eva Braun para una última ceremonia de despedida. Allí estaban presentes 

Martin Borman, Joseph Goebbels, Wilhelm Burgdorf, Hans Krebs, Otto Günsche, Walther Hewel, Peter 

Högl, Heinz Linge, Werner Naumann, Johann Rattenhuber y Erich Voss además de Magda Goebbels, Else 

Krüger y las otras tres mujeres asistentes a la comida.157156 Hitler les dedicó solo unas pocas palabras y, 

tras estrechar las manos a todos, regresó a su estudio de donde solo volvió a salir para visitar a Magda 

Goebbels que, angustiada por su futuro y el de sus hijos, probablemente le pidió que reconsiderara su 

decisión de no abandonar Berlín. Después de la conversación, poco antes de las 15:30 horas, se encerró 

por última vez en su despacho acompañado casi inmediatamente por Eva Braun. 

 

Según nos cuentan los judíos, 66 años después mataron a Bin Laden en el 11*11 del 2.011: 

 
 

El enemigo de Bin Laden era Bush, que gano la guerra de Irak (su antigua Mesopotamia)  en el 

día 11*11 sumando 11 en el primer 1 de Mayo que sumaba 11 en 500 años: 
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 https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_de_Irak_de_2003 

La invasión de Irak, que ocurrió entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003, fue llevada a cabo por una coalición 

de países, encabezados por los Estados Unidos junto con el Reino Unido, España, Australia y Polonia. Otros países 

estuvieron involucrados en la fase de ocupación. La invasión marcó el inicio de la guerra de Irak. Según el Presidente 

de los Estados Unidos, George W. Bush, las razones para la invasión eran «desarmar a Iraq de armas de destrucción 

masiva (ADM) —las cuales, nunca llegaron a encontrarse, ni su existencia quedó demostrada—, poner fin al 

(supuesto) apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo, y lograr la "libertad" del pueblo iraquí. 

 

Se nos había quedado pendiente concretar qué día tomaron teóricamente los judíos Jerusalén, 

fue en la noche de Walpurgis de 1.948, la noche 11*11 del año que sumaba 22 en el tercer 

aniversario del supuesto suicidio del nazi Hitler, el mesías que los redimió en el Yomkippur. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Yevusi 

La operación Yevusi (en hebreo, יבוסי מבצע, transliteración: Mivtza Yevusi, traducción: Operación 

Jebuseo) fue una operación militar efectuada por el Palmaj en el marco de la guerra civil en el mandato 

británico para establecer el control judío sobre Jerusalén.2 La operación, comandada por Yitzhak Sadeh, 

duró dos semanas (22 de abril de 1948–3 de mayo de 1948). 

El 29 de abril, una semana después del inicio de la operación, Sadeh cambió el ataque a Katamon. El 

objetivo principal fue el monasterio griego ortodoxo de San Simón, custodiado por los combatientes 

árabes locales con un contingente de voluntarios de Iraq. Hubo también una unidad de la Legión Árabe 

custodiando el vacío Consulado iraquí. John Bagot Glubb les ordenó retirarse tras haber tomado los 

edificios circundantes. El ataque comenzó con un bombardeo de mortero y ametralladora, por los 

miembros del 4º y 5º batallón de la brigada Harel, ayudados por el 4º batallón de la brigada Etzioni; y un 

total de 120 hombres, golpeó el sur y hacia el este de Neve Shaanan. La batalla por el monasterio duró 

todo el día, con el número de combatientes judíos muertos aproximadamente de 40, aunque otras 

estimaciones son mucho más bajas. Otra fuente afirma que 80 árabes fueron asesinados. Durante la 

noche del 30 de abril, el área fue sacudida por dos grandes explosiones. Al día siguiente, 1 de mayo, los 

judíos tenían el control total de la zona. Una vez más los británicos intervinieron y exigieron un alto el 

fuego. Pero esta vez los judíos mantuvieron el control de la zona tomada. Mientras que el ataque a 

Katamon tenía lugar, árabes en la ciudad vieja dispararon contra posiciones judías en Yemin Moshe y 

sólo se detuvieron después de la acción del ejército británico 

 

También tenía pendiente concretar que la principal expulsión de judíos de la tierra prometida 

con el plan de desconexión de Gaza fue en el Tisha Beav porque cuando el 9 de Av cae en 

sábado lo retrasan un día y el desalojo empezó a las 7 de la mañana del 10 de Av: 

http://www.aishlatino.com/h/9av/a/Tisha_BAv__El_Nueve_de_Av.html 

Cuando Tishá B’av Cae en Shabat El ayuno es pospuesto para el día domingo (comenzando la noche del 

sábado). Después de Tishá B’Av se puede continuar con todas las actividades normales, a excepción de las 

siguientes, que han sido retrasadas hasta el mediodía del 10 de Av, porque la llamas del Templo continuaron 

ardiendo durante el 10 de Av: Cortarse el cabello y lavar ropas (cuando Tishá B’Av cae un jueves, estas 

acciones están permitidas inmediatamente después de Tishá B’Av, en honor al Shabat). Bañarse (cuando Tishá 

B’Av cae un jueves, está permitido bañarse el viernes por la mañana).Comer carne y tomar vino. Escuchar 

música y nadar. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tisha_b%27Av 

Inicio del Plan de retirada unilateral israelí de la Franja de Gaza(10 de Av de 5765) 

 

http://www.shalomhaverim.org/ayunos_en_el_judaismo.htm 

El general romano Turnus Rufus en el año 133 decidió arrasar con todo vestigio del Santo Templo y no 

quedó nada a la vista de su antigua majestad. Otros eventos recientes que se conmemoran en esta fecha de 
9 de Av: 

El Papa Urbano II desató la Primera Crusada y llevó a la muerte a más de 10.000 judíos durante el primer 

mes y destruyó las comunidades judías de Francia y de las tierras del Rhin. 

 También, los judíos fueron echados de Inglaterra en el año 1920. 
 En el año 1492 los reyes de España Isabel y Fernando echaron a los judíos. 
 El 1 de agosto de 1914 (9 de Av) la Primera Guerra Mundial explotó lo que dio las bases para el 

Holocausto durante la siguiente Guerra Mundial en Alemania. 
 La víspera del 9 de Av de 1942 comenzaron las deportaciones de judíos del getho de Varsovia 

rumbo al campo de concentración de Treblinka. 
 El 9 de Av de 1994 se ultimaron detalles para la destrucción de la sede comunitaria judía de la 

AMIA en Buenos Aires, Argentina, lo que le quitó la vida a 86 judíos y heridas más de 300. 
 El 14 de Agosto de 2005 se decretó por parte del Primer Ministro Ariel Sharon el retiro de los 

asentamientos de Gush Katif en la Franja de Gaza y los del Norte de Samaria, lo que dejó a 

miles de familias judías sin lugar donde vivir después de haber estado viviendo allí por más de 

30 años y haber hecho florecer esas tierras inhóspitas, para complacer a la opinión internacional 

sobre las intenciones de lograr la paz para Israel con sus vecinos. Esto se ha considerado una 

tragedia nacional que duele hasta estos días. El Primer Ministro Ariel Sharon, muchos creen, que 

debido a esa traición nacional quedó viviendo en estado vegetativo hasta el día de hoy que tiene 
que ser alimentado artificialmente y no se ha recuperado. 

En la celebración de Tisha Be Av se acostumbra leer el Libro de Lamentaciones de Jeremías (Kinot o 

Ejá) asi como el Libro de Yob (Job). Es costumbre en esta fecha no comer, no beber, no bañarse, no 

aplicarse cremas o aceites y menos perfumes, no usar zapatos de cuero sino de caucho y no tener 
relaciones maritales. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=2005&x=0&y=0 

Agosto 2005    

14 dom: 9. Av 5765 
   

Era el Tisha Beav (9/11) del año 2.005 que sumaba 7 y los fascistas que expulsaban a los judíos 
de la tierra prometida eran los dirigentes israelís, nadie puede negar que los fascistas 
antisemitas que expulsaban a los pobres colonos judíos eran judíos, en el Tisha Beav del 2.005 
que suma 7 volvieron a montar el gran teatro y empezó a las 7 de la mañana. 

 

http://www.enlacejudio.com/2016/08/13/casualidad-los-eventos-terribles-los-judios-sucedieron-en-tisha-beav/  

En tiempos modernos 
El 2 de agosto de 1941, el 9 de Ab, el comandante de la SS Heinrich Himmler recibió formalmente la 

aprobación del partido nazi para “La Solución Final”. Como resultado, el Holocausto comenzó durante el 

cual pereció casi un tercio de la población judía del mundo. El 23 de julio de 1942, 9 de Ab, comenzó la 
deportación en masa de judíos del gueto de Varsovia, en camino a Treblinka. El 10 de Ab los siguientes 

eventos tuvieron lugar: El centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires fue destruido con un coche 

bomba, matando a 85 personas e hiriendo a 300, el 18 de julio de 1994. 
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El plan de retirada unilateral de Israel, también conocido como el “Plan de Desconexión de Gush Qatif”, 

o el “plan de expulsión de Gaza”, o haHitnatkut, comenzó el 10 Ab, 15 de agosto de 2005. 8000 

Yehudim fueron desterrados de sus casas y la tierra fue entregada a la autoridad Palestina. Se dice que 

este evento precipitó la elección del Hamas en el 2006, y conllevó a los ataques con misiles desde Gaza, 

que ya causaron 2 guerras. 

 

Por: Rab Yosef Bitton, Unidos con Israel 

 
 

Casualmente la decisión israelí se veía venir desde el 17 de Tamuz, primero hubo una gran 
oleada de atentados en el día 16 de Tamuz al otro lado de la frontera de Gaza y ya en la noche 
del 17 de Tamuz el supuesto atentado kamikaze en Israel: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_en_Sharm_el-Sheij_del_23_de_julio_de_2005 

 
Varios atentados terroristas tuvieron lugar en Sharm el-Sheij (Egipto) durante la noche del 22 al 23 de 
julio de 2005, coincidiendo con el Día Nacional de la Revolución de Egipto, al menos asesinando a 90 
personas e hiriendo a unas 150 personas. Una serie de siete explosiones casi simultáneas tuvieron lugar 
a la 1h15 (local) 

http://hoy.com.do/matan-4-soldados-israel-y-un-palestino-2/ 

 

Publicado el: 23 julio, 2005 JERUSALÉN, (EFE).- Dos israelíes y un palestino resultaron muertos y otras cuatro 

personas heridas en la madrugada de ayer, domingo, cuando dos palestinos abrieron fuego contra un vehículo que 

circulaba por una carretera que conduce al bloque de asentamientos judíos de Gush Katif, en la franja de Gaza. 

Así lo informan esta noche medios de comunicación locales, quienes precisaron que el palestino, al parecer uno de 

los dos atacantes, falleció abatido por disparos de soldados israelíes poco después del incidente. 

 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=2005&x=0&y=0 

Julio 2005 

24 dom: 17. Tammuz 5765 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre 

 1922: empieza el Mandato Británico de Palestina. 

 1944: las primeras tropas aliadas del ejército de Estados Unidos cruzan la frontera oeste de 
la Alemania nazi (Segunda Guerra Mundial). 

 1982: las fuerzas internacionales que estaban garantizando la seguridad de los 

refugiados palestinos, abandonan Líbano tras la invasión por parte de Israel. 

 2005: el Estado de Israel declara oficialmente su intención de dejar el disputado territorio de la Franja 
de Gaza después de 38 años de ocupación. 

https://www.enlacejudio.com/2014/09/12/el-11-se-septiembre-de-1891-surgio-la-jewish-colonization-association/ 

EL 11 SE SEPTIEMBRE DE 1891, SURGIÓ LA JEWISH COLONIZATION ASSOCIATION 

http://www.filosofia.org/his/20011012.htm 

El primer moshav sionista en Palestina, Nahalal, fue fundado por la Organización Sionista 
Mundialel 11 de septiembre de 1921 en el valle de Izreel, el día en el que se cumplían treinta 
años de la constitución en Londres, el 11 de septiembre de 1891, de la Asociación Colonial 
Judía. 
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Capitulo 12: El 11 de Abril o día 101 del año. 

 

Aunque las pruebas son contundentes y cada día es para una cosa, tantos días pueden llegar a 

confundir al lector por lo que en el siguiente capítulo hare un resumen y en el capítulo 14 

explicare los días pendientes más importantes, me temo que al tratar de completar lo que he 

descubierto me arriesgo a que digan que estoy loco pero los que están locos y dan miedo son 

los judíos, mas aun en el 11 de Abril o día 101 del año en el que se dedican a asustar: 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril 

El 11 de abril es el 101. º (Centésimo primer) día del año en el calendario gregoriano 

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

Origen y desarrollo [editar]  

Las autoridades mexicanas atribuyeron este aumento a una "gripe de temporada tardía", la cual 

coincide normalmente con un ligero aumento del Influenzavirus B14 hasta el día 21 de abril,15 16 cuando 

los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dieron la voz de 

alarma a los medios acerca de dos casos aislados de una nueva gripe porcina.17 Los dos primeros casos 

confirmados fueron dos niños residentes en los Estados Unidos (una niña de 9 años en el condado de 

Imperial, California18 y un niño de 10 años en el condado de San Diego) que enfermaron el 28 y 30 de 

marzo respectivamente, no habiendo tenido ningún contacto con cerdos ni antecedentes de haber 

viajado a México.19 La primera muerte debida a la gripe A ocurrió el 11 de abril en una niña que enfermó 

desde el 19 de marzo y fue atendida en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias de México.20   

Los primeros casos de influenza en México se detectaron el 11 de abril en el 

estado mexicano de Veracruz. Al mes se extendió por varios estados de México, Estados 

Unidos y Canadá, para exportarse a partir de entonces 

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

En junio de 2005 fue nombrada Directora de Enfermedades Transmisibles: Vigilancia y 
Respuesta, así como Representante del Director General para la Gripe Pandémica. En 
septiembre de 2005 fue nombrada Subdirectora General de Enfermedades Transmisibles. 

Chan fue elegida por el Consejo Ejecutivo de la OMS el 9 de noviembre de 2006 y su elección 
fue refrendada en una reunión especial de la Asamblea Mundial de la Salud al día siguiente. Su 
mandato expiró en junio de 2012. El 18 de enero de 2012, Chan fue propuesta por el Consejo 
Ejecutivo de la OMS para un segundo mandato. 
 

La mesías de la OMS había llegado en el 9/11 y en el 11 de Abril no solo asustan con 

enfermedades, también con alarmas nucleares, con la policía, con el ejército, con el 

terrorismo... El día 101 los judíos nos asustan con cualquier cosa a la que podamos temer. 

11 de abril de 2011[editar]  

El accidente de Fukushima fue elevado por el gobierno japonés al nivel 7 en la Escala Internacional de 

Accidentes Nucleares, igualándose en gravedad al accidente de la planta atómica de Chernóbil.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril 

 1961: en Israel comienza el juicio al genocida nazi Adolf Eichmann. 

 2002: en Venezuela, se realiza una gran marcha de la oposición que termina en un enfrentamiento 
entre civiles y Guardia Nacional y golpe de estado al presidente Hugo Chávez 

 2002: en Túnez, una bomba de Al Qaeda contra la sinagoga de la Ghriba mata a 21 personas. 

 2006: en Irán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad anuncia que su país está enriqueciendo uranio. 

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

Las funciones de la Checa las definió el propio Dzerzhinski ante las autoridades soviéticas:2  

Suprimir y liquidar todo intento y acto de «sabotaje contrarrevolucionario», vengan de donde vengan, 

en todo el territorio de Rusia. Llevar a todos los «saboteadores contrarrevolucionarios» ante un Tribunal 

revolucionario. La primera acción de la Checa fue aplastar una huelga de funcionarios en Petrogrado y la 

primera gran redada, realizada en la noche de 11 al 12 de abril de 1918, tuvo como objetivo a un grupo 

anarquista y se ejecutó con una inusitada dureza: con más de mil policías chequistas se efectuó el asalto 

de unas veinte casas de anarquistas en Moscú, con 520 detenidos, de los cuales 25 fueron ejecutados 

como «bandidos», un término que se generalizó a partir de entonces para aplicarlo a cualquier persona. 

 

Después demostrare que todos los dirigentes comunistas rusos eran judíos tal como lo 

demostré con los alemanes y también era judío el banquero Erlanger, que arruino Túnez para 

que los judíos parlamentarios franceses asustasen en el 11 de Abril: 

http://ayudamosconocer.com/significados/letra-e/emile-derlanger.php 

Frederic Emile d'Erlanger, nacido 19 de junio 1832 en Fráncfort del Meno y murió 22 de mayo 1911 en Versalles, es 

un banquero de origen alemán, entre los más destacados en el centro financiero de París y Londres en la segunda 

parte del siglo XIX. Se le considera el inventor de los préstamos de alto riesgo a los países en desarrollo que se 

multiplicarán en los mercados europeos a los préstamos escándalo ruso. Entre ellos, los préstamos en el algodón de 

Estados Unidos para el tunecino Bey o para la construcción del túnel del Simplon. Nacido Friedrich Emil Erlanger, él 

es el hijo mayor de Margarete Helene Albert y el conde Rafael von Erlanger, un banquero y político con sede en 

Frankfurt am Main. Erlanger familia viene de una larga línea de cambiadores judíos establece dos siglos en el centro 

financiero de Frankfurt, como la familia Rothschild. 
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Eric Toussaint  

Jules Ferry obtuvo un crédito del parlamento para «restablecer el orden». Aquí vemos cómo Jules Ferry presentaba, 

de manera totalmente hipócrita y mentirosa, la demanda de crédito de guerra el 11 de abril de 1881 a la Asamblea 

nacional: «Iremos a Túnez para castigar las fechorías que conocéis, también vamos, al mismo tiempo, para tomar 

todas las medidas que podrán ser necesarias para impedir que esos hechos se produzcan de nuevo. El gobierno de la 

República no busca conquistas, no son necesarias (grandes aplausos desde la izquierda y desde el centro); pero 

recibió en depósito de los gobiernos que la precedieron esa magnífica posesión argelina que Francia glorificó con su 

sangre y fecundó con sus tesoros. Irá en esta represión militar que comienza hasta el punto que sea necesario para 

poner a resguardo, en forma seria y duradera, la seguridad y el futuro de esa Francia africana (nuevos 

aplausos)».  Se enviaron 24.000 soldados contra los Krumir. 

 

Francia es el país con más judíos de Europa y ya que mencionamos que Napoleón se jubilo en 

el día del teatro,  hay que destacar que perdió por primera vez en el 11/4, cuando todo quedo 

en un susto: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte 

El 11 de abril, el tratado de Fontainebleau estableció la renuncia de soberanía en Francia e Italia para sí y 

su familia, y su exilio a la isla de Elba, una isla pequeña a 20 km de la costa italiana. 

 

El judío nazi Hitler también asustaba en el 11 de Abril, daba miedo… 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/textos/hitler-nuevoorden.html 

El nuevo orden nazi en Rusia. Declaraciones de Hitler, 11 de abril de 1942 

"Hay que partir del concepto de que estos pueblos (se refiere a los territorios rusos conquistados) no 

tienen otro deber que servirnos en el terreno económico. Nuestro esfuerzo debe centrarse (…) en extraer 

de estos territorios todo aquello que podamos. Para que se comprometan a enviarnos sus productos 

agrícolas y a trabajar en nuestras minas y en nuestras fábricas de armamentos procuraremos engañarlos 

abriendo múltiples lugares donde podrán procurarse los productos manufacturados que necesiten (…). 

Nuestros comisarios tendrán cuidado de vigilar y dirigir la economía de los países conquistados (…); y 

sobre todo, de la idea de nuestros pedagogos, que tienen la manía de educar a los pueblos inferiores (…). 

Todo aquello que los rusos, ucranianos (…) puedan aprender (aunque tan sólo sea leer y escribir) acabaría 

volviéndose contra nosotros. Un cerebro iluminado por algunas nociones de historia llegaría a concebir 

algunas ideas políticas y esto no nos favorecería nada. Lo mejor es instalar un altavoz en cada pueblo, dar 

algunas noticias a la población y sobre todo distraerla (…). En cuanto a la higiene de los pueblos 
sometidos, es perfectamente inútil que se beneficien de nuestros conocimientos (…). Habrá médicos tan 

solo en las colonias alemanas y solamente para curar a los alemanes (…)." 
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Otra razón por la que el 11/4 es el día que los judíos asustan la tenemos en la famosa noche 

del 9 de Av de Moisés, hace exactamente 3.330 años, cuando los espías judíos dieron el falso 

informe difamatorio que se creyeron los judíos, mire usted como asustaban en el 1.14 o 10.14 

que equivale a 114 del texto “Números” 14, frases 1 y 10: 

https://www.bibliatodo.com/comentario-biblico/?v=NBLH&co=mundo-hispano&l=numeros&cap=14 

Números 14 

1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. 

2. Todos los Israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: "¡Ojalá hubiéramos 
muerto en la tierra de Egipto! ¡Ojalá hubiéramos muerto en este desierto! 3. "¿Por qué nos trae el SEÑOR a 

esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos 
volviéramos a Egipto?" 4. Y se decían unos a otros: "Nombremos un jefe y volvamos a Egipto."  

5. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de 
los Israelitas. 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, 
rasgaron sus vestidos; 7. y hablaron a toda la congregación de los Israelitas y dijeron: "La tierra por la que 
pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. 8. "Si el SEÑOR se agrada de nosotros, nos 

llevará a esa tierra y nos la dará; es una tierra que mana leche y miel.  

9. "Sólo que ustedes no se rebelen contra el SEÑOR, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa 

nuestra. Su protección les ha sido quitada, y el SEÑOR está con nosotros; no les tengan miedo." 

10. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del SEÑOR apareció en la tienda de 

reunión a todos los Israelitas. 

11. Y el SEÑOR dijo a Moisés: "¿Hasta cuándo Me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en Mí 

a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? 

12. "Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos." 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de 

abril de 1919, en virtud del Tratado de Versalles. 

Una vez tenemos claro que 11/4 o 1.14 significa asustar, quiero detenerme un momento con el 

golpe de estado del 23 F en España, que en principio no cumplía con la numerología pero si 

tenemos claro que el responsable del golpe era el judío rey fascista del 9/11, comprobamos 

que el golpe lo dio en el día de la marmota tradicional, quedando todo en un susto a las 1:14: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Espa%C3%B1a_de_1981 

A la una y catorce minutos de la madrugada del día 24 de febrero69 se emitió a través de la primera 

cadena de televisión un mensaje del rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de Capitán General de los 

Ejércitos. El mensaje había sido grabado una hora antes en el despacho del rey en el Palacio de la 

Zarzuela.70 El rey se dirigió a la nación para situarse contra los golpistas, defender la Constitución 

española, llamar al orden a las Fuerzas Armadas en su calidad de Comandante en Jefe y desautorizar 

a Milans del Bosch.71 A partir de ese momento el golpe se da por fracasado 

El golpe había triunfado y el rey nombrado por el judío Franco era el nuevo mesías de la 

democracia, progresista de los nuevos tiempos que fusionaba la séptima (Fraga y rey) y la 

octava España Fascista (González), no importo que la persona visible del golpe del golpe fuese 

el que había sido su tutor, al que el rey ascendió 11 días antes… 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Espa%C3%B1a_de_1981 

El golpe blando de Armada [editar] 

El general Alfonso Armada formaba parte del plan golpista. Armada había sido nombrado Segundo Jefe 
del Estado Mayor del Ejército semanas antes del asalto al Congreso47 y había sido un hombre de 
confianza del rey.48 Armada quería dar un golpe blando emulando al golpe que llevó a cabo el general 
francés De Gaulle en 1958.49 El objetivo de Armada no era acabar con la monarquía ni con la 
democracia,50 sino convertirla en un sucedáneo de democracia. 

A las 23:50 horas,59 Alfonso Armada se presentó en el Congreso con un doble objetivo: 
convencer al teniente coronel Tejero para que depusiera su actitud y asumir él mismo el papel 
de jefe del Gobierno a las órdenes del rey, en actitud claramente anticonstitucional. Pero 
Armada, siendo la «autoridad competente» esperada por Tejero no le propone una junta militar 
presidida por Milans, o un Gobierno en el que Milans fuera ministro de defensa, sino una lista 
de políticos de todos los partidos, con el propio Alfonso Armada como presidente del 
Gobierno, Felipe González como vicepresidente para Asuntos Políticos, los socialistas Gregorio 
Peces-Barba (Justicia), Enrique Múgica (Sanidad) y Javier Solana(Transportes) y entre los 
representantes del Partido Comunista a Jordi Solé Tura en Trabajo y a Ramón Tamames en 
Economía, que formarían un Gobierno de concentración. En este Gobierno estaría también 
presentes el aliancista Manuel Fraga (Defensa),  

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

Alfonso Armada y Comyn (Madrid, 12 de febrero de 1920 - Ibídem, 1 de diciembre de 2013)1 fue un 

militar español, que alcanzó notoriedad por su participación en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero 

de 1981. Otra de sus labores fue como secretario general de la Casa del Rey, puesto que ocupó durante 17 

años. Sin embargo, sus enfrentamientos con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el hecho de que 

enviase cartas con el sello de la Casa Real pidiendo el voto para Alianza Popular en las elecciones de 1977 

hicieron que fuese relevado. A propuesta suya le sucedió su amigo y protegido Sabino Fernández Campo.5 De 

la secretaría del monarca pasó a ser profesor principal de la Escuela Superior del Ejército y, poco antes 

del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, a la sazón el día 12 del mismo mes y año, Armada asumió el 

cargo de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército Español. Esta trayectoria se vio truncada el 23-F, al ser uno 

de los principales participantes del golpe de Estado. Según los planes de los golpistas, sobre Armada habría 

recaído la presidencia del gobierno que dirigiría el país si el intento de golpe no hubiese fracasado. Aunque no 

con total seguridad, se cree que él era el "elefante blanco" que esperaban los golpistas en el Congreso 

 

Todo es teatro, los judíos montan un falso golpe de estado sacando Milans de Bosch los 

tanques a la calle 2 días después de reunirse con el rey y el sucesor de Franco aparece como 

salvador de la judía democracia, el golpe fue para legitimar al rey fascista del 9/11 y se 

legitimo-fortaleció en el día de la marmota del calendario tradicional asustando a las 114. 

Antes de resumir la numerología, quiero mencionar dos días más, el día 6 del año que es el día 

de reyes y el 25 de Diciembre, cuando a falta de 6 días para terminar el año se supone que 

nació Jesucristo, casualmente el mismo día que el judío dios romano/persa de aquella época: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mitra%C3%ADsmo 

El 25 de diciembre (coincidiendo aproximadamente con el solsticio de invierno) se 

conmemoraba el nacimiento de Mitra.  

 

Casualmente los judíos ya venían celebrando Hannuka en el 25 de Kislev  (mes hebreo 3) 

coincidiendo con nuestro 25 de Diciembre y las dos fechas suman lo mismo (10 es dios) porque 

12 suma 3, durando la festividad 8 días, como nuestra Navidad desde el 25 de Diciembre hasta 

el 1 de Enero. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Januc%C3%A1 

Janucá (hebreo: ֲחנָֻכה y sin puntuación diacrítica חנוכה),1 llamada también la Fiesta de las 
Luces o Luminarias, es una festividad judaica. Celebrada durante ocho días, conmemora la derrota de 
los helenos y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos 
seléucidas, y la posterior purificación del Segundo Templo de Jerusalén de los íconos paganos, en el siglo 
II a. C. La tradición judía habla de un milagro, en el que pudo encenderse el candelabro del Templo 
durante ocho días consecutivos con una exigua cantidad de aceite, que alcanzaba sólo para uno. Esto dio 
origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender, en forma progresiva, un 
candelabro de nueve brazos llamado januquiá (uno por cada uno de los días más un brazo «piloto»). 

La festividad acontece el 25 de Kislev del calendario judío, fecha que acaece entre fines de noviembre y 
fines de diciembre del calendario gregoriano. 

 

https://www.enlacejudio.com/2017/03/08/el-mes-de-adar-por-que-es-importante-en-la-historia-judia/ 

Seis meses después de la salida de Egipto comenzó la construcción de un santuario para honrar 

a D-os. Los trabajos duraron 74 días, y la construcción se terminó el 25 de Kislev;  

 

En el 24 de Febrero faltaban 6 días para terminar el calendario tradicional que empieza en 

nuestro 3/3 y era el día de la marmota tradicional de fundación de fortalezas, lo que se conocía 

como sexto día antes de calendas mientras que en el 25 de Diciembre que faltan 6 días para 

terminar el año se repetía el nacimiento de los dioses y también sabemos que el día 6 de 

nuestro calendario es el día de los 3 reyes, que los reyes representan la desigualdad, por lo que 

llama la atención que el día 6 del calendario tradicional sea el día 8 de Marzo que se conoce 

como el día del feminismo, el de la igualdad y así como los falsos dioses nacían en el 25 Kislev 

(3), el nuevo Satanás conocido como patriarcado también nació en el 25/3, lo veremos en el 

capítulo 14 pero antes de mencionar mas fechas, es oportuno recapitular. 

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

La Catedral Metropolitana de Buenos Aires (de la Santísima Trinidad) es el principal 

templo católico de Argentina. Se encuentra ubicada en el barrio porteño de San Nicolás, en la intersección 

de la calle San Martín y la avenida Rivadavia, en frente a la Plaza de Mayo. 

Fue el penúltimo obispo de Buenos Aires, don Manuel Azamor y Ramírez, quien puso cima a las obras del 

templo catedralicio en lo que se refiere a lo principal de él y lo inauguró el 25 de marzo de 1791, treinta y 

ocho años después de iniciada su reconstrucción en 1753 

Igualmente, se colocó también en el interior de la iglesia una placa recordatoria, con referencias históricas 
a la vida de Bergoglio, al cumplirse ese día el 21er. aniversario de su consagración episcopal, que recibió 
en la catedral de manos de Antonio Quarracino. El 7 de julio de 2013 fue la inauguración del museo del 
papa, (Nota: Aniversario en 7/7/2.014) con objetos personales y litúrgicos que utilizó durante los quince 
años de su actividad pastoral en la ciudad. En la catedral se encuentra un mural en conmemoración de 
las víctimas del Holocausto, las bombas de la Embajada de Israel y de la AMIA.78 

https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo 

1752: en Buenos Aires (dependiente del Virreinato del Perú) se hunde la mayor parte de la catedral 
metropolitana. Tras su reconstrucción, fue nuevamente abierta al culto el 25 de marzo de 1791. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anno_D%C3%B3mini 

Anno Dómininota 1 (en latín, ‘en el año del Señor’), abreviado A. D.,1 es un indicador calendario que señala que la cifra 
antecedente está contada a partir del año cristiano del nacimiento de Jesucristo (Jesús de Nazaret), considerado el 
inicio de la era cristiana. Tanto Dionisio como Beda consideraron anno Dómini a partir de la encarnación de Jesús, pero 
la distinción entre la Encarnación y la Navidad no se elaboró hasta finales del siglo IX, cuando en algunos lugares el 

momento de la Encarnación fue identificado con la concepción de Cristo, es decir, la Anunciación del 25 de marzo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Januc%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Januc%C3%A1#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_judaicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Macabeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_sel%C3%A9ucida
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_sel%C3%A9ucida
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Templo_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Januqui%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kislev
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
https://www.enlacejudio.com/2017/03/08/el-mes-de-adar-por-que-es-importante-en-la-historia-judia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_metropolitana_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Nicol%C3%A1s_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_San_Mart%C3%ADn_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Rivadavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1791
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Quarracino
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_terrorista_a_la_embajada_de_Israel_en_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_terrorista_a_la_AMIA
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_metropolitana_de_Buenos_Aires#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_metropolitana_de_Buenos_Aires#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1752
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Metropolitana_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Metropolitana_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Anno_D%C3%B3mini
https://es.wikipedia.org/wiki/Anno_D%C3%B3mini#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Anno_D%C3%B3mini#cite_note-rae-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IX
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
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Capitulo 13: Resumen de la judía numerología. 

 

Hay varios aspectos a tener en cuenta para poder entender la judía numerología: 

- Los números mágicos son el 3 y el 11 que con la dualidad son el 6 y el 22 siendo el 

número más importante el 33 y luego los múltiplos del 11 y del  9, después los del 3. 

- Hay días concretos para temas específicos como el 7/11-9/11, el 2/2, el 6/6 o el 22/6. 

- Se suman los dígitos de la fecha completa (incluye el año) para obtener un múltiplo. 

- Los días especiales del mes de julio que es el mes 7 son múltiplos del 7 destacando el 

7/7.  Hay 9 meses que se cuentan como he venido explicando, en Julio son los sietes o 

11/7 y 22/7 mientras que en Enero lo importante es el día del año por ser el primer 

mes y Octubre es el mes más variable por ser el inicio del año hebreo y el Yomkippur 

pero los sucesos más importantes de Octubre también suelen sumar 33, sino 27 o 36. 

- Utilizan nuestro calendario (gregoriano) y el suyo (hebreo) que es más complejo pero 

en 3 o 4 casos concretos también usan el calendario tradicional que empezaba el 1 de 

Marzo cuando Febrero tenía 30 días, es decir, el calendario que empezaba en nuestro 

3 de Marzo o 3/3 y en el que el 24/2 o 24/12 tradicional es el día de la marmota. 

- No solo suman o multiplican los números, también hacen sumatorias y por eso el 3 y el 

11 son mágicos, porque la sumatoria de 1 a 3 = 1+2+3= 6 y la sumatoria de 1 a 11 = 66 

siendo el 3, el 9 y el 11 los tres números para los que se puede saber si cualquier 

numero es múltiplo de 3, 9 y 11 sumando sus dígitos (con el 11 también hay que 

restar). Otro número mágico es el 36 porque son 6 seises y la sumatoria de 1 a 36 = 

666 y además de sumatorias también tienen en cuenta que el 27 es 3 elevado a 3 y así 

se entiende que otro día clave sea el 121 que es 11*11 o 1 de Mayo 1/05 donde la 

sumatoria de 1 a 14 es 105, la sumatoria de 15 a 18 es 66, la sumatoria de 15 a 20 es 

105, la sumatoria de 19 a 23 es 105 y la sumatoria de 21 a 23 son 66. 

 

Dentro de todos esos números mágicos y sus múltiplos, que todos son del 3 y/o del 11, 

después del 33 los dos más importantes además del 121 (11*11) son el 132 y el 231. El numero 

132 por ser 22*6 o 2*66 además de 4*33 y el 231 por ser 7*33 o 77*3, también 11*21 o la 

sumatoria de 1 a 21, luego también tendríamos el 165 (33*5 que se convierte en 66) o 198 

(3*66 siendo 19/8 el día 231 del año).  

Para que el lector más escéptico no sospeche que al final acaparo casi todos los números/días, 

he elaborado un cuadro coherente con la numerología que hemos visto y en el que ordeno de 

mayor a menor la importancia de cada fecha, indicando además si está relacionado con algún 

tema o haciendo la aclaración numerológica correspondiente. 
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  Día Tema 

1 9/11: 9 de Noviembre o 9 Av 9/11 Fascismo, exterminación de judíos, esclavitud judía y diáspora. 

2 7/11: 7 de Noviembre o 17 Tamuz 711 y día 311 del año: Falsa igualdad o perfecto desastre como causa del 9/11. 

3 2 de Febrero Fundación de fortaleza: Ciudades e imperios en el día 33 de la marmota. 

4 22 de Junio Grandes patrañas o actuaciones teatrales con los números mágicos 22/6. 

5 8 de Marzo Falsa igualdad: Bolsa, comunismo y feminismo. Día 6 tradicional y 8+3 =11 

6 22 de Noviembre 22+11= 33 día del cambio en el día 324 del año. 

7 30 Abril/1 de Mayo Acontecimientos y personajes históricos en el día/noche 11*11  

8 11 de Noviembre 11 11 desastre. 

9 6 de Junio Autoreinvasión o 66 

10 27 de Enero. El mito de la creación. Suma 10 porque dios es el 10 y es el día 3 elevado a 3. 

11 11 de Marzo 11 y 3, día 70 del año: Golpe de mano. 

12 11 de Septiembre Día 254 que suma 11 y quedan 111 días para finalizar el año: 9/11 en ingles. 

13 11 de Abril Día 101 del año, 11/4 suma 6, es día para asustar y quedan 254 días del año. 

14 14 Junio 14/6 es día del Purim: Unidad y transformación. 

15 3 de Diciembre Día 337 (33*7=231) y día 33/11 además de 3/12 que es un 3/3, San Patxi 

16 7 de Julio 77 o 7*11, doble perfección. Día de Moisés: Falsa justicia. 

17 27 de septiembre 3 elevado a 3 del 3*3. Día de la biblia y los jesuitas, inicio procesos. Día 270. 

18 22 de Julio 22/7 es el número pi y suma 11 con el 22 y el 7, puede ser 9 Av. 

19 19 de Agosto Es el día 231 del año. 

20 24 de Febrero Día de la marmota calendario tradicional 24/12. 

 

 

Nos queda pendiente para el siguiente capítulo el 8/3 o día 6 del calendario tradicional que es 

junto al 7/11 el día de la falsa igualdad, el 14 de Junio (día 165) o día de la unidad que en su 

calendario es el Purim y la doble perfección del 7/7 en el día de Moisés. 

El golpe de mano del 11/3 lo veremos en el capítulo 16 pero antes de recapitular las hazañas 

del judío nazi Hitler es oportuno mencionar el golpe de mano de 1.938 forzando la dimisión del 

canciller austriaco para anexionarse Austria en 1.938: 

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

El presidente Wilhelm Miklas recibió un ultimátum del propio Hitler a las 12:00 del viernes 11 de 
marzo, exigiéndole que dejara sin efecto el referéndum ordenado por Schuschnigg y dándole 
un plazo de dos horas que vencía supuestamente a las 13:00 debido a una demora alemana 
en hacer llegar el mensaje. Miklas discutió la situación con Schuschnigg pero no aceptó dejar 
sin efecto el referéndum ya convocado y planificado. 

Claudicación austríaca [editar] 

El Gobierno austríaco se reunió a las dos de la tarde y Von Schuschnigg aceptó anular el 
plebiscito, aunque no convocar uno nuevo tres semanas después, como reclamaban los nazis 
austríacos.9 A las 14:45, Göring telefoneó a Seyss-Inquart para rechazar las concesiones, que 
tachó de insuficientes; poco después, volvió a llamarlo para indicar que Hitler exigía la renuncia 
del Gobierno entero.10 Cuando se le comunicó la nueva condición a Von Schuschnigg a las 
15:30, este presentó la dimisión al presidente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anschluss
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Miklas
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schuschnigg
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anschluss&action=edit&section=5
https://es.wikipedia.org/wiki/Anschluss#cite_note-FOOTNOTESchmitt1959299-300-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Anschluss#cite_note-FOOTNOTESchmitt1959300-10
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Los 11 principales 
días del año. Tema Hazañas del judío nazi Hitler 

1 
 
 

9 de Noviembre. 9 Av 
de Av. 

 

Llegada del judío mesías y 
fascismo, holocuento y/o 

diáspora. 

Fracasado golpe de estado nazi en 1923, creación de las SS en 1.925 y noche 
de los cristales rotos de 1.938 en 9 de Noviembre o batalla de Inglaterra en 9 
Av de 1.940, solución final en 9 Av de 1941 y deportación de Varsovia-
exterminio de Treblinka el 9 Av 1.942 

2 
 

7 de Noviembre 17 de 
Tamuz. 

Motivo del 9/11 
 

Destrucción del gueto del Kovno el 17 Tamuz de 1.944 para el holocuento de 
Majdanek y noche de los cuchillos largos en 1.934. 

3 
 

2 de Febrero. 
 

Inicio de ciudades e 
imperios en el día 33. 

Primera rendición nazi para que Stalingrado se convierta en la fortaleza de 
Stalin en 1.943. 

4 
 

22 de Junio. 
 

Grandes patrañas o 
actuaciones teatrales. 

Rearme 1.934, guerra contra sionistas en 1.937, rendición francesa en 1.940 
y operación barbaroja de 1.941. le atacan en 1.944. 

5 
 

8 de Marzo. 
 

Falsa igualdad: Bolsa, 
comunismo y feminismo. 

Hitler era judío fascista y no le interesaba  la igualdad, como veremos luego 
el 8/3 era cosa de judíos comunistas: Ley préstamo y arriendo. 

6 22 de Noviembre. 22+11 día del cambio. Primer retroceso nazi en la URSS (1.941). 

7 Noche 30 Abril y 1/5. Personajes históricos. Hitler se suicida en la noche de Walpurgis (11*11) de 1.945. 

8 
 

11 de Noviembre. 
 

Desastre. 
 

Hitler decide no invadir Suiza a los 22 años del triple 11 de 1.918 y decide 
invadir a su aliado Vichy dos años después, en 1.942. 

9 6 de Junio. Autoreinvasión. Desembarco de Normandía o día D que Hitler permitió en 1.944. 

10 
 27 de Enero. Mito de la creación. 

Hitler pierde Leningrado en 1.944 creando el mito de la resistencia y pierde 
Auschwitz en 1.945 para que creen el mito del holocuento. 

11 11 de Marzo. Golpe de Mano. Hitler fuerza la dimisión del canciller austriaco para el Anchluss. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre 

 1943: en Minsk y Lida, los nazis comienzan el exterminio del gueto judío. 

 1944: las primeras tropas aliadas del ejército de Estados Unidos cruzan la frontera oeste de 
la Alemania nazi (Segunda Guerra Mundial). 

 

El judío nazi Hitler asusto en el 11 de Abril y también cumplió con el 27/9 del pacto tripartito, 

en el 22/7 de la inauguración de Treblinka, en el 24/2 que fundó el partido nazi o en el 14/6 

que es el día de la unión y la transformación, luego lo vemos porque primero quiero mencionar 

otras fechas clave que completan lo expuesto, por ejemplo el acuerdo naval anglo-nazi con 3 

múltiplos de 3 que sumaban 33 o las famosas leyes de Nuremberg… 

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

Mediante el convenio naval germano británico del 18 de junio de 1935. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_N%C3%BAremberg 

Las Leyes de Núremberg (Nürnberger Gesetze en alemán) fueron una serie de leyes de 

carácter racista y antisemita en la Alemania nazi adoptadas por unanimidad el 15 de septiembre de 1935  

 

Llama la atención la fecha de los famosos acuerdos de Múnich, con otros 3 múltiplos de 3 que 

sumaban 33, también la rendición nazi en Francia en el 25/8 que suma 33 sumando la fecha 

completa también 33 y todavía es más espectacular el ataque de su aliado japonés a China: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_M%C3%BAnich 

Los acuerdos de Múnich fueron aprobados y firmados durante la noche del 30 de septiembre de 
1938 por los jefes de gobierno de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, la Crisis de los Sudetes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_P%C3%A9tain 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Minsk
https://es.wikipedia.org/wiki/Lida
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazis
https://es.wikipedia.org/wiki/Gueto
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Kriegsmarine
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_mar%C3%ADtima
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_N%C3%BAremberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_M%C3%BAnich
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Italia_(1861-1946)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_los_Sudetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_P%C3%A9tain
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Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain (Cauchy-à-la-Tour, Francia, 24 de abril de 1856-Port-Joinville, Isla de 

Yeu, Francia, 23 de julio de 1951) fue un general y político francés, miembro de la Academia Francesa (hasta 1945) 

y jefe de Estado de la Francia de Vichy desde el 11 de julio de 1940 hasta el 25 de agosto de 1944. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_japonesa_de_Manchuria 

La invasión japonesa de Manchuria por el Ejército de Kwantung del Imperio del Japón, comenzó el 19 de 

septiembre de 1931, inmediatamente después del Incidente de Mukden.  

 

Otro día a tener en cuenta es el 15 de Av del calendario bíblico, lo que ellos llaman el día del 

amor, el 15/5 en el que se ríen de todos nosotros, copio palabras textuales de los rabinos: 

https://www.youtube.com/watch?v=8vXLJ9-ywNo&t=4s 

Durante todos los años que nuestros ancestros estuvieron en el desierto, en cada víspera del 9 de Av, 

Moisés enviaba a través del campamento a un heraldo que proclamaba en altavoz: Salid y cavad 

tumbas! Salid y cavad tumbas! Así que el pueblo salía y cavaba tumbas en las cuales pasaban la noche, 

en la mañana el heraldo salía y anunciaba: Aquellos que estén vivos, sepárense de los muertos! 

Entonces los vivos se levantaban y estaban cortos en número por 15.000, osea una cuarentavo de los 

adultos moría cada año, así continúo de esta manera año tras año hasta que Israel se encontró corto por 

600.000. En el último de los 40 años hicieron lo mismo y encontraron que todos estaban aún vivos y se 

dijeron a sí mismos, quizás hemos errado en el cálculo de la nueva luna y la noche que hemos pasado en 

las tumbas no fue la del 9 de Av! Así que para asegurarse que tenían la fecha correcta hicieron lo mismo 

en la noche del 10 cada uno pasando la noche en la tumba que había cavado… En la mañana todos se 

levantaron vivos de nuevo y entonces para estar completamente seguros hicieron lo mismo en la noche 

del 11, la del 12, el 13, el 14 y el 15 de ese mismo mes, finalmente viendo que ninguno de ellos había 

muerto se dijeron a sí mismos: Tal parece que el santo de Israel ha removido de sobre nosotros el 

severo decreto. 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tu_B%2527Av&prev=search 

Tu B'Av (en hebreo : באב ו"ט, el decimoquinto del mes Av ) es una fiesta judía menor. En el Israel 

de hoy en día, se celebra como una fiesta de amor ( hebreo : חג האהבה , Hag HaAhava ), similar 

al Día de San Valentín . [1] Se ha dicho que es un "gran día para bodas ". 

Varios motivos para celebrar en Tu B'Av son citados por los comentaristas del Talmud y el 
Talmud: [5] [6] Mientras los judíos vagaban en el desierto durante cuarenta años, las huérfanas sin 
hermanos solo podían casarse dentro de su tribu, para evitar que la tierra heredada de su padre en 
la Tierra de Israel pasara a otras tribus. El día quince de Av. Del cuadragésimo año, esta prohibición 
fue levantada. ( Ver Hijas de Zelofehad .) Ese mismo año, la última de la generación del pecado de 
los espías , a la que se había prohibido entrar en la Tierra Prometida, descubrió que no estaban 
destinados a morir. Durante cuarenta años, cada noche de Tisha B'av, los judíos hicieron tumbas 
para ellos en las que dormían en Tishá Be Av; cada año una proporción de ellos muere. En el año 
40, los quince mil que habían permanecido desde la primera generación se fueron a dormir a las 
tumbas y se despertaron al día siguiente para su sorpresa.Pensando que cometieron un error con la 
fecha, lo hicieron hasta que llegaron a Tu B'Av y vieron la luna llena. Solo entonces sabían que 
podían vivir. 

El rey Hoshea, del reino del norte, retiró a los centinelas en el camino que conduce a Jerusalén, 
permitiendo que las diez tribusnuevamente tengan acceso al Templo .Las noches, tradicionalmente 
el momento ideal para el estudio de la Torá , se alargan nuevamente después del solsticio 
de verano, lo que permite un mayor estudio. 

Los ocupantes romanos permitieron el entierro de las víctimas de la masacre en Bethar durante 
la rebelión de Bar Kochba .Milagrosamente, los cuerpos no se habían descompuesto, a pesar de la 
exposición a los elementos durante más de un año. (Nota: dicen que pasaron 17 años hasta que 
pudieron enterrar a los 4 o 4.000 millones de judíos) 
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Las pruebas son insultantes, crearon Israel en la noche del 15 Av bíblico de nuestro calendario 

sumando 33 y no solo hay que tener en cuenta que dios mataba 15.000 judíos cada 9 de Av, 

durante 39 años en el resto de días no murió ninguno, los judíos lograban sobrevivir durante 

todo el año para morir una vez estaban en las tumbas el 9 de Av, ¿Cómo podemos ser tan 

imbéciles como para pensar que los judíos se creen estas patrañas? ¿Quién se ríe ahora de la 

maldición gitana? 10 atropellos no son nada y el gitano solo quería una indemnización… 

La numerología judía es extensa, he tratado de resumir los 20 días más importantes y explicar 

el significado de la mayoría pero evidentemente hay más días destacados, el orden establecido 

es orientativo y sin ánimo de complicar la comprensión, quiero completar la explicación: 

21 11 de Julio 117 que suma 9, medio pi. Falsa igualdad y 7/11 americano. 

22 27 de Febrero Suma 11 con los mismos dígitos que el 22/7 (pi). 

23 20 de Noviembre 2*11 = 22, día 324 del año 11 días después del 9/11: Otro día de los fascistas. 

24 9 de Mayo 9 Av bíblico, día 129, 9/3 del calendario tradicional. 

25 25 de Diciembre Nacimiento de dioses y navidad en 25 Kislev (3) que como 25/12 suma 10 y dios es el 10. 

26 11 de Agosto 11 del mes 6 del calendario tradicional: 666, se usa en otros calendarios. 

27 12 de Marzo Un, dos tres y al convertir el 12 en 3: 33. 

28 14,21,28 de Julio Sietes que pueden ser 9 Av. 

31 21 de Enero Día 21 del año que son 3 sietes. 

32 13 y 23 de Marzo 13/3 o 1*33 siendo el día 72 del año y 2*33 es el 21 del calendario tradicional. 

33 15 de Mayo 15 de Av del calendario bíblico, día del amor, suma 11 y día 135 del año que suma 9. 

34 6 de noviembre y 11 de Junio La sumatoria de 1 a 11 es 66: 6/11 = 666 y lo mismo 11/6 

36 3 y 30 de Junio 36 

38 12 de Mayo Día 132 

39 30 Enero Día 30 del año. 

40 29 Noviembre Kaftet de Noviembre día 333 del año. 
 

Con esta lista no pretendo acotar las fechas, doy por hecho que no he encontrado todos los 

días y aunque lo más llamativo siempre está en los 20 primeros, el 5% de los días del año, el 

judío nazi Hitler también hizo de las suyas en los días importantes a los que no les he 

encontrado el significado, la forma en la que los nazis siguieron la numerología judía es 

alucinante y la explicación no es muy difícil de comprender, los dirigentes nazis eran los judíos: 

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

El incendio del Reichstag (en alemán:  Der Reichstagsbrand (?·i)) fue un incendio perpetrado contra el edificio del 

Reichstag en Berlín, el 27 de febrero de 1933. 

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

Anschluss1 es una palabra alemana que, en un contexto político, significa «unión», «reunión» o «anexión».2 Fue 

usada para referirse a la incorporación de Austria a la Alemania nazi el 12 de marzo de 1938 como una provincia  

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Victoria 

Se denomina Día de la Victoria (en ruso: День Победы, Den' Pobédy) a la celebración de la victoria de la Unión 

Soviética y los Aliados sobre la Alemania nazi el 9 de mayo de 1945 en la Segunda Guerra Mundial,  

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

Se proclamó la nueva constitución entró en vigor el11 de agosto de 1919. 
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La constitución de Weimar databa del 11/8/1.919 y el Reichstag ardió el 27/2/1.933 sumando 

27, la segunda guerra mundial termino el 9 de Av bíblico (9/5/1.945) sumando 33, por eso 

ahora el 9/5 es el día de Europa y Hitler se anexiono Austria después del golpe de mano en el 

12/3/1.938 con tres múltiplos de 3 que sumaban 27, los judíos nazis siguieron la numerología a 

rajatabla pero lo más divertido fue lo de los judíos capitalistas, que se quejaron por primera 

vez del holocausto en el año 1.942, el de los mismos dígitos que la expulsión de España, 700 

años después de la quema del Talmud y fue en el 28/7, con todos los sietes para sumar 33 

(28/7/1.942) en el año hebreo 5.702 que eran dos sietes en la séptima noche desde que se 

inauguro Treblinka, en la noche del amor del 15 de Av, cuando los judíos pensaron que el 

severo decreto se había removido  y salieron a manifestarse para decir que los estaban 

exterminando a todos, que había que parar a Hitler! ¡Al mesías del 9/11! 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Jud%C3%ADo_Mundial 

El 28 de julio de 1942, 20.000 personas participaron en una manifestación organizada por el CJM 
“Detengamos a Hitler ahora” en el Madison Square Garden de Nueva York. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1942 

Julio 1942   

28 mar: 14. Av 5702 

Nota: Se manifestaron al anochecer y con el cambio horario en Europa o Israel era la noche del 15 de Av. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_habilitante_de_1933 

La Ley para solucionar los peligros que acechan al Pueblo y al Estado (Gesetz zur Behebung der Not von 

Volk und Reich), mejor conocida como la Ley habilitante de 1933 (Ermächtigungsgesetz, en alemán) fue 

aprobada por el Parlamento alemán el 23 de marzo de 1933, tras encerrar a todos los diputados del Partido 

Comunista de Alemania en campos de concentración. Fue el segundo instrumento jurídico, después del Decreto 

del Incendio del Reichstag, mediante el cual los nacionalsocialistasobtuvieron poderes dictatoriales  

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Alemania_de_noviembre_de_1932 

Las octavas elecciones parlamentarias de la República de Weimar tuvieron lugar el 6 de 

noviembre de 1932, con el propósito de elegir a los miembros del Reichstag.  

 

No he podido comprobar cuanto duro el recuento, si fue el 9/11 cuando se supo que Hitler 

había ganado con el 33,09% de los votos pero teniendo en cuenta que el 6/11 es el 666 del año 

1.932 que suma 15, en total suma 33 para que fuese nombrado canciller en el día 30 del año y 

llevase a cabo la noche de los cuchillos largos en el 17 Tamuz que además era 30/6. 

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

El presidente Paul von Hindenburg nombró a Hitler canciller el 30 de enero de 1933. La Noche de los 

cuchillos largos23 (en alemán: Nacht der langen Messer) u Operación Colibrí fue una purga que tuvo 

lugar en Alemania entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934,  

Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi que sería el sucesor de Hitler era otro judío 

mesías que llego a las instituciones en el 9/11 y asumió el cargo de ministro de propaganda en 

un 13/3 que solo tenía unos, treses y nueves para terminar siendo el sucesor de Hitler durante 

una noche, la de noche Walpurguis de 1.945 porque según nos cuentan los judíos, el judío nazi 

Goebbels se suicido en el día 11*11: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels 

Reichskanzler de Alemania  

30 de abril de 1945-1 de mayo de 1945 

Ministro del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda  

13 de marzo de 1933-30 de abril de 1945 

Gauleiter de Berlín 

9 de noviembre de 1926-1 de mayo de 1945 

 

 

Goebbels era judío, no es tan difícil darse cuenta, era el típico mesías antisemita que había 

llegado en el 9/11, que odiaba a todos los judíos pero que casualmente estaba casado con una 

judía que también se suicido en el día 11*11 y que decía haber nacido en el día del desastre 

del año 9/11 (11/11/1.901): 

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

Johanna Maria Magdalena Goebbels (11 de noviembre de 1901 – 1 de mayo de 1945), más conocida como Magda 

Goebbels, fue la esposa del ministro de propaganda de la Alemania nazi Joseph Goebbels. Proveniente de una buena 

familia, fue considerada siempre de la «alta sociedad» alemana.1 En 1920 se casó con un multimillonario 

llamado Günther Quandt, con quien tuvo un hijo, Harald Quandt (1921-1967), que se convertiría en un piloto de 

la Luftwaffe que sobrevivió a la guerra. Ya en 1931, después de divorciarse se casó con Goebbels, con quien tuvo seis 

hijos.2 Fue condecorada por Hitler como la mejor madre del Tercer Reich; incluso la familia que había formado junto a 

Goebbels fue considerada el modelo ideal de familia aria nazi. En 1945, tras caer el régimen nazi, mató a sus seis hijos 

y se suicidó junto con su esposo. Magda nació en 1901, en Berlín,3 producto de la relación entre su madre y 

un judío llamado Richard Friedländer[cita requerida]. Después de su nacimiento, su madre se casó con el industrial Oskar 

Ritschel, de quien terminó divorciándose en 1904. Tras este corto matrimonio, Magda se mudó con su madre 

a Bruselas, donde ésta se casó con su padre biológico, Richard Friedländer, en 1908. 

 

La mujer de Goebbels y madre modelo del tercer reich era judía, había estado casada con uno 

de los principales industriales nazis y casualmente la novia de la juventud de Goebbels también 

era judía, ¿Cómo no iba a ser el mesías fascista antisemita del 9/11 judío? 

http://razon.com.mx/spip.php?article111255 

Mientras creaba esta novela, Goebbels vivía su principal romance de juventud con Else Janke, a quien 
dedicó muchas notas en su Diario personal entre 1921 y 1926. En momentos se exalta al mencionarla si 
no está cerca de ella: “¿Cuándo volveré a ver a mi pequeña Else? ¡Deseo tanto volver a verla! Estoy junto 
al Rhin y te espero. ¡Ven, ven y bendíceme!”. La madre de Else Janke era judía. La muchacha, muy bella, 
pertenecía a una buena familia burguesa. Ni la ascendencia ni la condición social inquietaron a Goebbels  

 

Se dice que Goebbels era un genio antisemita del 9/11, el dirigió junto con Hitler la noche de 

los cristales rotos del 9/11 pero al parecer Goebbels tenía muy mala suerte, los judíos eran 

menos del 0,7% de la población alemana pero eligió una novia judía, una mujer judía, un bebe 

ario perfecto judío y un soldado ideal alemán que como mínimo era medio judío…  
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http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140704_foto_bebe_judia_revista_ac 

El "bebé ario perfecto", elegido a instancias del Ministerio de Propaganda liderado por Joseph Goebbels, 
era en realidad una niña judía. Hessy Taft (su apellido de soltera era Levinson) le explicó al tabloide 
alemán Bild esta ironía histórica. Una foto suya apareció en 1935 en la portada de Sonne ins Haus (El sol 
dentro de casa), una revista nazi sobre temas familiares. 

La rubia y rolliza niña encajaba bien en el cliché del perfecto niño ario. Pero Hessy no sólo no tenía nada 
de aria, sino que representaba todo lo que los nazis odiaban. Sus padres eran judíos y se habían mudado 
a Berlín desde Letonia en 1928 para iniciar una carrera en la música clásica. 

 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Goldberg&prev=search 

Werner Goldberg (3 de octubre de 1919 - 28 de septiembre de 2004) era un alemán que era de la mitad 

de la ascendencia judía , o Mischling en la terminología nazi , que sirvió brevemente como un soldado durante 

la Segunda Guerra Mundial y cuya imagen apareció en el Berliner Tageblatt como "The Ideal German Soldier ", 

y su imagen fue utilizada posteriormente en carteles de reclutamiento para la Wehrmacht . 

 

Hemos comprobado que los nazis respetaban a rajatabla la judía numerología, que el ideólogo 

de la sociedad ocultista nazi nacido en el 9/11 aprendió con los judíos, que Goebbels llego en 

el 9/11 y el responsable de la inteligencia nazi es reconocido como judío por los judíos… 

http://www.anajnu.cl/canaris.htm 

Ex jefe de Inteligencia nazi propuesto como Justo entre las Naciones Por: Rubén Kaplan 
 
En una polémica y controvertida iniciativa, Jabad Lubavitch, el movimiento judío ortodoxo que 
adquirió dolorosa notoriedad mundial por el cruento atentado terrorista islámico que sufrió su 
sede en Mumbai en noviembre de 2008, solicitó al Yad Vashem, el Museo Judío del Holocausto, 
que declare Justo entrelas Naciones al Almirante Wilhem Franz Canaris, quien fue jefe de 
Inteligencia de la Kriegsmarine y la Wehrmacht durante el nazismo en Alemania. 

La petición para obtener el preciado lauro de Justo entre las Naciones, fue presentada en forma 
conjunta por el secretario de Kfar Jabad, rabino Binyamin Lipshshitz y el escritor Yosef 
Kaminetzky, quienes aseveran que Canaris tuvo un rol preponderante en la huída y salvación 
del rabino Yitzhak Yosef Schneerson, (el sexto rabino de la dinastía Lubavitch) junto a su 
familia y entorno, del gueto de Varsovia. 

Concienzudas investigaciones, aseguran que su verdadero nombre era Moses Meyerbeer y era 
de origen judío.El aspecto físico de Canaris, no condecía con el ideal ario. Por su baja estatura, lo 
llamaban “el pequeño almirante”, siendo que él mismo, se comparaba con Churchill, y se 
autodefinía como el “pequeño Winston Churchill”. 

 

Fue el judío nazi Canaris quien coordino todo lo referente a la guerra civil con el judío Franco y 

con Juan March, el judío contrabandista chueta (mallorquín) que financio el golpe de estado: 

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

Juan March Ordinas (Santa Margarita, Baleares, 4 de octubre de 1880 - Madrid, 10 de marzo de 1962) 
fue un contrabandista, empresario y financiero español del siglo XX. Su financiación del golpe de Estado 
de 1936 contra el gobierno de la República fue clave para el éxito de los sublevados.1 Fundador de 
la Banca March, estuvo casado con Leonor Servera Melis (1887-1957), hija de 
un político de Manacor vinculado a la banca, La estrecha relación de March con Wilhelm Canaris, máximo 
responsable de la Abwehr hace presuponer que el alto mando alemán estaba al corriente y, por tanto, se 
trató en definitiva de un juego de equilibrios, no de una traición.  Posteriormente, al amparo de la 
dictadura franquista, realizó diversas operaciones financieras de gran calibre, como la compra de 
la Barcelona Traction, tras la que fundó FECSA. De hecho fue conocido como el "banquero de Franco". 
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http://deverdaddigital.com/articulo/21252/juan-march-el-pirata-del-mediterraneo 

El patriarca, abuelo de los actuales financieros March, fue Juan March Ordina, descendiente de 

judíos, que se hizo inmensamente rico con el estraperlo, el asalto a la Canadiense y la venta de 

armas y víveres a los gobiernos alemán y británico durante las dos Guerras Mundiales. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/08/baleares/1362746009.html 

La silueta encorvada y la nariz ganchuda de Juan March Ordinas todavía deambula vívida en la memoria 

de la Mallorca profunda, despertando temor y admiración a partes iguales.  

Cambió definitivamente la historia de España al financiar años después con lingotes de oro el 

Alzamiento Nacional y pagó de su bolsillo las 1.019 libras esterlinas y cuatro chelines que costó el 

alquiler del Dragon Rapide, el avión que llevó a Franco de Canarias a Marruecos en 1936. Gracias a la 

intervención decisiva de March, España no entró en la Segunda Guerra Mundial a favor de Alemania tras 

sobornar a los principales generales de Franco al mismo tiempo que intimó con Wilhem Cannaris. 

La batalla más importante de la guerra civil española fue la batalla del Ebro, la que aseguro la 

victoria de Franco, que fue atacado en el mes de Tamuz y contraataco en el 9 de Av, justo 9 

años antes de la ley de sucesión en la jefatura del estado: 

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

Respuesta franquista [editar]  Las primeras contraofensivas [editar] 

El 6 de agosto los franquistas lanzaron una contraofensiva general en todo el sector del Ebro: Delgado 
Serrano se lanzó contra la bolsa norte situada entre Mequinenza y Fayón y defendida por unidades de 
la 42 ª División. Los republicanos de este sector se vieron rápidamente superados y emprendieron la 
retirada hacia la cabeza de puente, donde mantuvieron su posición durante algún tiempo. los puentes 
construidos no soportaron la avalancha de hombres y material, por lo que cedieron y se desarmaron. Los 
soldados republicanos que no pudieron cruzar a la otra orilla quedaron cercados y finalmente fueron 
hechos prisioneros. Quedaba, así, eliminada esta importante bolsa republicana.19 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1938 

Agosto 1938  

6 sáb: 9. Av 5698 

 

Regresando a los judíos nazis “alemanes”, el ideólogo del “espacio vital” también estaba 

casado con una judía: 

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

Karl Ernst Haushofer (Múnich, 27 de agosto de 1869 - Pähl, 13 de 

marzo de 1946), político, militar, geógrafo alemán, uno de los principales ideólogos del Lebensraum. 

Fue interrogado por los oficiales del ejército estadounidense por su vinculación con el régimen nazi y 
aunque sale absuelto en los Juicios de Núremberg, los aliados le embargan su pensión y su título de 
Profesor Honorario, con lo que su situación económica se agrava, siendo el detonante de su suicidio en 
marzo de 1946; su esposa también lo asistió suicidándose, aunque existe otra hipótesis por la cual 
miembros del MI6 escenificaron sus asesinatos. 

Siendo uno de los principales ideólogos del Lebensraum o espacio vital , término acuñado por el geógrafo 
alemán Friedrich Ratzel (1844-1904), establecía la importancia de la relación entre espacio y población, 
asegurando que la existencia de un Estado quedaba garantizada cuando dispusiera del suficiente espacio 
para atender a las necesidades del mismo. Esta idea es análoga al Destino manifiesto estadounidense. 

Aunque su participación en el partido fue casi nula, proporcionó sus conocimientos de geopolítica al 

Nazismo, que ya estaba ganando adeptos entre el público. Debido a su unión matrimonial con una judía, 

tuvo numerosos inconvenientes con los nazis, por lo que su amigo Rudolf Hess decidió protegerlo hasta 

su huida a Escocia durante la guerra. 
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Capitulo 14: La falsa igualdad de los judíos. 

 

Si este libro se hace famoso será porque demuestra de manera incuestionable que todos los 

dirigentes fascistas de la historia fueron siempre judíos pero en realidad todos los dirigentes 

son judíos o marranos (criptojudíos), se comprenderá que si los dirigentes fascistas o 

antisemitas son los judíos es porque todos los dirigentes son judíos, como veremos después 

ellos son los que imprimen los billetes, los que siempre han controlado la oferta monetaria, el 

mercado del oro y la clave de su poder es la unidad, lo que representan en el día del Purin: 

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

La fiesta de Purim (en hebreo:פורים, Pûrîm = suertes5) es una festividad judía, celebrada 

anualmente el 14 del mes judío de Adar (o 15 de Adar en las ciudades amuralladas) en 

conmemoración del milagro relatado en el Libro de Ester en el que el pueblo judío logra sobrevivir a 

un intento de ser aniquilado bajo el mandato del rey persa Asuero, identificado por algunos 

historiadores como Jerjes I, alrededor del 450 a.E.C. El origen de la Fiesta del Purim está descrito 

en la Biblia desde el Libro de Esther, texto del Tanaj o Antiguo Testamento (según la Iglesia Católica 

ha canonizado y sacramentado por situar su historicidad en el judaísmo). En él puede leerse cómo 

una joven judía llamada Esther, ocultando sus orígenes judíos, Jerjes I), en vez de matar a todos los 

judíos de su reino, como le había pedido Amán, dé muerte al Primer Ministro Amán, a sus diez hijos 

y a más de 75.000 persas que planeaban matar a los judíos, muchos de ellos mientras dormían, 

colocando en su lugar a Mardoqueo, pariente de Esther. 

http://www.aishlatino.com/h/pur/abc/48421382.html 

La Solución Final de Hamán Uno de los enemigos más antiguos y persistentes del pueblo judío 

es la nación de Amalek, el primer enemigo que atacó a los judíos luego del éxodo de Egipto. Un 

descendiente de los Amalekitas, Hamán, había ascendido a la posición de “primer ministro” del 

imperio Persa. Este fanático antisemita planeó un pogrom a lo largo de todo el imperio, con el fin de 

eliminar al pueblo judío. Eligió la fecha para su asesinato masivo a través de un sorteo. En Persia, la 

palabra para sorteo es pur. La forma plural es Purim, y por eso el nombre de la fiesta. La heroína de 

la historia de Purim, Ester, era una mujer judía devota que fue tomada a la fuerza como esposa para 

Ajashverosh. Ella y su tío Mordejai, uno de los líderes religiosos de esa generación, fueron 

fundamentales en la salvación del pueblo judío. 
 

 

El mes Adar (6) hebreo es el mes de piscis que simboliza la transformación: 

http://www.dimensiones.org/canales/vidmodrn/viviendo%20con%20el%20tiempo/adar/Adar60.htm 

La palabra Adar es afín (tiene su raíz) en la palabra adir , que significa “poderoso“. Adar es el mes de la 
buena fortuna para el pueblo judío. Nuestros sabios dicen de Adar: “Su mazal (fortuna) es fuerte “. 

Purim, la festividad de Adar, conmemora la “metamorfosis” de la aparente mala fortuna de los hebreos 
(como le pareció a Haman), en buena. “Cuando Adar llega incrementamos nuestra alegría”. La fiesta de 
purim marca el punto de máxima alegría del año entero.  

La letra kuf significa “mono “(kof), el símbolo de la risa del mes de Adar, según el dicho “como un mono en 
la cara de un hombre “. La kuf también simboliza la máscara, un disfraz adaptado por Purim.  
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Antes del milagro de Purim, Hashem mismo “ocultó Su rostro” de Sus hijos de Israel (en toda la historia de 
Purim, como está relatada en el libro de Esther, su nombre no aparece nunca). Escondiendo inicialmente 
la verdadera identidad, pretendiendo ser otro, la esencia interior de uno es finalmente revelada. Durante 
Purim alcanzamos el nivel de “cabeza incognoscible” (“la cabeza que no se conoce a sí misma y no es 
conocida por otros”). El estado de total ocultamiento existencial de y hacia sí mismo, por la gracia de “dar 
nacimiento” a un ser completamente nuevo. 

 

Como veremos después en el día del Purin los judíos se disfrazan y se transforman de derecha 

a izquierda o de izquierda a derecha haciendo el mono pero antes de analizar el día de Purim y 

la unidad de los judíos mientras nos hablan de falsa igualdad, podemos empezar demostrando 

que el 14/6 de nuestro calendario (día 165) también representa transformación y la unidad: 

https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_junio 

1940: en Polonia, un grupo de 728 judíos polacos de Tarnów se convierten en los primeros 
residentes del campo de concentración nazi de Auschwitz. 

1942: en Ámsterdam (Países Bajos), Ana Frank comienza a escribir su diario. 
 

No me detendré con la patraña del diario de Ana Frank, ya se reconoció que no lo escribió ella 

y por ahora comprobamos que los judíos polacos se unieron y transformaron en jabón 

mientras los judíos franceses se transformaban en nazis en 1.940: 

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

14 de junio: La Wehrmacht ocupa París. 

 

Un buen ejemplo de transformación y unidad lo tenemos en el primer día que los 

estadounidenses tuvieron su propia bandera, el 14/6 del año que tenía 3 sietes para sumar 33: 

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

El 14 de junio de 1777 el Segundo Congreso Continental aprobó la Resolución de la Bandera, 

determinando que "la bandera de los trece Estados Unidos sean trece barras rojas y blancas 

alternadas, que la unión sean trece estrellas blancas sobre campo azul, representando una 

nueva constelación." 1 De hecho, el 14 de junio se celebra el Día de la Bandera 

La bandera de los Estados Unidos de América —conocida en ese país como the Stars and 

Stripes, Old Glory y the Star-Spangled Banner— consta de trece franjas horizontales de igual 

tamaño, siete rojas y seis blancas alternadas, y un rectángulo azul en el sector 

del cantón superior izquierdo con cincuenta estrellas blancas de cinco puntas. Las barras 

representan a las Trece Colonias originales que se independizaron del Reino Unido y las 

estrellas, a los cincuenta estados que forman la Unión. Presenta una gran similitud con la 

bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales, en la cual posiblemente se inspiró. 

Proporción 10:19 

Adopción 14 de junio de 1777 (versión original de 13 estrellas) 
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119 es el 9/11 americano y ya que estamos empezando con el 14/6, es oportuno recordar que 

en el 2.018 hay mundial de futbol para que en cada país se transformen todos unidos con los 

colores de su bandera olvidando las rivalidades de clubes y el mundial empezara el 14/6 

después de que el mesías también conocido como D10S presentase el nuevo  balón en el 9/11: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2018 

Sede Rusia 

Fecha 14 de junio de 2018 

    http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/8734438/11/17/Messi-y-Zidane-coinciden-

en-presentacion-del-Telstar-18-el-balon-del-Mundial.html  

Moscú, 9 nov (EFE). Messi fue el elegido para probar la pelota 

 
 

El fascista Trump del 9/11 supuestamente nació en el 14/6 para asumir la presidencia con 70 

años, 7 meses y 7 días (no cuentan el cero, nacemos en el día 1) y como iremos comprobando 

el día del purin (14/6) va con los sietes, todo son sietes, como cuando Trump reconoció 

Jerusalén como capital israelí 70 años y 7 días después del KafTet (9/11) de Noviembre. 

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

    Ganó las elecciones generales del 8 de noviembre de 2016 contra la rival demócrata Hillary Clinton, y 

accedió a la presidencia el 20 de enero de 2017 a la edad de 70 años, 7 meses y 6 días, por lo que ha 

sido el presidente con mayor edad en asumir este cargo en su país; asimismo, es el presidente con la 

mayor riqueza, el primero sin servicio militar ni cargo político ejercido anteriormente y el quinto en 

haber ganado por los votos del colegio electoral pese a perder la elección por voto popular. Trump nació 

el 14 de junio de 1946 en el barrio neoyorquino de Queens 

Trump representa la transformación del progresismo (Obama) al fascismo (Alt right) pero 

podemos comprobar que en realidad es lo mismo, el asesor económico de Obama o Trump era 

un judío de Goldman Sachs, el secretario del tesoro también es o era judío de Goldman Sachs 

con Obama o Trump pero centrándonos en Trump, su jefe de campaña también era un judío: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Cohn_(investment_banker) 

Gary David Cohn (nacido el 27 de agosto de 1960) es un banquero de inversión 
estadounidense que actualmente se desempeña como Director del Consejo Económico 
Nacional y asesor económico principal del presidente Donald Trump . [1] [2] Anteriormente fue 
presidente y director de operaciones de Goldman Sachs de 2006 a 2017. Cohn es un 
demócrata registrado, pero también ha donado extensamente a políticos republicanos. [3] [4] [5] 

Cohn es considerado una de las voces más influyentes en la administración de Trump .Gary 
Cohn nació en el seno de una familia judía de Europa del Este, [7] [8] hijo de Victor y EllenCohn;   
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https://es.wikipedia.org/wiki/Steven_Mnuchin 

Steven Terner Mnuchin (Nueva York, 21 de diciembre de 1962) es un banquero, productor de cine1 y 
exadministrador de fondos estadounidense que desde enero de 2017 es el Secretario del Tesoro de los 
Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump. 

El 30 de noviembre de 2016, Trump anunció su nominación como Secretario del Tesoro para su 
administración. Nació en el seno de una familia judía. Ha estudiado en la Universidad de Yale. 

Su capital se estima en 40 millones de dólares, resultado de sus 17 años de servicio en Goldman Sachs, 
donde también trabajó durante treinta años su padre, quien también es millonario. 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Epshteyn&prev=search  

     Boris Alexandrovich Epshteyn ( ruso : Борис Александрович Эпштейн , nacido el 14 de agosto de 

1982) es un estratega político, banquero de inversión y abogado republicano de origen 

ruso. Actualmente es analista político jefe de Sinclair Broadcast Group . Fue asesor principal de 

la campaña de Donald Trump en 2016 para Presidente de los Estados Unidos , y trabajó previamente en 

la campaña . Tras la elección de Trump, fue nombrado director de comunicaciones para el Comité de 

Inauguración Presidencial [1], y luego asistente de director de comunicaciones para las operaciones de 

sustitución en la administración. Epshteyn nació en 1982 en Moscú , Unión Soviética , el hijo de Anna 

Shulkina y Aleksandr Epshteyn. Su familia es judía rusa. 

 

Los abogados de Trump son judíos y gano las elecciones con el apoyo de lo que ahora se llama 

la “alt right”, nombre que casualmente se invento un judío y hace poco se supo que el que 

fundó el centro de medios alt right casualmente está casado con una judía… 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Enoch&prev=search  

Mike Peinovich , conocido comúnmente por su seudónimo Mike Enoch , es un 

blogger nacionalista y podcast estadounidense . Él fundó el centro de medios alt-rightThe Right Stuffy el 

podcast The Daily Shoah  .En enero de 2017, la información personal de Peinovich fue filtrada , 

revelando que su esposa era judía. 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Gottfried&prev=search  

     Paul Edward Gottfried  Es notable por ser la primera persona en usar el término " alt-right ". 

Gottfried nació en Brooklyn en 1941, hijo de padres judíos 

 

La hija de Trump se caso con un judío, que ahora es uno de los dos asesores presidenciales: 

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

Es el principal propietario de la sociedad inmobiliaria Kushner Propiedades y de la editorial que 
publica el The New York Observer. Es hijo del empresario inmobiliario Charles Kushner y está 
casado con Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos Donald Trump. 

Formó parte de su equipo de consejeros durante la campaña electoral presidencial y algunos 
medios lo consideran uno de los arquitectos de la campaña de medios de comunicación de su 
suegro, tras haber apoyado financieramente al partido demócrata en años precedentes.1 

Kushner fue el diseñador de la campaña de su suegro para los medios online, contratando a 
talentos de Silicon Valley para formar un equipo de 100 expertos en social-media 
autodenominados "Project Alamo".2 También se le consideró de facto jefe de campaña de 
Trump tras el despido de Corey Lewandowski, en parte por intrigas de Kushner, en Junio de 
2016.3 Como tal ha influido en la estrategia de campaña de Trump y su visita a México en 
agosto de 2016, así como en la elección de Mike Pence para acompañarle.24 
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El 5 de julio de 2016 Kushner publicó una carta abierta en el New York Observer para defender 
a su suegro de acusaciones de Antisemitismo.5 En su carta Kushner decía que Trump no ha 
tenido inconveniente en que su hija se case con un judío 

Consejero superior del presidente de los Estados Unidos 

Desde el 20 de enero de 2017 

Presidente 
Donald Trump 

Junto a Stephen Miller  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Miller_(operador_pol%C3%ADtico) 

Stephen Miller (Santa Mónica, California; 23 de agosto de 1985) es un consejero superior del presidente 

de los Estados Unidos Donald Trump.1 Antes de su actual nombramiento, fue el director de 

comunicaciones del entonces senador de Alabama, el fiscal general Jeff Sessions. También fue secretario 

de prensa de la congresista Michele Bachmann y del congresista John Shadegg (en). 

Miller creció en una familia judía de inclinación liberal en Santa Mónica, California.2  

 

Mas del 70% de los miembros del equipo de Trump son reconocidos como judíos, el resto son 

marranos y Trump es otro marrano mesías fascista del 9/11 que siempre estuvo rodeado de 

judíos pero no solo la derecha es cosa de judíos, lo mismo sucede con la izquierda, hemos visto 

que su día de la falsa igualdad es el 7/11 del perfecto desastre y el día 6 del calendario 

tradicional es similar, los judíos fundaron la bolsa de Nueva York el día 8 de Marzo de 1.817 y 

justo 100 años después empezó la revolución rusa el día 8 de Marzo de 1.917 en la ciudad que 

mas judíos tenía en todo el mundo (San Petersburgo/Petrogrado) después de Nueva York: 

http://programacontactoconlacreacion.blogspot.com.es/2013/05/fundacion-de-la-bolsa-de-nueva-york.html 

FUNDACIÓN DE LA BOLSA DE NUEVA YORK: ENRIQUECIÓ A POCOS Y 
ARRUINÓ A CIENTOS DE MILLONES  

La historia de la Bolsa de Nueva York comienza el 17 de Mayo de 1792 cuando24 intermediarios 
y gestores reunidos (en su mayoría de origen judío) deciden aplicar tasas de comisiones 
uniformes a todas las ventas de títulos y por tal motivo firman bajo un árbol de plátano el 
Acuerdo Buttonwood. Este es el comienzo de la creación del “New York Stock Exchange”, 
actualmente conocido como "Wall Street", el primer centro financiero del mundo. Sin embargo, 
la primera bolsa de valores de Estados Unidos, no es la de Nueva York, sino la de Filadelfia, 
fundada en 1790. 

La Bolsa de Nueva York (NYSE) es una bolsa de valores situada actualmente en el número 11 de 

la calle Wall Street en  el Bajo Manhattan, Nueva York. El 8 de marzo de 1817, la 
organización redactó una constitución y cambió su nombre por el "New York Stock & Exchange 
Board." Anthony de Stockholm fue elegido el primer presidente de la Bolsa.En 1817, un asiento en 
la Bolsa costaba 25 dólares y, en 1848, cotizaba en 400 dólares. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa 

El mes de febrero de 1917 reunió todas las características necesarias para una revuelta popular: invierno 
duro, escasez de alimentos, hastío hacia la guerra... La revolución se inició con la huelga espontánea de 

los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, a principios de dicho mes. El 23 de febrero (8 
de marzo según el calendario gregoriano),13 Día Internacional de la Mujer, las mujeres de Petrogrado 

se manifestaron para exigir pan. Recibieron el apoyo de los obreros, encontrando estos una razón para 
prolongar su huelga.  

 

Se supone que la bolsa era para que todos tuviésemos la oportunidad de invertir, para que 

todos fuésemos iguales y tuviésemos el mismo derecho para beneficiarnos del crecimiento y la 

prosperidad de las empresas, lo que se conoce como el sueño americano en el que cualquiera 

puede triunfar pero casualmente siempre prosperan los judíos y la revolución rusa también se 

suponía que era para que todos fuésemos iguales, sobre todo a partir de la revolución 

comunista que empezó el 6/11 (666 porque la sumatoria de 11 es 66) y triunfo el 7/11/1.917 

que sumaba 27 para que Lenin apareciese en el 9/11 pero continuando con la falsa igualdad 

del 8/3, al año siguiente el partido bolchevique paso a llamarse partido comunista en el sexto 

día del calendario tradicional y sexto día de paz con Alemania de la primera guerra mundial: 

http://www.filosofia.org/urss/qfi.htm 

Partido Comunista de Rusia (bolchevique) PC(b) 
 

Nombre adoptado en su VII Congreso (Petrogrado, 8 marzo 1918), tras la Revolución de Octubre y cinco 
días después de la Paz de Brest (3 marzo 1918), por el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia 
(bolchevique)  
 

Dentro del guion de la superproducción que montaron los judíos en la segunda guerra 

mundial, el mayor peligro para el comunismo fueron los borregonazis y los judíos de la URSS 

necesitaron ayuda estadounidense, ayuda que fue concedida por el judío Roosevelt gracias a 

los históricos plenos poderes que obtuvo antes de entrar en la guerra, poderes que nunca ha 

tenido ningún otro presidente y que le fueron concedidos para ayudar a la URSS y a su aliado 

común Inglaterra cuando los estadounidenses eran neutrales y no querían entrar en la 

segunda guerra mundial, el mayor asalto a la “democracia” estadounidense fue el 8 de Marzo 

de 1.941 y fue para no tener que rendir cuentas por ayudar a los comunistas… 

http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=218 

Préstamo y Arriendo (Lend-Lease) es el nombre del programa en virtud del cual los Estados 
Unidos de América suministraron al Reino Unido, la Unión Soviética, China, Francia y otras 
naciones aliadas, con grandes cantidades de material de guerra entre 1941 y 1945, a cambio de 
que, en el caso de Gran Bretaña, permitiera a EE.UU. construir bases militares en Terranova, 
Bermudas, y las Indias Occidentales Británicas. Se inició en marzo de 1941, más de 18 meses 
después del estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Un total de 50,1 mil 
millones de dólares (equivalentes a casi US $ 700 mil millones a precios de 2007) fue el valor de 
los suministros: 31,4 mil millones de dólares a Gran Bretaña, 11,3 mil millones de dólares a la 
Unión Soviética, 3,2 mil millones de dólares a Francia y 1,6 mil millones de dólares a China. 

Este programa está considerado como un paso decisivo, para el abandono del aislacionismo 
estadounidense, desde el final de la Primera Guerra Mundial, y hacia la participación 
internacional. En contraste con los préstamos a los aliados en la Primera Guerra Mundial, no 
había disposiciones para el reembolso durante la posguerra. Sin embargo, algunos historiadores 
son de la opinión, de que se trataba de un intento de reforzar a Gran Bretaña, y otros aliados.  
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El día ocho de marzo de 1941, la Cámara Alta de los Estados Unidos aprobaba, por 

sesenta votos contra treinta y uno, el texto de la denominada Ley de Préstamo y Arriendo. Por 
ella se facultaba al Presidente Roosevelt para una actividad discrecional que iba mucho más 
allá que cualquier otro grado de poder de disposición había podido tener ninguno de sus 
predecesores en el cargo. Mediante la puesta en práctica de la misma, Norteamérica entraba 
en virtual situación de guerra con Alemania y sus aliados. Así culminaba un proceso iniciado con 
la demostración de la amenaza que el Reich suponía para la libertad de los países europeos. 
Esta disposición legal convertía a los Estados Unidos en un verdadero "arsenal de la 
democracia", en expresión de su Presidente, quien podía decidir con absoluta libertad sobre una 
serie de planos que, sintetizados, eran los siguientes: selección de los países beneficiarios; 
fabricación y entrega de armas y municiones; venta transferencia, cambio, préstamo y arriendo 
de cuantos artículos desease; reparación y acondicionamiento de los mismos una vez en poder 
de los Gobiernos favorecidos; comunicación con dichos Gobiernos acerca de cuanta información 
considerase necesaria; y, finalmente, determinación de los plazos de entrega y pago. Podía, en 
definitiva, obrar con entera libertad en este amplio campo, sin interferencias de ninguna clase.  

 

El asesor presidencial estadounidense en ambas guerras mundiales fue el judío Baruch y los 

mismos judíos reconocen que el presidente estadounidense Roosevelt era judío, incluso 

reconocen que Eisenhower que fue el jefe de los ejércitos aliados también era judío, todos 

eran judíos incluyendo también al famoso secretario del tesoro Mongerthau. 

http://www.anajnu.cl/judios.htm 

El director del Seminario Teológico Judío, Joan C. Vogin, cuenta los verdaderos orígenes de los 
más prolíficos judíos que cambiaron al mundo en diversos campos como la física, la industria 
cinematografía, las artes y las ciencias. ¿SABÍAS QUÉ?  Ø La familia Roosevelt era judía y 
provenía de Holanda. Llegó a Nueva York en 1682 (originalmente nombrado Claes Rosenvelt 
antes del cambio a Nicholas Roosevelt). Sarah Delano, la madre del Franklin Delanor Roosevelt, 
fue descendiente de judíos sefardíes.  

Ø Nombraron a José Stalin originalmente José David Djugashvili (que se traduce a "hijo de un 
judío"). Tres de las mujeres con las que se casó eran judías.                                

 Ø El padre de Dwight Eisenhower era un judío sueco y así fue identificado en el Anuario West 
Point de 1915 

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

Bernard Mannes Baruch (19 de agosto de 1870–20 de junio de 1965) fue un 

financiero estadounidense, accionista, filántropo, estadista, y asesor político. Después de su éxito 
en los negocios, dedicó su tiempo a aconsejar los presidentes de EE.UU. Woodrow 
Wilson y Franklin D. Roosevelt en asuntos económicos y se convirtió en filántropo. 

Bernard Baruch nació a una familia judía en Camden, Carolina del Sur  en agosto de 1870 de 
Belle y el médico Simon Baruch.1 21 3 Era el segundo de cuatro hijos, incluyendo los hermanos 
Herman B. Baruch, Sailing W. Baruch, y Hartwig N. Baruch.4 5 En 1881 la familia se mudó de 
Camden a Nueva York, donde Bernard y sus hermanos asistieron a escuelas locales. Estudió se 
graduó en la City College of New York. Baruch se casó con Annie Griffin.2 1 

Baruch Devenía un corredor y entonces un socio de A.A. Housman & Company. Con sus ingresos 
y comisiones, compró un puesto en la Bolsa de Nueva York por 18000 dólares (434000 dólares 
actuales). Allí amasó una fortuna antes de los 30 años especulando en el mercado de azúcar. En 
1903 Baruch tuvo su empresa de corretaje propia y obtuvo la reputación de "El lobo solitario de 
Wall Street" debido a su negativa para unirse a ninguna casa financiera. Por 1910, se había 
convertido en uno de los financieros más conocidos de Wall Street. 
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En 1925 fundó la United Daughters of the Confederacy (UDC) El premio universitario Mrs. Simon 
Baruch,en memoria de su madre, para apoyar becarios quienes han escrito monografías 
inéditas para libros de historia de los Estados Confederados. Su madre había sido una miembro 
temprana de la organización y apoyado sus actividades. 

Asesor presidencial: Primera Guerra mundial [editar] 

En 1916, Baruch dejó Wall Street para aconsejar al presidente Woodrow Wilson en defensa 
nacional y términos de paz. Sirvió en la Comisión Asesora al Consejo de Defensa Nacional, y en 
1918, se convirtió en el presidente de la nueva War Industries Board (WIB). Con su liderazgo, en 
su cargo dirigió exitosamente la movilización económica de los EE.UU. durante Primera Guerra 
mundial. En 1919, Wilson le preguntó Baruch si podría servir como miembro de personal en 
la Conferencia de Paz del París. Baruch No aprobó de las indemnizaciones que Francia y Gran 
Bretaña reclamaron a Alemania, y apoyó la opinión de Wilson que tenía que haber nuevas 
formas de cooperación, y el apoyo a la creación de las Liga de Naciones.6 Entre 1920 y 1930, 
Baruch expresó su preocupación que los Estados Unidos necesitaban ser preparados para la 
posibilidad de otra guerra mundial. Quería una versión más potente del War Industries Board, 
el cual vio como la única manera de asegurar la máxima coordinación entre las necesidades 
militares  y negocios civiles.7 Baruch Quedó como un prominente asesor de gobierno durante este 
tiempo, y apoyado las iniciativas de política interna y exterior de Franklin D. Roosevelt después 
de su elección. Durante el programa de "New Deal" del presidente Roosevelt, Baruch era un 
miembro de la "Brain Trust" y ayudaba a la Administración de Recuperación Nacional (NRA). 
Sea también un colaborador importante a la iniciativa polémica de Eleanor Roosevelt para 
construir una comunidad de restablecimiento para familias mineras desempleadas en 
Arthurdale, Virginia Occidental.8 

Cuándo los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra mundial, el presidente Roosevelt 
nombró a Baruch asesor especial del director de la Oficina de Movilización de Guerra. Apoyó lo 
que se conoce como ley "work or fight". Baruch Defendió la creación de una superagencia 
permanente similar al viejo Industries Board. Su teoría realzó la función de civil businessmen y 
industrialists en determinar qué estuvo necesitado y quién lo produciría.9 La mayoría de las 
ideas de Baruch eran parte adoptadas, con James Byrne en la punta para llevarles a cabo. 
Durante Segunda Guerra mundial Baruch quedó un asesor de confianza y confidente del 
presidente Roosevelt. 

En febrero de 1943, Roosevelt invitó Baruch a reemplazar la ampliamente criticada jefatura de 
Donald M. Nelson en la War Production Board. Baruch había codiciado durante mucho tiempo 
el trabajo, y respondió que él solo necesitaba preguntar a su doctor si era lo bastante sano para 
puesto. Sin embargo, durante la espera, el asesor presidencial Harry Hopkins persuadió 
Roosevelt de despedir a Nelson.10 11 En 1946 Presidente Harry S. Truman nombró Baruch como el 
representante de Estados Unidos a las United Nations Atomic Energy Commission (UNAEC). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau_(hijo) 

Henry Morgenthau, Jr. (11 de mayo de 1891 – 6 de febrero de 1967) fue el Secretario del Tesoro de los 

Estados Unidos durante la administración de Franklin D. Roosevelt. Él tuvo un papel importante en el 

diseño y la financiación New Deal. Después en 1937, mientras todavía estaba a cargo de la Tesorería, 

tuvo un papel central en la financiación de la participación de EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial. 

También tuvo una participación más sobresaliente en la configuración de la política exterior, 

especialmente con respecto a Ley de Préstamo y Arriendo, apoyando a China, ayudando a los 

refugiados judíos, y (en el "Plan Morgenthau") la prevención Alemania de ser nunca más una amenaza 

militar. Morgenthau nació en una familia judía de la ciudad de Nueva York, hijo de the Henry Morgenthau, 

Sr., un magnate inmobiliario y diplomático, y Josephine Sykes. 

 

Presidente de Estados Unidos judío, asesor presidencial judío, secretario del tesoro judío, jefe 

militar judío, empresas automovilísticas y armamentísticas judías, los judíos inventores de la 

bomba atómica… En Estados Unidos como en todas partes todo lo controlaban los judíos y tal 

como reconoció el judío padre de la bomba atómica, eran los mismos judíos nazis, muchos de 

los cuales se escaparon luego con la operación Paperclip del 9 Av del judío abuelo de Bush. 

http://www.expresionbinaria.com/operacion-paperclip-nazis-y-la-segunda-guerra-mundial/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Confederados
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Baruch&action=edit&section=3
https://es.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Paz_de_Par%C3%ADs_(1919)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Baruch#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Baruch#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Deal
https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
https://es.wikipedia.org/wiki/Brain_Trust
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Recovery_Administration
https://es.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Baruch#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Baruch#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/James_F._Byrnes
https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Hopkins
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Baruch#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Baruch#cite_note-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau_(hijo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_del_Tesoro_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_del_Tesoro_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Deal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Pr%C3%A9stamo_y_Arriendo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Morgenthau
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau,_Sr.
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau,_Sr.
http://www.expresionbinaria.com/operacion-paperclip-nazis-y-la-segunda-guerra-mundial/


145 
 

9 de agosto de 1945. Los japoneses se rinden, la guerra ha acabado y el estado de euforia general entre 

los aliados hace que se baje la guardia ante la prensa. Incluso los científicos implicados en el proyecto 

Manhattan hacen declaraciones a la prensa, entre ellos uno de los principales responsables del 

mismo: Julius Robert Oppenheimer afirma en una inocente entrevista sobre los apuros y prisas que la 

bomba de plutonio había ocasionado a su equipo de trabajo. Al ser preguntado por la bomba de 

Hiroshima la respuesta rápida fue: era una bomba que los alemanes ya habían probado, no había nada 

que investigar, solo usarla 

 

Hemos comprobado que en EEUU todo lo dirigían los judíos, lo mismo que en la Italia fascista o 

en la Alemania nazi y pronto nos detendremos con los judíos comunistas rusos pero creo que 

también es importante recordar que en Francia o en Inglaterra las finanzas siempre fueron de 

los Rothschild, que fue el presidente marrano ingles Churchill el que más ayudo en la creación 

de Israel y que el presidente francés anterior o posterior a la ocupación nazi también era judío, 

los dos bandos siempre estuvieron totalmente dirigidos por los judíos porque todo era teatro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Blum 

Léon Blum (París, 9 de abril de 1872-Jouy-en-Josas, 30 de marzo de 1950) fue un 
político socialista francés. Blum fue uno de los líderes del Partido Socialista Unificado - Sección Francesa 
de la Internacional Obrera (PSU - SFIO) y Presidente del Consejo de Ministros, desempeñando el papel 
de Primer Ministro en dos ocasiones, de 1936 hasta su dimisión en junio de 1937, y nuevamente de 
marzo a abril de 1938 como jefe del gobierno del Frente Popular francés. En 1946 fue Presidente de la 
República del último gobierno provisional antes de instaurarse la IV República Francesa y, como tal, fue al 
mismo tiempo co-príncipe del principado pirenaico de Andorra. Nació en París en el seno de una 
familia judía de clase media. Estudió literatura y derecho en la Universidad de La Sorbona de París,  

 

La falsa igualdad también se aplica a los corralitos donde se supone que perjudican a todos los 

ahorradores por igual y por eso el corralito de Ecuador fue el 8/3/1.999 pero si recordamos el 

corralito argentino, también llama la atención que el Banco Central Argentino fuese refundado 

un 6/6 empezando el corralito en San Patxi, el 3/12/2001 que viene a ser un 3/3/3, para 

empezar el corralón de 66.000.000$ el día 6 del año 2002 o 6/22  pero volviendo al 8/3 de la 

falsa igualdad, el 8/3 es el día del feminismo que reivindica la igualdad de hombres y mujeres. 

El 8/3 no es un día elegido al azar, el 8/3 suma 11 y es el día 6 del calendario tradicional 

iniciado el 3/3 pero es que además es el día 66,66 o 67 de nuestro calendario y si se contase el 

día cero en vez de empezar por el día 1, sería el día 66 del año. El lector pensara que me 

empeño en buscar casualidades y que solo son casualidades porque es imposible que todos 

los/las dirigentes sigan la judía numerología pero lo cierto es que todos son judíos y como casi 

nadie negara que los grandes banqueros que dirigen todo el circo son judíos, demostrare 

primero que los líderes comunistas y feministas también son judíos, no importa la ideología o 

las supuestas creencias, los judíos pastorean el rebaño y nosotros somos los borregos. 

Empezare poniendo una lista de los 30 principales comunistas europeos, primero los 15 que la 

wikipedia reconoce como judíos y después los otros 15 que la wikipedia no concreta pero que 

también eran judíos o marranos, los 50 principales líderes comunistas europeos fueron judíos: 

De los 4 principales ideólogos socialistas/comunistas, exceptuando Engels que lo veremos 

después, Lasalle, Hess y Marx son reconocidos como judíos por la wikipedia y el húngaro Bella 

Kun que fue el único que lidero una revolución exitosa (aunque corta) exceptuando la URSS  

también era judío, así como era judía la alemana Rosa de Luxemburgo que ya vimos. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Moses_Hess 

Moses Hess (en hebreo: משההס) (originalmente Moritz Hess) (Bonn, 21 de junio de 1812 - París, 6 de abril de 1875) 

fue un filósofo alemán de origen judío precursor de lo que después se conocería como sionismo y sionismo socialista 

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

Karl Marx,nota 1 conocido también en castellano como Carlos Marx (Tréveris, Reino de Prusia, 5 de mayo de 1818-

Londres,Reino Unido, 14 de marzo de 1883), fue  un filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío 

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Kun 

Béla Kun, nacido como Cohn Béla (Szilágycseh, Transilvania, Austria-Hungría, 20 de 

febrero de 18861 — prisión de Butyrka,2URSS, 30 de noviembre de 1939)2 fue un 
destacado político comunista húngaro de origen judío que gobernó Hungría. 
 

En la URSS también eran todos judíos, Trotsky que fue uno de los 3 líderes más importantes, 

Zinoiev que participo en la creación del partido comunista chino, Kamenev que junto con su 

cuñado Trotsky y Zinoiev fueron 3 de los 5 más importantes de los primeros 20 años eran 

judíos, así como lo eran Kaganovich, el mandamás que estaba en la sombra o Litvinov, que era 

el ministro de exteriores antes de Molotov, como iremos comprobando todos eran judíos… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_K%C3%A1menev 

Nació en Moscú en 1883,2 1 hijo de un trabajador ferroviario judío y de un ama de casa rusa 
ortodoxa.4 A principios de 1900, Kámenev conoció a Olga Bronstein, camarada marxista y 
hermana del revolucionario León Trotski, con quien se casó2 y tuvo dos hijos. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grigori_Zin%C3%B3viev 

Grigori Zinóviev nació en Yelizavetgrad2 (actualmente Kírovohrad), Ucrania, en la provincia sureña 
de Jersón2 durante el Imperio ruso, el 23 de septiembre de 1883, en una familia judía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zar_Kagan%C3%B3vich 

Kaganóvich nació en 1893 en una familia judía de la aldea de Kabany, en la región de Kiev 

El responsable de la URSS en la guerra civil española fue el judío especialista en purgas Orlov 

que también se encargo del oro de Moscú y su segundo era el judío Ernst Morichivich “Pedro” 

que la lio en Cataluña, también era judío Sverdlov, que fue el que dio la orden de matar al Zar y 

su familia al judío Yurovsky, también tenemos al judío Moisés Uritski como uno de los líderes 

de la revolución que luego estuvo como jefe de la Cheka en San Petersburgo y asimismo era 

judío el carnicero Yagoda del 7/11 que ya vimos junto con Trotsky. 

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

Aleksandr Mijáilovich Orlov, (en rusoАлександрМихайловичОрлов (Babruysk, 21 de agosto de 1895 – 
Cleveland, 25 de marzo de 1973) fue un militar y espíasoviético y, durante la Guerra Civil Española, enlace 
del NKVD (la policía secreta soviética). Fue el responsable soviético en el traslado del denominado «Oro de 
Moscú» desde Madrid a la Unión Soviética, y en el asesinato de Andrés Nin. En 1938 desertó a los Estados 
Unidos, huyendo de la purga estalinista dentro del NKVD; advirtió a León Trotski de la inminencia de su 
asesinato. Nacido Leiba Lázarevich Felbing (ЛейбаЛазаревичФельбинг), Orlov era un judío bielorruso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erno_Ger%C3%B6 

Ernst Moritsovich Gere (TerbegecHungría, actualmente Trebušovce, Eslovaquia, 8 de julio de 1898 - 

Budapest, 1980), nacido Ernő Singer y conocido también como Ernst Singer,1Erno Gerö,1Gere, 
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"Pedro",1Pedro Rodríguez Sanz, Pierre, fue un político comunista húngaro. Consejero del Partido 

Socialista Unificado de Cataluña como delegado de la Internacional Comunista y responsable de la NKVD 

en Cataluña durante la guerra civil española.23 Miembro de una familia judía (más tarde repudiaría 
totalmente la religión), fue sastre en su adolescencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A1kov_Sverdlov 

Era hijo de un grabador judío. Se afilió al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en 1902  

https://es.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A1kov_Yurovski 

Mijáilovich Yurovski (en ruso: Я́ков Миха́йлович Юро́вский; Tomsk, Siberia, Imperio ruso, 19 de 

junio de 1878–Moscú, Unión Soviética, 2 de agosto de 1938) fue un revolucionario ruso de origen judío,1 

conocido por ejecutar al último emperador ruso, el zar Nicolás II de Rusia y su familia tras la Revolución rusa de 

1917. Tras la Guerra Civil Rusa, Yurovski ejerció como Jefe del Tesoro del Estado Soviético (Gosjran) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9i_Uritski 

Moiséi Solomónovich Uritski1 (МоисейСоломоновичУрицкий); (Cherkasy,1 Ucrania; 2 de 
enerojul./ 14 de enero de 1873greg. –Petrogrado; 30 de agosto de 1918) fue un revolucionario ruso de 
origen judío, líder bolchevique durante la Revolución Rusa de octubre de 1917 

 

Llevamos 3 ideólogos judíos, el judío húngaro, la judía alemana, 10 judíos soviéticos y aunque 

la wikipedia no concreta que el alemán Karl Liebknecht era judío, así aparece en todas sus 

biografías comunistas por lo que ya llevamos 16 judíos sobre los 30 principales comunistas. 

Para centrarnos en los más importantes que no se reconocen como judíos en la wikipedia, José 

Stalin era indiscutiblemente judío, era georgiano en vez de ruso, se llamaba José, se caso 4 

veces y al menos 3 de ellas con judías, una de ellas con la hermana de Kaganovich y la hija de 

Stalin se caso con un hijo de Kaganovich después que Stalin mandase a Siberia a otro judío del 

que se había enamorado, el profesor marxista de Stalin fue un judío, sus médicos eran judíos, 

su jefe de seguridad era judío y su nombre de revolucionario era el del judío Kojba que perdió 

la revuelta del 132 en el 9 Av, es absurdo discutir sobre si Stalin era judío, luego lo demuestro  

con mas numerología pero vayamos en orden porque primero estuvo Lenin… 

Aunque durante mucho tiempo se empeñaron en negar que Lenin era judío, ya se reconoce 

abiertamente que su abuelo era judío y  Lenin acertó cuando cambio el calendario juliano al 

gregoriano en un paquete de 33 leyes para que el día 8 de marzo coincidiese con la fundación 

del partido comunista en el sexto día del calendario tradicional que en su primer día 3/3 fue el 

primer día de paz con los alemanes, Lenin era muy judío, rematadamente judío, pura sangre. 

Si Lenin no fuese judío no hubiese acertado cuando creo los Gulag en el 9/8/1.918 que son 4 

nueves que suman 36, tampoco cuando dio el golpe de estado el 6/11 que es un 666 para 

triunfar el 7/11/1.917, si Lenin no hubiese sido judío hubiese sido mucha casualidad que la 

organización judía “bund” que crearon para hacer la revolución el 7/10/1.897 también sumase 

33 o que Lenin firmase la ley para exterminar a kulaks y cosacos el 24/1/1.919 sumando 27 y 

esque es lógico pensar que Lenin fuese judío porque Marx, Lasalle, Zinoiev, Kamenev, Trotsky y 

Stalin eran judíos, los menos conocidos pero importantes como Kaganovich o Litvinov también 

eran judíos y el pastor de pastores evidentemente también era judío, todos eran judíos, el 

mesías era judío y por eso llego ayudado por los judíos que dirigían Alemania en el 9/11/1.917. 
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http://www.enlacejudio.com/2011/06/10/los-rusos-descubren-incredulos-los-origenes-judios-de-lenin/ 

LOS RUSOS DESCUBREN, INCRÉDULOS, LOS ORÍGENES JUDÍOS DE LENIN  

El líder de la revolución podría perder su mausoleo en la Plaza Roja y el apoyo de los 
nostálgicos del régimen soviético, portadores de un antisemitismo latente. 
En fecha reciente, los archivos de la KGB acerca de los orígenes étnicos del primer líder 
soviético fueron expuestos por primera vez ante el público ruso. Una gran exposición 
dedicada a Vladimir Ilich Ulianov (nombre verdadero de Lenin), en el Museo Estatal de 
Historia, revela que su abuelo materno era un judío convertido. Una carta escrita a 
Stalin en 1932 (seis años después de la muerte de Lenin) por su hermana mayor, Anna 
Oulianova, revela que su abuelo materno provenía de una familia judía pobre y  fue, 
de acuerdo con su certificado de bautismo, el hijo de Moisés Blank, nacido en Zhitomir, 
Ucrania. Anna Oulianova hace hincapié en que su hermano “siempre tuvo una alta 
opinión de los judíos”, desaprobó “el reciente aumento del antisemitismo, en particular 
entre los comunistas” e insta a Stalin que dé a conocer los orígenes judíos de Lenin. 
“Sería un error ocultar este hecho a las masas”, concluye la carta. 
 

No es que Lenin tuviese familia medio judía sino que los historiadores y periodistas de la época 

aseguraban que en su casa se hablaba yiddish, dicen que su hermano judío murió por atentar 

contra el zar como lo hacían los judíos y sobre todo se le daba muy bien la numerología judía 

por lo que ya llevamos 18 judíos sobre los 30 principales comunistas. 

Hay otros judíos como Nikolai Yezhov que fue el jefe de la NKVD en las purgas y jefe del judío 

Orlov que se encargo del oro de Moscú, Yezhov fue un autentico degenerado al que luego 

borraban de las fotos, que se sabe que mentía al decir que había nacido el  1 de Mayo y que 

estaba casado con una judía que andaba con el judío Isaac Babel, a Yezhov lo sustituyo el judío 

Lavrenti Beria y también tenemos al judío Félix Dzerzhinski que fue el creador de la Cheka, a 

estos tres se les reconoce muchas veces como judíos así como era judío y estaba casado con 

una judía Kliment Vorishilov por lo que ya llevamos 22 judíos sobre los 30 principales 

comunistas pero esque los que no podemos comprobar claramente que eran judíos, siempre 

estaban con judías, veamos una anécdota sobre quien mandaba realmente en la URSS: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maksim_Litv%C3%ADnov 

El 3 de mayo de 1939 Stalin sustituyó a Litvínov por Vyacheslav Mólotov al frente de la Comisaría 
de Asuntos Exteriores.32 La negativa francobritańica a ofrecer a la Unión Soviética un puesto de 
igualdad en sus planes para frenar el futuro ataque alemán y su negativa a extender sus 
garantías a los países bálticos, aceptadas en principio por Litvínov pero rechazadas por Stalin, 
obligaron a la dimisión de aquel, frente al Politburó en la tarde del día 3.33 

Esa noche tropas del NKVD rodearon las oficinas del ministerio.32 Se cortó la línea de la dacha de 
Litvínov y, a la mañana siguiente, Mólotov, Gueorgui Malenkov, y Lavrenty Beria llegaron al 
ministerio para anunciar a Litvínov su relevo.32 Una vez consumado el cambio muchos de sus 
antiguos ayudantes fueron arrestados y torturados, con la intención de arrancarles información 
que comprometise a Litvínov.32 Los medios de comunicación alemanes, hostiles al comisario, lo 
habían atacado por su origen judío, refiriéndose a él como "Finkelstein-Litvínov."35 36 La 
destitución de Litvínov, que era visto como judío por la Alemania Nazi, supuso la eliminación de 
un obstáculo al avance de las negociaciones entre los dos países.37 38 39 40 41 42 

En la introducción de un artículo de 1992, sin embargo, Geoffrey Roberts afirma:43 

Quizá lo único que se pueda conservar de la interpretación ortodoxa de la destitución de 
Litvínov sea la idea de que, de alguna manera, el nombramiento de Mólotov fue la manera de 
Stalin de prepararse para un posible acuerdo con Hitler. Dado el origen judío de Litvínov y su 
antinazismo, no es una suposición descabellada. Pero es una hipótesis sin pruebas que la 
respalden. Veremos de hecho que, las pruebas con las que contamos indican que la decisión de 
Stalin se debió en realidad a un conjunto distinto de cálculos y circunstancias. 
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Stalin ordenó a Mólotov la inmediata "purga de judíos del ministerio".35 44 45 Recordando más tarde la 
orden de Stalin, Mólotov comentó: "¡Gracias a dios por esas palabras! Los judíos eran la mayoría 
absoluta de la dirección y entre los embajadores. No era algo bueno. Sobre la firma del Pacto 
Ribbentrop-Mólotov tres meses más tarde, Hitler comentó a sus comandantes: "La sustitución de 
Litvínov fue decisiva".38 Un funcionario alemán le contó al embajador soviético que Hitler estaba 
satisfecho porque el sustituto de Litvínov, Mólotov, no fuese judío.51  

 

Ya es casualidad que en la comisaria de asuntos exteriores de la URSS todos fuesen judíos y se 

supone que el judío antisemita Stalin torturo a los judíos  poniendo a Molotov y los suyos para 

acordar con Hitler pero resulta que Molotov también estaba casado con una judía y por eso su 

hija judía se caso con otro hijo judío del judío Stalin, para que todo se quedase en la judía 

familia de los Stalin-Kaganovich, cuya otra hija se caso con el judío hijo de Kruschev. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viacheslav_M%C3%B3lotov 

En el periodo de la posguerra, el poder de Mólotov comenzó a declinar. Un signo claro de la 
situación precaria de Mólotov fue su incapacidad de evitar la detención por "traición" en 
diciembre de 1948 de su esposa judía, Polina Zhemchúzhina, de quien Stalin había desconfiado 
mucho. Mólotov nunca dejó de amar a su esposa,  
 

Breznev,  cuyo apellido real era Golsdtein estaba  casado con una judía y Kruschev cuyo 

nombre era Salomón también por lo que ya llevamos 25 sobre 30 y solo nos quedan Friedich 

Engels, que era un judío alemán financiado en Inglaterra junto con Marx por los Rothschild, 

también nos queda el judío masón de grado 33 Kerenski que antes de la revolución hacia de 

abogado de todos estos revolucionarios judíos que también solían ser abogados y finalmente 

los judíos Andropov que se llamaba Aaron Liberman y estaba casado con una judía y su familiar 

Gorbachov que se llamaba Moshes Khan, así llegamos a los 29 y por ultimo tenemos a Jacob o 

Theodor, que fueron los fundadores de “la liga de los proscritos”, los 30 principales comunistas 

europeos fueron judíos o estaban casados con judías porque eran marranos, veamos una 

pequeña prueba sobre algunos comunistas que la wikipedia no concreta como judíos: 

Los más variados reporteros y diplomáticos que estuvieron presentes durante la “revolución” han dado 
testimonio unánime de su naturaleza judía. La más detallada descripción de la influencia judía en el 
bolchevismo viene de Robert Wilton, el corresponsal ruso para The Times. En 1920 Wilton publicó un libro 
en francés titulado Les Derniers Jours des Romanofs, donde presenta una lista completa de los miembros 
del gobierno soviético incluyendo sus orígenes étnicos, la cual fue luego borrada en su posterior traducción 
al inglés.  Tras la publicación de este monumental trabajo el autor del mismo fue relegado por sus colegas 
y murió en la pobreza el año de 1925. Su trabajo muestra claramente que de 130 funcionarios del nuevo 
gobierno bolchevique 89 eran completamente judíos. Luego de la muerte de Stalin sus sucesores 
mantuvieron la tradición. De un reporte de la B’nai B’rith se destaca que “para mostrar que Rusia trata 
bien a sus judíos, el primer ministro soviético Nikita Kruschev remarcó que (…) él y el presidente Klementi 
Voroshilov, y también la mitad de miembros del Praesidium tienen esposas judías”. La esposa de Kruschev 
eraotraKaganovich.                                                                                                                                    
Gracias a un reporte en The Canadian Jewish News, del 13 de noviembre de 1964, se sabe que el líder 
soviético Leonid Brezhnev estuvo casado con una judía y que sus hijos fueron criados como judíos. Se 
destaca en el informe que hay un prominente número de judíos en el gobierno soviético, incluyendo al 
líder de la policía secreta conocida como KGB. En realidad todos los jefes de la policía secreta han sido 
judíos. 

No estoy descubriendo la pólvora, incluso Putin lo reconoce cuando se reúne con los judíos, es 

un hecho objetivo, fácilmente demostrable y no es una crítica de Putin, es un reconocimiento 

hacia los judíos porque casualmente la hija de Putin también está casada con un judío. 
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Solo hay que leer lo que decía el anarquista Bakunin que echaron de la internacional o lo que 

decía el zar en la revolución de 1.905, todos coinciden en que el comunismo era cosa de judíos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa_de_1905 

Cuando se proclamó el manifiesto hubo manifestaciones espontáneas de apoyo en todas las grandes 
ciudades. Las huelgas de San Petersburgo y otros lugares fueron oficialmente desconvocadas o fracasaron 
poco tiempo después. También se propuso una amnistía para presos políticos. Las concesiones estuvieron 
acompañadas por un redoblado esfuerzo represor contra los disturbios. Hubo también una reacción por 
parte de los elementos más conservadores de la sociedad, especialmente en forma de ataques antisemitas 
esporádicos: cerca de quinientos judíos fueron asesinados en un solo día en Odesa. El propio zar afirmaría 
que el 90% de los revolucionarios eran judíos. 

 
“Carta a los internacionales de Bolonia” de Bakunin en diciembre de 1871 (Instituto 

Internacional de Historia Social de Ámsterdam)  

Como son los judíos en todos los lugares, agentes de comercio, académicos, políticos, periodistas, 
en una palabra correctores de literatura, a la vez que intermediarios de las finanzas, ellos se 
apoderan de toda la prensa de Alemania comenzando por los periódicos de los monárquicos 
mas absolutistas hasta de los periódicos absolutistas radicales y los socialistas, y desde hace 
mucho tiempo reinan en el mundo del dinero y de las grandes especulaciones financieras y 
comerciales: de esa forma, teniendo un pie en el banco, acaban de colocar en estos últimos años 
el otro pie en el socialismo, así apoyando su posterior en la literatura cotidiana de Alemania… 
Usted puede imaginarse que literatura nauseabunda debe salir de esto”. 

“Bien, todo este mundo judío que forma una única secta explotadora, una especie de 
sanguijuela de la gente, un parásito colectivo devorador y organizado, no solo a través de las 
fronteras de los estados, sino a través mismo de todas las diferencias de opiniones políticas, este 
mundo está actualmente, en gran parte por lo menos, a disposición de Marx por un lado y de 
los Rothschild por el otro. Yo sé que los Rothschild, como reaccionarios que son y que deben ser, 
aprecian mucho los méritos del comunista Marx y, a su vez, el comunista Marx se siente 
inevitablemente arrastrado, por una atracción instintiva y una admiración respetuosa, en la 
dirección del genio financiero de los Rothschild. La solidaridad judía, esta solidaridad tan fuerte 
que se mantuvo a lo largo de toda la historia, los une”. “Esto debe parecerse extraño. ¿qué 
pueden tener en común el socialismo y el gran banco? Es que el socialismo autoritario o 
comunismo de Marx busca una fuerte centralización del Estado, y allí, donde exista la 
centralización del Estado, debe haber necesariamente un Banco Central del Estado, y allí, 
donde existe tal Banco, los judíos siempre estarán seguros de no morir de frío o de hambre” 

 

El Zar, Putin, Bakunin o también los historiadores judíos coinciden en que el comunismo estuvo 

dirigido por los judíos desde sus inicios y denunciar esta realidad no me convierte en un nazi, 

los dirigentes nazis también eran judíos porque como explicaba Bakunin, todo formaba parte 

del judío teatro, lo importante es joder y los financiadores fueron los antiguos esclavistas 

negreros capitalistas que se hicieron comunistas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa_de_1905
https://es.wikipedia.org/wiki/Odesa


151 
 

 

No importa cuál sea la fuente que tomemos, ya sea anarquista, zarista, judía, nazi, católica o 

periodística, el comunismo siempre fue cosa de judíos, otro invento de los judíos capitalistas 

para mantener el monopolio de imprimir billetes y la numerología es obvia, insultante, veamos 

quien mandaba en los campos de concentración comunistas anteriores a los nazis… 

http://chiwulltun.blogspot.com.es/2011/12/aleksandr-solzhenitsyn-el-problema.html 

Aleksandr Isáyevich Solzhenitsyn (en ruso, Алекса́ндрИса́евичСолжени́цын) 

(Kislovodsk, Rusia, 11 de diciembre de 1918 – Moscú, Rusia, 3 de agosto de 2008) fue un 
escritor e historiador ruso, Premio Nobel de Literatura en 1970., autor entre otros de 
'Archipiélago Gulag' 

 "Pero yo me he limitado a dar los nombres de las personas que dirigían entonces los 
destinos del Gulag, de los jefes de la NKVD, de los directivos de la Construcción del 
Canal del Mar Báltico. Aquí están los principales (Frenkel, Finn, Uspensky, A-ron Solts, 
Jacobo Rappoport, Matvei Berman, Lazar Moshe Kogan (Kaganovich) , Genrikh 
Yagoda). Yo no tengo la culpa de que todos ellos sean de procedencia judía. No se 
trata de una selección artificial realizada por mí La separación la ha hecho la historia". 

Los marxistas, socialistas o comunistas piensan que si la ideología de izquierdas no ha 

triunfado hasta ahora es por culpa del boicot capitalista o por la corrupción, piensan que la 

ideología de izquierdas en teoría es buena sin darse cuenta que forma parte del teatro desde 

el principio, los judíos crearon la izquierda, se trata de disidencia controlada desde siempre y 

cuando ya no se pudieron tapar mas las atrocidades de Stalin, desarrollaron el marxismo 

cultural en el que se supone que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Fr%C3%A1ncfort 

El núcleo de la teoría crítica de la escuela de Fráncfort es la discusión crítico ideológica de las 
condiciones sociales e históricas en las que ocurre la construcción de teoría y la (así mediada) crítica de 
esas condiciones sociales. La relación resulta de la pretensión de conceptualizar teóricamente la totalidad 
de las condiciones sociales y la necesidad de su cambio. En la concepción de la escuela de Fráncfort la 
teoría se entiende como una forma. 

La denominación ''teoría crítica'' se remonta al título del ensayo programático Teoría tradicional y teoría 
crítica (Traditionelle und kritische Theorie) de Max Horkheimer del año 1937. Se considera la obra 
principal de esta escuela la colección de ensayos Dialéctica de la ilustración (Dialektik der Aufklärung), 
compilada y editada conjuntamente por Horkheimer y Theodor W. Adorno entre 1944 y 1947. 

http://chiwulltun.blogspot.com.es/2011/12/aleksandr-solzhenitsyn-el-problema.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Fr%C3%A1ncfort
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer
https://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica_de_la_ilustraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno


152 
 

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

Max Horkheimer (Stuttgart, Alemania, 14 de febrero de 1895 – Núremberg, Alemania, 7 de julio de 1973) 

fue un filósofo y sociólogo judío alemán, conocido por su trabajo en la denominada teoría crítica como 

miembro de la Escuela de Frankfurt de investigación social. Horkheimer nació el 14 de 

febrero de 1895 en Stuttgart en una familia adinerada judía.  

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

Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (11 de septiembre de 1903, Fráncfort, Alemania - 6 de 

agosto de 1969, Viège, Valais, Suiza) fue un filósofo alemán de origen judío1 2 que también escribió 

sobre sociología, comunicología, psicología y musicología. Se le considera uno de los máximos 

representantes de la Escuela de Fráncfort y de la teoría crítica de inspiración marxista. 

 

Luego vino Mayo del 68 en Paris y hay que tener en cuenta que Francia es el país con más 

judíos de Europa, eran casi el 1% de la población, en Paris puede que más del 2%... 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_de_1968_en_Francia 

El 8 de enero de 1968, el ministro de Juventud y Deporte, François Missoffe, acude a la inauguración de 
una piscina en la Universidad de Nanterre. Los estudiantes recibieron al ministro con un sonoro abucheo 
a causa de su Libro Blanco acerca del estado de la juventud estudiantil. Durante el suceso un joven 
estudiante de sociología, Daniel Cohn-Bendit, provocó al ministro, reprochándole que su libro no tratara el 
problema sexual entre los jóvenes. Pese a que este incidente se quedó en una mera anécdota, permitió la 
visualización de Cohn-Bendit como una de las figuras mediáticas de los sucesos de mayo 

En el plano filosófico varias obras y autores tuvieron gran influencia en una parte del movimiento: Wilhelm 

Reich, freudomarxista, cuyo manifiesto, La revolución sexual, daba nombre a una de las consignas más 

repetidas; Herbert Marcuse con El hombre unidimensional, publicado en Francia en 1964  

https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Cohn-Bendit 

Hermano de Gabriel Cohn-Bendit, nace en Francia en 1945 de padres alemanes de origen judío, que se 
habían refugiado del régimen nazi en 1933. Fue apátrida hasta la edad de 14 años, cuando tomó la 
nacionalidad alemana para no hacer su servicio militar.  

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

Wilhelm Reich (Dobrzanica, Galitzia, Imperio austrohúngaro, 24 de marzo de 1897-

Lewisburg, Pensilvania, EE. UU. 3 de noviembre de 1957) fue un inventor, postulador de la teoría 

del orgón, médico, psiquiatra psicoanalista austriaco de origen judío nacionalizado estadounidense. 

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

Herbert Marcuse (Berlín, 19 de julio de 1898 – Starnberg, Alemania Occidental, 29 de julio de 1979) fue 

un filósofo y sociólogo judío de nacionalidad alemana y estadounidense, una de las principales figuras de la primera 

generación de la Escuela de Frankfurt. 

Llegando ya a nuestros días es oportuno demostrar que el líder de Izquierda Unida también es 

judío, ¿O será casualidad que fuese a un colegio judío en el que trabajaba su padre?          

¿Habrá habido alguna vez un historiador no judío dando clases de historia en un colegio judío? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Garz%C3%B3n 

Alberto Carlos Garzón Espinosa1 (Logroño, 9 de octubre de 1985) es un político y economista español. 
Militante del PCE, y de Izquierda Unida desde 2003, desde las elecciones generales de 2011 es 
diputado en el Congreso por dicha formación. También es miembro de ATTAC (organización que 
promueve el control democrático de los mercados financieros).2 Desde 2016 es coordinador federal 
de Izquierda Unida3 y en 2015 fue elegido, mediante primarias, candidato a la presidencia del 
Gobierno de España por Unidad Popular en las elecciones generales de 2015. 
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Es hijo del malagueño Alberto Garzón Blanco, profesor de Geografía e Historia, y de la riojana 
Isabel Espinosa Casares nacida en la localidad de Cenicero, farmacéutica, que se habían conocido 
en semana santa en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria. Sus primeros años los pasó 
en Logroño, donde nació, hasta que con tres años, la familia se trasladó a la localidad sevillana 
de Marchena, donde su padre había conseguido plaza de profesor.4 En 1994 la familia volvió a 
Rincón de la Victoria. Estudió la primaria en el colegio Manuel Laza Palacios y la secundaria, en 
el instituto Ben Al Jatib donde su padre enseñaba.  

 

He demostrado de manera incuestionable que más del 90% de los principales comunistas eran 

judíos, que las revoluciones triunfaron en el día del perfecto desastre de 1.917 en Rusia y 

1.918 en Alemania, el 7/11 origina el judío fascismo del 9/11 y el otro día de la falsa igualdad 

es el 8 de Marzo o día 6 del calendario tradicional en el que empezó la judía revolución cuando 

las judías de San Petersburgo salieron a pedir pan en el 100 aniversario de la fundación de la 

judía bolsa de Nueva York,  cambiando al año siguiente el nombre del partido bolchevique al 

partido comunista en el 8 de Marzo, debería ser más que suficiente para darse cuenta que el 

comunismo es otro cuento judío para esclavizarnos, como todas las judías ideologías que ha 

habido pero en este caso hay una impresionante prueba adicional, el 8 de Marzo de 1.917 en 

el que empezó la revolución rusa también era el día del Purim (14/6 hebreo) y “purim” 

significa precisamente que el sorteo cayó en el día de la mujer de 1.917: 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1917&x=0&y=0 

Marzo 1917  

8 jue: 14. Adar 5677 
 

El día de la mujer de 1.917 era el día del purim del 5.677, era el 14/656/77 hebreo y si 

convertimos el 14 en dos sietes era el capicúa 7765677 con la doble perfección a ambos lados 

y el mágico 656 de los templos o el asesinato de Kennedy en medio, el día de la revolución: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa 

El mes de febrero de 1917 reunió todas las características necesarias para una revuelta popular: invierno duro, 

escasez de alimentos, hastío hacia la guerra... La revolución se inició con la huelga espontánea de los 

trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, a principios de dicho mes. El 23 de febrero (8 de 

marzo según el calendario gregoriano),15 Día Internacional de la Mujer, las mujeres de Petrogrado se 

manifestaron para exigir pan. Recibieron el apoyo de los obreros, encontrando estos una razón para prolongar. 

http://www.comunicacionestian.com/3037-fiesta-judia-de-purim 

Es la fiesta de Purím, fiesta judía muy importante, que conmemora la salvación del pueblo hebreo 

ante su inminente aniquilación en Babilonia (Persia). La palabra Purim no es hebrea, sino que tiene 

un origen persa. En ese idioma significa “echar suertes”, “rifa”, “dados”, “lotería”… 
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http://sefarad-asturias.org/wp/?p=1293 

El nombre Purim es plural debido a que Haman en realidad hizo dos sorteos para encontrar el día más 

propicio para matar a los judíos. La Meguila establece que el realizó la lotería  (de día a día y de mes a 

mes) (Ester 3:7). La lotería se hizo de la siguiente manera: Haman escribió primero cada uno de los 12 

meses del año en 12 pedazos de papel y los puso en una bolsa, sacando un papelito a ciegas. Por otro 

lado escribió en papelitos los números de 1 a 354, que representan los 354 días del calendario judío. Los 

puso en una bolsa y sacó uno a ciegas. Supo cuál era la fecha porque combinó las dos. 

El 7765677 hebreo coincidía con la séptima edición del día de la mujer propuesto por una judía 

en el 100 aniversario de la bolsa de Nueva York, en la fiesta del purim todo son sietes y la 

historia la escribe Ester (las mujeres) con la ayuda de Mordejai, justo lo mismo que en la 

revolución rusa en la que las mujeres judías salen a pedir pan después de ayunar y los judíos 

leen el Capital o el Manifiesto comunista escrito por Mordejai, más conocido como Karl Marx: 

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

Karl Heinrich Mordejái Marx1nota 1 (Tréveris, 5 de mayo de 1818-Londres, 14 de marzo de 1883) fue 

un filósofo, economista, sociólogo,2 periodista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío.3 

En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, 

la ciencia política, la sociología y la economía; aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, 

pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su 

pensamiento una unión entre teoría y práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo 

científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Sus escritos más conocidos 

son el Manifiesto del Partido Comunista (en coautoría con Engels), El Capital  

Era descendiente de judíos. Su abuelo paterno, Merier Halevi Marx, fue el rabino de Tréveris desde 1723 

y su abuelo materno era un rabino holandés.13 El padre de Karl, Herschel Mordechai,  

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

El Rollo de Ester es el bíblico Libro de Ester en forma de pergamino enrollado que es leído en 

la sinagoga durante las celebraciones de Purim. narra la historia de cómo la Reina Ester y su tío Mordejai 

salvaron las vidas de los judíos de Persia de un intento de asesinarlos, explicando que Mordejai 

estableció la celebración de Purim los días 14 y 15 del mes de Adar de modo de recordar y celebrar el 

evento.11 La lectura pública de la Meguilá es de suma importancia cuando se celebra Purim. Tal como 

ocurre con la Torá, la Meguilá o Rollo de Ester puede ser empleada con fines rituales.  

Es realmente sorprendente que nadie se haya dado cuenta de todas las coincidencias entre la 

judía historia del Purim y la judía revolución rusa pero si empezábamos destacando que Lenin 

llego al poder en el 9/11 justo 11 años después del 9/11 de 1.906 en la que se promulgaba la 

ley agraria de Stolypin que trajo los grandes latifundios que propiciaron la revolución, 

casualmente a Stolypin lo mato otro judío Mordejai  en el día doble 9 doble 11 (1/9/1.911): 

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

El 1 de septiembre de 1911, Stolypin fue asesinado de un disparo por el radical Dmitri Bogrov,2 que había 

pertenecido a la policía política (la Ojrana) y se había luego convertido al socialismo 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Bogrov&prev=search 

Dmitry Grigoriyevich Bogrov (1887 - 24 de septiembre de 1911) (en ruso : Дмитрий Григорьевич 
Богров ) fue el asesino del ministro ruso del Interior, Pyotr Stolypin . Nacido Mordechai Gershkovich 
Bogrov (en ruso : Мордехай Гершкович Богров ) [ citación necesitada ] en una familia de comerciantes judíos 
en Kiev ( Imperio ruso ), Bogrov, mientras simultáneamente actuaba como un revolucionario anarquista, 
había sido un agente de la policía secreta de Okhrana desde 1906, informando sobre las actividades de 
los socialistas revolucionarios , socialdemócratas y anarquistas . 
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La palabra “marad” que tiene la misma raíz hebrea que marx significa revolución y suma 21 o 

triple siete porque el día del Purim se relaciona con los sietes, luego veremos que en los años 

bisiestos crean el mes adar 2, el mes repetido o mes de la marmota que es el mes 7 para 

celebrar el Purim en el 14/7, que fue el día de la otra judía revolución, la revolución francesa… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa 

El 14 de julio el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y, ante el temor de que las 
tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, 
pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los 
barrios obreros.  

Fecha: 14 jul. 1789 a 9 nov. 1799    Nota: 1.789 suma 25 que son 7 y 1.799 = 257*7 o 77*7 o 14*7 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Marat 

Jean-Paul Marat (Boudry, 24 de mayo de 1743-París, 13 de julio de 1793) fue 
un científico y médico francés que realizó gran parte de su carrera en el Reino Unido, pero que resulta 
más conocido como activista, periodista y político durante la Revolución francesa. Se le identificó con el 
ala izquierdista de la Revolución, los jacobinos. 
 

En el día del Purim los judíos hacen la revolución disfrazándose de pobres y dando limosna 

después de ayunar para saber cómo es eso de pasar hambre, como se sienten los borregos 

pobres, meterse en el papel para representar mejor su papel de revolucionarios: 

http://www.aishlatino.com/h/pur/abc/48421382.html 

Hamán intentó destruir físicamente a todo hombre, mujer y niño judío. Celebramos nuestra liberación de 

esta amenaza con mitzvot que se enfocan en el aspecto físico. Damos dinero a los pobres y regalos 

comestibles a nuestros amigos; comemos una comida festiva y tomamos vino. 

Darnos regalos unos a otros, además, promueve la unidad entre el pueblo judío. En un comienzo cuando 

Hamán propuso su malvado plan a Ajashverosh, describió al pueblo judío como “una nación dispersa”  

No sólo implicaba que estábamos geográficamente esparcidos, sino también que no estábamos unidos y 

que por lo tanto, seríamos presa fácil para nuestros enemigos. (En un nivel espiritual, entendemos que 

esto significa que al no estar unidos, Dios no nos protege completamente. La unidad nacional trae 

integridad y cercanía a Dios). Para contrarrestar esta situación, los Sabios decretaron que debemos estar 

preocupados por el bienestar y por la amistad de los otros judíos. Fortalecemos la unidad del pueblo judío 

dando regalos a los pobres, comida a nuestros amigos y celebrando juntos. 

 
 

Esta es la realidad de la revolución francesa y sobre todo de la rusa, todo es teatro judío, dicen 

que Amalek es el enemigo jurado del enemigo judío, el representante del antisemitismo, que 

el malo de la historia es su descendiente Aman y según cuentan los rabinos, al dividir la 

palabra amalek obtenemos amal – K, donde ya hemos visto que Kof(k) significa mono o 

chimpancé y amal significa “el esfuerzo de hacerse”, por lo que amal - kof significa el esfuerzo 

de hacerse el mono y eso es lo que hacen en el día del purim, la falsa revolución, el mono. 
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http://muhaz.org/lea-esto-primero-cmo-usar-el-diccionario-hebreo-y-arameo.html?page=44 

  ,amál; raíz prim.; laborar, hacer gran esfuerzo ָעַמל .5998

http://simbologiadelmundo.com/cabala/alfabeto-hebreo/kof/ 

La letra Kof (Qof o Qoph, ק) es la décimo novena letra del alfabeto fenicio y hebreo, representando una Q 
dura proveniente del fondo de la garganta. Esta letra fenicia se ha convertido con el tiempo en la letra Q 
del abecedario latino y la letra Koppa en ciertas versiones arcaicas del alfabeto griego. La palabra hebrea 
Qof significa “mono” y se pronuncia como K. Su valor numérico en gematría es 100. 
La Kof no tiene un equivalente egipcio fácil de identificar y su etimología hebraica es controvertida. 
La Kof funciona como un signo de interrogación que nos recuerda la prudencia en lo que respecta el 
origen de los signos. La multitud de fuentes de Kof se presenta en la tradición judía en la cual esta letra 
tiene un principio positivo y otro fuertemente negativo. En efecto, en ciertas tradiciones, la Kof es una letra 
ligada al aspecto negativo del mundo. 
 

Los judíos hacen el mono en el día del purim y la característica del mono es la imitación, la 

mimetización: Nos cuentan los rabinos que si contamos un chiste y nos reímos todos, el mono 

se reirá por mimetismo pero no se enterara de nada, tal como nosotros imitamos a los judíos 

capitalistas pensando que estamos haciendo la revolución socialista sin enterarnos que la 

dirigen ellos, que todo es teatro judío y están haciendo el mono porque somos borregos 

siguiendo falsos mesías que solo son títeres haciendo el chimpancé. 

http://www.dimensiones.org/canales/vidmodrn/psicologia/psicolog4purimenvejecer.html 

La letra hebrea asociada con el mes de Adar en el que ocurre Purim es la letra kuf (ק ), cuyo nombre 

también significa "mono" (קֹוף ).7 En Eclesiastés, el rey Salomón, el más sabio de todos los hombres, se 

refiere a siete "vanidades", a partir de lo cual el Midrash9 traza las siete edades del hombre desde el 

nacimiento hasta la vejez: "al año de edad es como un rey en su carruaje, y todo el mundo lo abraza. 

Cuando se hace anciano, se vuelve como un mono. Esto dijeron con referencia a los ignorantes, pero de 

los que estudian Torá dice el versículo: "Y el rey David se volvió anciano", a pesar de que era viejo, 

todavía era un rey " "Todos los séptimos son queridos" y puesto que la vejez es la séptima etapa de la 

vida, es de esperar que sea el momento más preciado de todos. El lado positivo de ser un mono es que 

el mono que es un imitador, como en "Lo que el mono ve, el mono hace", y podemos utilizar nuestros 

rasgos simiescos para emular los propios atributos de Dios. Cuanto más nos parecemos al 

Todopoderoso, nuestra experiencia de "mono" es mejor. 

En el día del purim los judíos se emborrachan para hacer la revolución con alegría pero sobre 

todo se trata de emborrachar a los demás para que hagan el mono y no se enteren de nada: 

http://www.radiosefarad.com/tres-canciones-de-purim/ 

En nuestra agenda cultural sefardí hay dos importantes eventos esta vez todos en Buenos Aires ya que 

están comenzando las actividades ya pasado el período estival. Para el final musical tendremos un 

especial de canciones de Purím ya que estamos en tiempos de esta festividad. En Purím, una de las 

fiestas más alegres donde la gente se disfraza y hasta está el mandato de beber vino hasta casi 

emborracharse, no puede faltar la música  

Los judíos rabinos se lo pasan en grande haciendo la revolución en el día del purim: Alcohol, 

disfraces, limosna… propician que la historia la escriban las mujeres pidiendo pan después de 

ayunar y como los judíos capitalistas que están en la sombra se disfrazan y transforman en 

ateos comunistas, dejan de celebrar en público las demás festividades judías y solo celebraran 

la fiesta del Purim que se conocerá como el día de la revolución o el día de la mujer. 

http://muhaz.org/lea-esto-primero-cmo-usar-el-diccionario-hebreo-y-arameo.html?page=44
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http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16546410 

Según Lea Fishman, en esa serie de rituales y tradiciones surge una apertura cósmica para conectarse con 

ciertas energías que están determinadas por Dios. Por eso, dice la mujer estudiosa de la Cábala, todo es 

posible en el rito religioso y en la celebración. 

En Purim, por ejemplo, antes de la fiesta, el pueblo hebreo se une en el ayuno, con la certeza absoluta que 

el Creador los salvará de la muerte. La energía y el amor de Dios se revelan a través de este acto de 

salvación. Por eso, para ella, este es el único rito religioso que quedará cuando venga el Mesías, “porque 

será una era donde solo quedará el amor, donde todos, independientemente de la religión o creencias, 

estaremos unidos en uno solo, en un solo núcleo”. 

 

El mesías era Lenin en el 9/11, un solo núcleo era el partido comunista, el partido único o la 

dictadura del proletariado, en el siguiente capítulo veremos muchas más coincidencias entre el 

día del purim y la judía revolución rusa pero quiero comentar al menos otra casualidad: En el 

calendario hebreo bíblico Adar es el último mes y cuando es año bisiesto (7 de cada 19) 

introducen Adar 2 o mes repetido de la marmota que se convierte en el mes 13, siendo el 

ayuno previo al día del Purim el 13 del mes 13, el 13/13 en el que se supone que los fascistas 

antisemitas persas iban a matar a todos los judíos, como el año -1.313 en el que Moisés 

rompió las tablas porque el 13 es el numero de la mala suerte para los borregos o mejor dicho, 

el 13 es el numero de la buena suerte para los judíos pastores. 

http://diariojudio.com/noticias/el-mundo-judio-celebra-la-fiesta-de-purim/100058/ 

La fiesta de Purim (en hebreo suertes) es una festividad que se celebra anualmente el 14 del mes 

de Adar, que en el caso de un año embolismal (de 13 meses en lugar de 12) en Adar Bet en 

conmemoración del milagro relatado en la Meguilat Ester (Libro de Ester) en el que los judíos se 

salvaron de ser aniquilados bajo el mandato del rey persa Ajashverosh (Asuero) alrededor del 450 

a.e.c- (antes de la era común) que algunos historiadores identifican como Jerjes I  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16546410
http://diariojudio.com/noticias/el-mundo-judio-celebra-la-fiesta-de-purim/100058/
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http://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/641756/jewish/Gua.htm 

La fiesta de Purim se festeja todos los años el 14 del mes hebreo de Adar (generalmente en el 

mes de Marzo del calendario secular) Se conmemora la salvación del pueblo judío del plan de 

Haman en la antigua Persia de “destruir, asesinar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y 

ancianos, mujeres y niños, en un solo día” La historia en resumen: El imperio Persa , en el siglo 4 

AEC se extendía sobre 127 países, y todos los judíos eran sus súbditos. Cuando el rey Asuero 

ejecuta a su mujer, la reina Vashti, por no acatar sus órdenes, se organiza un concurso de belleza 

para elegir a la nueva reina. Una joven judía, Ester, encuentra favor en sus ojos y se convierte en 

la nueva reina, pero se niega a revelar su identidad y origen. Mientras tanto, el antisemita Haman 

es nombrado primer ministro del imperio.Mordejai el líder de los judíos (y el primo de Ester), 

desafía la orden real y se niega a prosternarse frente a Haman. Haman se enfurece y convence al 

rey para que decrete el exterminio de todos los judíos en el día 13 de Adar, fecha elegida en un 

sorteo realizado por Haman. 

 

Para continuar con la falsa igualdad de los judíos en el 8 de Marzo, la wikipedia destaca cinco 

mujeres como líderes del movimiento feminista que en la internacional de los comunistas 

judíos de 1.910 propusieron el 8 de Marzo como día de la mujer trabajadora. 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer 

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de 
la Mujer, conmemora la lucha de la mujerpor su participación, en pie de igualdad con el 
hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra el día 8 de marzo. Es 
fiesta nacional en algunos países.1 La primera celebración del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria,Dinamarca y Suiza, y su 
conmemoración se ha venido extendiendo, desde entonces, a numerosos países. En 1972 
la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 Año Internacional de la Mujer 2 y en 
1977 3 invitó a todos los Estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres 
nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.1 

En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, se reiteró la 
demanda de sufragio universalpara todas las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 
de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora,20La propuesta de Zetkin fue respaldada 
unánimemente por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre 
ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. El objetivo era promover la igualdad 
de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.21 22Además de Clara Zetkin hay que señalar los 
nombres de otras pioneras en la reivindicación de los derechos de las mujeres como Rosa 
Luxemburgo, Aleksandra Kolontái, Nadezhda Krúpskaya e Inessa Armand. 

 

Ya vimos que Rosa de Luxemburgo era judía, Aleksandra Kolontai era una loca aristócrata 

criptojudía, Nadezka Krupskaya era casualmente la mujer judía del judío Lenin, Inessa Armand 

era la amante aristócrata judía de Lenin en Suiza y los judíos reconocen que Clara Zetkin 

también era judía porque todas eran judías, ninguna era trabajadora y exceptuando el caso de 

la aristócrata Kolontai, en los otros 4 casos es fácil demostrarlo, comprobemos el caso de la 

judía líder feminista que propuso el 8 de Marzo directamente de fuentes judías: 

http://www.anajnu.cl/2014/articulos/tras-las-huellas.html 

Una de las dirigentas mas apasionadas fue Clara Lemlich, nacida en Ucrania de padres 
religiosos que no quería que su hija aprendiera ruso. Tras el pogromo de Kishinev (1903) su 
familia inmigró a Nuevo York, donde muy pronto, a sólo 17 años de edad, impulsó a cientos de 
trabajadoras textiles a pelear para obtener mejores condiciones laborales. En 1917 Clara Lemlich 
fue la dirigenta principal en las protestas contra la alza en los precios de carne kasher. Durante 
toda su vida, hasta su muerte en 1982, se involucró en las causas por la justicia y paz que 
marcaron el siglo pasado. Y fue otra Clara judía – la socialista alemana Clara Zetkin, quien, en 
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1910, propuso el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en conmemoración de la 
primera movilización del 8 de marzo de 1857 cuando miles de los trabajadoras de la confección 
de Nueva York, exigieron una jornada de trabajo que no excediera las 10 horas. 

En el siglo 20 las mujeres judías encabezaron los movimientos sufragistas y feministas. Los 
nombres de Betty Friedan, Gloria Steinem, Letty Cottin Pogrebin y muchas otras judías son 
sinónimos de las matriarcas del movimiento feminista de Estados Unidos. 

 

Las mujeres “quemadas” en la fábrica el 25/3/1.911 que suma 22 en el año mil 911 o mismo 

número que el día del hombre 19/11 también eran judías. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_de_las_camiseras_de_Nueva_York_de_1909  

La mañana del 24 de noviembre unos quince mil trabajadores que confeccionaban camisas salieron a las 

calles. Por la tarde el número llegó a más de veinte mil. Según algunas estimaciones casi treinta mil 

trabajadores participaron en la huelga durante su duración de once semanas, el 70% eran mujeres y el 

90 por ciento de todos los trabajadores eran de familia judía -inmigrantes de diversos países de Europa, 

sobre todo del Este de Europa-.  

En los enfrentamientos y arrestos Clara Lemlich sufrió golpes, contusiones con el resultado de seis 

costillas rotas; se la detuvo un total de diecisiete veces. Las organizadores, de origen ruso -Clara Lemlich, 

Pauline Newman, y Rose Schneiderman-, tenían cierta experiencia sindical de su país natal, asumieron 

su participación y liderazgo para desaparecer después de la huelga. 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Clara_Lemlich&prev=search 

Lemlich nació el 28 de marzo de 1886, en la aldea ucraniana de Gorodok , a una familia judía 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Schneiderman&prev=search  

Rose Schneiderman nació Rachel Schneiderman, la primera de cuatro hijos de una familia religiosa judía 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pauline_Newman_(labor_activist)&prev=search  

Pauline M. Newman nació en Kaunas , en la actual Lituania , a principios de la década de 1890 

Aprendió a leer y escribir en hebreo y en yiddish 

 

Continuando con el judío teatro de la falsa igualdad, fueron los empresarios judíos los que 

juzgaron y dejaron libres a los judíos dueños de la fábrica que “quemaron” a las judías. 

http://programacontactoconlacreacion.blogspot.com.es/2013/03/el-verdadero-origen-de-la-celebracion.html 

En primer lugar, es preciso aclarar quela fecha del 8 de marzo no coincide con el 
incendio de una fábrica en Estados Unidos, ni con la huelga de obreras de la industria 
textil, aunque ambos hechos tengan relación.  

 
La jornada laboral era de ocho de la mañana a seis y media de la tarde con un 
descanso de treinta minutos para comer, pero las cincuenta y seis horas de trabajo 
semanales podían aumentar hasta setenta.  El paro se inició el 27 de septiembre de 
1909 precisamente, en la  empresa Triangle Shirtwaist Company, propiedad de dos 

inmigrantes judíos, donde se produjo el incendio año y medio después.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_en_la_f%C3%A1brica_Triangle_Shirtwaist_de_Nueva_York 
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La fábrica ocupaba los pisos 8.º, 9.º, y 10.º del Edificio Asch de 10 pisos, en la esquina 

noroeste de Greene Street y la Washington Place, justo al este del Washington Square 

Park, en Greenwich Village. Bajo la propiedad de Max Blanck e Isaac Harris, la fábrica 

producía blusas femeninas, conocidas como shirtwaists.  

http://programacontactoconlacreacion.blogspot.com.es/2013/03/el-verdadero-origen-de-la-celebracion.html  

La historia que se oculta sobre los propietarios de la fábrica  

Tanto Isaac Harris como Max Blanck tenían una historia común. Ambos habían nacido en Rusia, 

en familias judías. Llegaron sin conocerse aún, a los Estados Unidos en 1890, y como tantos de cientos 

de inmigrantes judíos se dedicaron al comercio de prendas de vestir.  

Max Blanck e Isaac Harris, ambos judíos, eran los propietarios de la fábrica de  

camisas donde murieron 146 personas  porque las puertas estaban cerradas. Apenas arribado a los 

Estados Unidos, Harris trabajó como sastre en un comercio de un familiar. Blanck en cambio 

trabajó por cuenta propia y para 1895 ya tenía una pequeña fábrica de ropa. A la edad de 25 años 

se casó con una inmigrante rusa cuya prima se había casado con Harris y los dos hombres finalmente 

se conocieron a fines de la década de 1890. 

Los cadáveres de las mujeres tirados en la vereda en esa fatídica tarde. Luego del incendio y de 

contabilizar tantas muertes se supo que los trabajadores permanecían encerrados en el edificio, 

que no se respetaba ninguna medida de seguridad y que todas las muertes pudieron haberse 

evitado. La gente dejó de comprar las camisas de Harris y Blanck, los periódicos comenzaron a publicar 

el opulento modo de vida de los propietarios de la fábrica frente a los miserables sueldos que les 

pagaban a las operarias. El diario New York Times entrevistó a Harris en su casa, defendiéndose e 

insistiendo en que ellos habían tomado todas las precauciones. Pero el público no les creía y pedía que 

fueran juzgados, así, el 5 de abril en la Quinta Avenida de Nueva York, más de 80 mil personas 

pedían que los dueños de la fábrica Triangle sean juzgados. El 11 de abril, Harris y Blanck fueron 

acusados de siete cargos. Para salvarse Harris y Blanck pagaron $25.000 dólares a Max Stuer, uno 

de los mejores abogados de Nueva York para que los defienda. En diciembre de 1911 fue el juicio, 

pasaron más de 100 testigos que denunciaron el maltrato al personal por parte de los dueños. La táctica 

de la defensa fue desacreditar a las testigos sobrevivientes diciendo que ellas apenas conseguían hablar 

en inglés, que no tenían estudios y que ¡eran inmigrantes italianas! Pese a las protestas que se 

organizaron en todo el país, los dueños de la Triangle sólo fueron acusados de homicidio no 

premeditado, y el jurado terminó declarándolos inocentes 

 

Así es como la judía historia feminista va tomando forma, comprobamos que todos eran 

judíos, que empiezan mintiendo con el motivo de la conmemoración, que el proceso 

comenzó en el día de la biblia, el día del inicio de los procesos, ahora veremos que la 

judía lucha proletaria cambio en judía lucha feminista con un juramento en hebreo en el 

día del cambio, que quemaron a las 146 (14/6 purim) judías en el 25/3 que nacen los 

dioses o demonios para que naciese el patriarcado, que los acusaron de 7 cargos para 

asustar en el 11/4 o día 101 que dan miedo y en España se celebro por primera vez el día 

de la mujer en la siguiente vez que el día del sorteo (Purim) volvió a tocar en 8 de Marzo, 

19 años después (letra Kof), en el 8 de Marzo de 1.936 volvían a hacer el mono: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_de_las_camiseras_de_Nueva_York_de_1909 

El 22 de noviembre de 1909 Clara Lemlich Shavelson, de 23 años, despúes de escucha durante 25 

minutos a los hombres hablar sobre los inconvenientes de participar en la huelga laboral que se 

estaba convocando desde septiembre en algunos sectores de la industria textil de Nueva York 

(hablaron Samuel Gompers, María Dreier, Benjamin Feigenbaum y Bernard Weinstein entre 

otros) se levantó y declaró en yiddish que quería hablar. Subió al estrado y declaró en un discurso 

considerado crucial, la denominado filípica yidishh, que todos los trabajadores que 

confeccionaban camisas debían ir e irían la huelga. Se recitó un juramento hebreo secularizado  
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https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer  

En España, el ocho de marzo de 1910 tiene también una significación especial, pues a partir de 

ese día la mujer pudo acceder a la Enseñanza Superior en igualdad de condiciones que el 

hombre, cuando se aprobó una real orden que autorizó “por igual la matrícula de alumnos y 

alumnas” poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de Instrucción 

Pública. Bien es cierto que anteriormente, las pioneras de finales del siglo XIX habían comenzado 

a ir a la Universidad pues no existía ninguna ley en contra. No estaba prohibido, al principio, 

porque simplemente nadie había pensado, jamás, en que una mujer quisiera estudiar y, mucho 

menos, que lo necesitara para ser una buena madre y esposa. El 8 de marzo de 1917 se celebró 

una serie de mítines y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, que 

progresivamente alcanzaron un fuerte tono político y económico.28 Incidentes entre amas de 

casa en las largas colas por conseguir pan se convirtieron en manifestaciones espontáneas contra 

la monarquía y a favor del final de la guerra.2728 Comenzó así el levantamiento popular que acabó 

con la monarquía, sin preparación ni coordinación de los partidos revolucionarios.27 

1922 a 1975: institucionalización del Día Internacional de la Mujer [editar]  

Después de la revolución de octubre, la feminista Alexandra Kollontai (que desde su 

nombramiento como comisaria del Pueblo para la Asistencia Pública logró el voto para la mujer, 

que fuera legal el divorcio y el aborto)29 consiguió que el 8 de marzo se considerase fiesta oficial 

en la Unión Soviética, aunque laborable. El 8 de mayo de 1965 por decreto del Sóviet Supremo de 

la Unión Soviética se declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer.30 

Desde su aprobación oficial por la Unión Soviética tras la Revolución rusa de 1917 la fiesta 

comenzó a celebrarse en otros muchos países. En China se celebra desde 1922, en España se 

celebró por primera vez en 1936.3132  

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1936&x=0&y=0 

marzo 1936    8 dom: 14. Adar 5696 

 

Es impresionante como se nos ríen los judíos, era el día 6 del calendario tradicional, día 

de la mujer, día del purim y 100 aniversario de la bolsa de Nueva York en el 7765677 

pero nos dicen que fue algo espontaneo, la voluntad del pueblo… 

He demostrado que el 8 de Marzo y el 7/11 son los días de la falsa igualdad, el perfecto 

desastre, el 8/3 ha quedado como el día de la mujer y el 7/11 empezó siendo el día contra lo 

que se conoce como violencia de género o heteropatriarcado machista terrorista. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre 

1882: España, Martina Castells Ballespí es la primera mujer que recibe la investidura de Doctor 
en Medicina en ese país. 
 

Es difícil seguirles la pista, las feministas cada vez tienen más días pero insisten en la idea del 

perfecto desastre porque el 25 suma 7 que ya hemos visto que es otra representación de la 

perfección y con el 11 sigue sumando 9. 

 
 

Hemos visto que el 7/11 es el perfecto desastre juzgado con un falso testimonio (falsa 

igualdad), que lo mismo sucede con el 11/7 que es el desastre perfecto americano mientras 

que el día 6 del calendario tradicional también es el día de la falsa igualdad, es el día 66,6666 o 

66 si se empieza contando por el día cero, el 8/3 que suma 11 siendo el día 6 del calendario 

tradicional y así se entiende el día de las feministas en Sudamérica, el 3/6 que son 6 seises. 

 
 

Las dos principales líderes feministas españolas también tienen un ligero tufo a marrana… 

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

Beatriz Gimeno estudió Filología semítica.1 En 1985 se trasladó junto a su familia a Sevilla, y en 1988 comenzó a asistir 

a reuniones de una asociación feminista, primera de las muchas en que posteriormente llegó a militar.1 En 1990 se 

enamoró de una compañera militante. Al regresar a Madrid se une a COGAM (Colectivo de Gays, Lesbianas, 

Transexuales y Bisexuales de Madrid), y en 1995 comienza a centrarse en la FELGTB (Federación de Lesbianas, 

Gays, Transexuales y Bisexuales de España).1   
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La otra líder feminista y presidenta del partido feminista también huele a marrana comunista, 

al final son siempre las mismas judías familias las que nos gobiernan: 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Falc%C3%B3n 

César Falcón Gárfias, (Lima, 19 de abril de 1892-Lima, 11 de octubre de 1970) fue 

un escritor, periodista y político peruano, que también contó con la nacionalidad española y la mexicana. Desde 

temprana edad se orientó hacia el socialismo y fue amigo de José Carlos Mariátegui, con quien fundó y dirigió el 

semanario Nuestra Época y el periódico La Razón. Obligado por la dictadura de Augusto B. Leguía a exiliarse, tuvo 

una larga trayectoria periodística en España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y México. En España fue un activo 

militante del Partido Comunista de España, a lo largo de la década de 1930, hasta el final de la guerra civil española. 

Escribió también obras teatrales, cuentos y novelas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Irene_Lewy_Rodr%C3%ADguez 

Irene Lewy Rodríguez (Madrid, 19071 - Madrid, 19 de agosto de 1999)23 fue una periodista secretaria personal 

de Dolores Ibárruri (1895-1989). Irene Lewy Rodríguez era hija de Siegfried Lewy, comerciante polaco de religión 

judía y clase media, que matriculó a Irene en la Instituto Alemán en Madrid, esta educación permitió que Irene 

hablara varios idiomas y contara con una excelente cultura. A los quince años empezó a trabajar como bibliotecaria 

del biólogo y premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, para quien traducía artículos de revistas internacionales.1356 

Es así como en 1922, con 15 años conoció a César Falcón, periodista con el que acabó casándose en el extranjero. 

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

Enriqueta O'Neill y Lamo nació el 27 de marzo de 1909 en Madrid, España. Era hija de Enrique O'Neill Acosta, un 

diplomático mexicano con ascendencia irlandesa, y de la española Regina Lamo y Jiménez (alias Nora Avante), una 

escritora, pianista y apasionada defensora del sindicalismo y del cooperativismo y colaboradora de Lluís Companys 

 

El principal antecedente de la disolución de la URSS es el almuerzo austrohúngaro del 19/8 o 

día 231 del año 1.989 que suma 33, Hungría fue la primera en abrir las fronteras el 11/9, 

Alemania anuncio flexibilizarlas el 7/11 y el muro antifascista cayó el 9/11 para que la guerra 

fría terminase en el día de San Patxi sumando 33, el 3/12/1989 pero esque además el primer 

paso en la disolución de la URSS fue el acuerdo de soberanía la rada suprema ucraniana del 

16/7/1990  que suma 33 y la disolución de la URSS empezó con el golpe de mano que supuso 

la secesión de Lituania el 11/3 de 1.990, luego el judío Gorbachov que había asumido la 

presidencia el 11/3 de 1.985 dio el golpe de estado en el día 231 o 19 de Agosto y cuando 

parecía que los judíos comunistas no se podrían superar, todavía quedaba pendiente  la 

disolución final de la URSS, la misma URSS que había empezado a consolidarse el 3/3 o primer 

día del calendario tradicional tras la llegada de Lenin en el 9/11 y la mataron la noche del 24 al 

25 de Diciembre de 1.991 para que empezase una nueva era rusa en el 1.991 aniversario del 

nacimiento del judío Cristo, una nueva era de oligarcas rusos y ucranianos casualmente judíos. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Picnic_Paneuropeo 

El Picnic Paneuropeo (de picnic, que significa comida campestre, excursión, y paneuropeo, de todos los 

europeos, de toda Europa) fue un evento que tuvo lugar en la frontera entre Austria y Hungría el 19 de 

agosto de 1989, cerca de Hungría. Hoy día, el Picnic Paneuropeo es visto como uno de los sucesos significativos 

para el fin de la República Democrática de Alemania y de la Guerra Fría, la caída del Telón de Acero y 

la reunificación de las dos Alemanias. El Picnic se celebra anualmente el 19 de agosto en el mismo sitio donde 

se abrió la frontera. 

https://elpais.com/diario/1989/09/11/internacional/621468005_850215.html 

Bremen 11 SEP 1989  Hungría anunció ayer que los ciudadanos de la República Democrática Alemana 

(RDA) que esperaban en los campos de refugiados su marcha a la República Federal de Alemania (RFA) 

podrán hacerlo a partir de las cero horas de hoy. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa#El_deshielo_de_las_relaciones 

El 3 de diciembre de 1989, durante la Cumbre de Malta Gorbachov y el sucesor de 
Reagan, George H. W. Bush, declararon terminada la Guerra Fría. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica 

El 16 de julio de 1990 la Rada Suprema de la RSS de Ucrania aprobó la Declaración de Soberanía Estatal 
de Ucrania. En 1991 se reconoció la independencia de Estonia, Letonia y Lituania. 

Cada vez más impotente frente a los eventos, Gorbachov renunció a su cargo y la Unión Soviética dejó de 

existir formalmente el 25 de diciembre de 1991.5 6 El Supremo reconocería al día siguiente la extinción 

de la Unión,7 disolviéndose y asumiendo Rusia los compromisos y la representación  

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo 

 1985: en la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov llega a la presidencia. 

 1990: Lituania se separa de la Unión Soviética. 

 

 

Se puede demostrar que los judíos mantuvieron el poder en la URSS hasta el final 

comprobando que los oligarcas rusos que surgieron de las compras estatales de las empresas 

publicas por la disolución de la URSS también eran judíos, valga como ejemplo el de los 3 

principales oligarcas ucranianos y los 10 oligarcas rusos más famosos, todos judíos: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ihor_Kolomoyskyi&prev=search  

Igor Kolomoisky, hebreo : איגור קולומויסקי  , nacido el 13 de febrero de 1963) es un oligarca ucraniano - chipriota -

  israelí de negocios de ascendencia judía y el ex gobernador de Dnipropetrovsk Oblast . Kolomoyskyi es clasificado 

como la segunda o tercera persona más rica en Ucrania (después de Rinat Akhmetov y / o Viktor Pinchuk ) desde 

2006.  ]  Kolomoyskyi es el socio principal del Grupo Privat y un presidente de facto del FC Dnipro Dnipropetrovsk  

https://www.enlacejudio.com/2013/03/12/la-lista-forbes-los-judios-mas-ricos-del-mundo/ 

El hombre más rico de Ucrania, y 47° más rico del mundo, tiene  46 años, su nombre es Rinat Akhmetov. A pesar de 

que creció como hijo de un minero de carbón, Rinat hizo su primer millón comerciando con este mineral y luego 

expandió su reinado a $ 15,4 mil millones en la minería, los metales, la banca, bienes raíces, e incluso fútbol. Como 

propietario del equipo FC Donetzk Shahtar, Akhmetov parece estar cumpliendo algunas pasiones infantiles, 

mientras que su dinero se multiplica en miles de millones. Conexión con el judaísmo: Rinat Akhmetov es judío. 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Pinchuk&prev=search  

Pinchuk nació en 1960 en Kiev a los padres judíos que se trasladaron a la ciudad industrial de Dnipropetrovsk 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_Abram%C3%B3vich 

     Román Arkádievich Abramóvich (ruso: Рома́н Арка́дьевич Абрамо́вич; Sarátov, URSS, 24 de octubre de 1966) 

es un multimillonario ruso, cuyos dividendos provienen principalmente del petróleo. Es visto como uno de los más 

grandes oligarcas rusos, aunque se le atribuye su éxito a sus privilegiadas relaciones con los círculos de poder 

de Moscú.3 En Occidente, es más conocido por ser dueño de un equipo de fútbol de Inglaterra, el Chelsea Football 

Club, desde 2003. Su empresa petrolera Sibneft, la cual vendió en 2005 a Gazprom, tenía un acuerdo de patrocinio 

con el CSKA Moscú, aunque después de la venta de la empresa, el acuerdo de patrocinio se canceló, ya 

que Gazprom es el patrocinador del Zenit San Petersburgo.       Religión Judaísmo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%ADs_Berezovski_(empresario) 

      Borís Abrámovich Berezovski (en ruso, Бори́с Абра́мович Березо́вский) (conocido también como Platón Elenin) 

(Moscú, 23 de enero de 1946 - Londres, 23 de marzo de 2013) fue un multimillonario empresario ruso de origen 

judío y antiguo matemático. Se lo conoce sobre todo por haber sido oligarca, magnate de los medios de 

comunicación y político durante la presidencia de Borís Yeltsin en la década de los años 1990. Los críticos lo han 

descrito como la epítome del "capitalismo de robo" ruso, pero él negaba haber participado en la violencia que tiñó 

la economía rusa durante esa era.1 Berezovski alcanzó la cima de su poder al final del mandato de Yeltsin, cuando 

era vicesecretario del Consejo de seguridad ruso, amigo de la hija de Borís Yeltsin, Tatiana, y miembro del círculo de 

confianza o "familia" de Yeltsin  

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Gusinsky&prev=search 

      Vladimir Aleksandrovich Gusinsky ( ruso : Владимир Александрович Гусинский [vlɐdʲimʲɪr ɐlʲɪksandrəvʲɪtɕ 

ɡʊsʲinskʲɪj] , nacido el 6 de octubre de 1952) es un magnate de los medios de comunicación ruso. Se le conoce como 

el fundador de la Media-Most holding que incluía el canal gratuito NTV [1] , el periódico Sevodnya , la emisora de 

radio Echo de Moscú y varias revistas                                                                                                                                  

Nacido 6 de octubre de 1952 (64 años) Moscú Nacionalidad ruso israelí Español 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Fridman 

Mijaíl Maratovich Fridman (en ruso, Михаи́л Мара́тович Фри́дман; nacido en Leópolis, antigua URSS, el 21 de 

abril de 1964) es un empresario, inversor y filántropo ruso. Tiene también nacionalidad ucraniana e israelí. Cofundó 

Alfa Group, un conglomerado multinacional ruso. Según la revista Forbes, es uno de los empresarios más ricos 

de Rusia en 2017.1 En 1990 cofundó Alfa Bank, el banco privado más grande de Rusia. También presidió TNK-BP, 

empresa conjunta con BP, durante nueve años 
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https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vinogradov&prev=search  

Leonid Borisovich Nevzlin ( ruso : Леонид Борисович Невзлин , hebreo : לאוניד בוריסוביץ 'נבזלין  , nacido el 21 de 

septiembre de 1959) es un hombre de negocios y filántropo israelí de origen ruso. 

Nevzlin ocupó varios cargos de alto rango en el Grupo Menatep y su filial, la Yukos Oil Company . En 2003, la Rusia 

expropió a Yukos y comenzó una campaña de persecución contra sus ejecutivos.  

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Platon_Lebedev&prev=search  

Mikhail Borisovich Khodorkovsky ( ruso : Михаил Борисович Ходорковский , [mʲɪxɐil xədɐrkofskʲɪj] , nacido el 26 

de junio de 1963) es un empresario ruso exiliado, filántropo y antiguo oligarca , [2] ahora residente en Suiza. [3]  

En 2003, se creía que Jodorkovsky era el hombre más rico de Rusia (con una fortuna estimada en 15.000 millones de 

dólares) y ocupaba el puesto 16 en la lista Forbes de multimillonarios . [4] Él había trabajado su manera encima del 

aparato de Komsomol durante los años soviéticos , y comenzó varios negocios durante el período de glasnost y 

de perestroika en los últimos años 80.Después de la disolución de la Unión Soviética , a mediados de los años 

noventa, acumuló considerables riquezas al obtener el control de una serie de campos petrolíferos unidos bajo el 

nombre de Yukos , una de las principales empresas que emergieron de la privatización de activos estatales durante 

los años noventa (un esquema conocido como " Préstamos para Acciones "). 

Los padres de Khodorkovsky, Boris y Marina Khodorkovsky, eran "ingenieros en Moscú que pasaron toda su carrera 

en una fábrica de instrumentos de medición", escribe Masha Gessen . El padre de Khodorkovsky era judío 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Avnerovich_Leviev&prev=search  

     Lev Leviev (nacido el 30 de julio de 1956) es un empresario israelí, filántropo e inversionista, de origen judío de 

Uzbek Bukhari , conocido como el "rey de los diamantes". Sus inversiones en minería de diamantes en Angola y 

sus inversiones en asentamientos israelíes han sido objeto de protestas  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Pr%C3%B3jorov 

Mijaíl Dmítrievitch Prójorov (en ruso Михаил Дмитриевич Прóхоров; Moscú, RSFS de Rusia, 3 de mayo de 1965) 

es un multimillonario y político ruso, de origen judío.1 Ocupa el séptimo lugar en la lista de los rusos más ricos y el 

58º en el ranking global.3 Actualmente es el propietario de los Brooklyn Nets, siendo el primer dueño no 

estadounidense de una franquicia de la NBA. 

 

El único gran oligarca que dice no ser judío casualmente está casado con una judía: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Alisher_Usmanov&prev=search 

Alisher Burkhanovich Usmanov ( ruso : Алишер Бурханович Усманов , Uzbek : Alisher Usmonov , nacido el 9 de 

septiembre de 1953) es un magnate de negocios ruso nacido en Uzbekistán . Según informó Forbes , en 2017, 

Alisher Usmanov tiene un valor neto estimado de $ 15.1 mil millones. [2] El índice de multimillonarios de Bloomberg 

de diciembre de 2013 informó un valor neto estimado de $ 19.6 mil millones, haciéndole la 37.a persona más rica 

en el mundo. [5] En mayo de 2014, The Sunday Times lo enumeró como la segunda persona más rica en el Reino 

Unido con una fortuna estimada de £ 10.65bn. [6]  Usmanov, que es musulmán , se casó con la judía [25] Irina 

Viner , [26] un entrenador de gimnasia rítmica superior, en 1992. Viner se considera estar cerca de Putin, habiéndole 

presentado a la ex gimnasta rítmica Alina Kabaeva .   

Usmanov es un amigo íntimo de Roman Abramovich , propietario del Chelsea Football Club (Usmanov tiene una 

participación del 30% en el Arsenal Football Club), y ambos compartieron el mismo círculo de amigos en Rusia  

 

La nueva izquierda la financia el judío Soros, quien reconoce que su padre era un poco nazi 

pero parece que a los demás judíos eso no les importa y menos ahora que dice ser progresista. 
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http://agendacomunistavalencia.blogspot.com.es/2016/10/george-soros-es-un-criminal-disfrazado.html 

Soros y sus antecedentes nazis Soros afirma que su “carácter” se formó en Hungría cuando sobrevivió 

a la experiencia nazi haciéndose pasar por un cristiano y ayudar a la ocupación nazi confiscar bienes 

judíos. La evidencia de esa declaración, son las propias declaraciones de George Soros. Su padre, el 

viejo Soros, ha escrito un libro sobre su propia experiencia en Hungría durante la guerra, y básicamente lo 

que se hacía para sobrevivir. A George Soros se le dio una identidad como de no judío en Hungría, donde 

trabajó para un colaborador no judío con la ocupación nazi, para confiscar las propiedades judías y 

escoltar a aquellos judíos, cuyas propiedades se habían confiscado fuera del país.  

Algunas de estas personas, terminaron por ser llevados en tren hacia Alemania, a los campos de 

concentración. Ahora, un poderoso documento visual se realizó por la CBS de 60 minutos en 1990, por su 

reportero, Steven Kraft y en una entrevista, Steven Kraft preguntaba a Soros si eran reales esas escenas 

horribles en Hungría y cómo reaccionaba ante ello. Soros dijo que sí, y cuando le preguntaron: “¿Confiscó 

usted propiedades judías?”, respondió que sí. Cuando le preguntaron:” “¿Se sintió culpable por ello?”, 

contestó que no, en absoluto. Kraft le presionó sobre este tema ya que los espectadores estaban viendo 

algunas de estas horribles escenas de los judíos húngaros como él mismo, con la diferencia de que a 

ellos no les habían dado trabajos en la ocupación nazi sino que los pusieron en estos trenes y los 

condujeron a los campos de concentración. Soros admite públicamente que sobrevivió en la Hungría nazi 

durante la guerra, como judío, adoptando lo que él denomina una doble personalidad. Soros no abandonó 

el país hasta dos años después del final de la guerra. Aunque él y sus amigos de los medios de 

comunicación no duden en acusar a cualquier opositor de la política de Soros, sobre todo en la Europa 

oriental, de ser “antisemita”, la identidad judía de Soros al parecer sólo tiene un valor utilitario para él. 

 

Podemos comprobar que la judía numerología de izquierdas se cumple hasta nuestros días: 

Tras la caída de la URSS comenzaba el movimiento antiglobalización en el 30/11 que es un 

3*11 = 33 en el único 30/11 de la historia que sumaba 33 en el evento que empezó en el kaftet 

de noviembre o día 333 del año para terminar en el día de San Patxi, el 33/11 en el decimo 

aniversario del fin de la guerra fría. 

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

Las manifestaciones contra la cumbre de la OMC en Seattle fueron las manifestaciones sucedidas entre el 29 de 

noviembre y el 3 de diciembre de 1999 donde miles de personas convocadas principalmente por sindicatos, 

organizaciones ecologistas, profesionales, anarquistas, y personas comunes, se movilizaron en las calles 

de Seattle contra la Organización Mundial de Comercio (OMC) hasta hacer fracasar la llamada Ronda del Milenio, todo 

al margen de cualquier partido político. Están consideradas como el inicio de una nueva etapa del movimiento 

antiglobalización, a partir del cual han tenido lugar protestas masivas en todas las cumbres de la OMC. [cita requerida] La 

mayor manifestación, conocida como Batalla de Seattle, tuvo lugar el 30 de noviembre.  

 

Hoy en día se supone que el representante de la izquierda es el judío comunista Maduro pero 

su rival capitalista también es judío y por eso convoco la constituyente en el día 11*11 para el 

día 7 de Av, parece que en Venezuela pronto habrá un 9/11 y el año 2.018 suma 11… 

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

Henrique Capriles Radonski nació el 11 de julio de 1972 en Caracas, Venezuela. Su madre, Mónica Cristina 

Radonski Bochenek, proviene de una familia judía ruso-polaca sobreviviente del Holocausto nazi.10 Su padre, 

Henrique Capriles García, desciende de la familia del procer de la independencia Latinoamericana, Simón 

Bolivar,11 y a su vez desciende de manera distante de una familia de empresarios judíos sefardíes de Curazao. 

Ambas familias están ligadas al sector empresarial y productivo del país, entre los que se cuentan medios de 

comunicación, industrias, entretenimiento (Cinex), servicios e inmobiliarias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro 
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Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela. Su madre Teresa de Jesús 
Moros de Maduro, de nacionalidad colombiana,10 y su padre, Nicolás Maduro García.1112  

Creció dentro de una familia de izquierda, su padre alcanzó ser dirigente sindical.1113 Maduro vio clases 
en el Liceo José Ávalos en El Valle, un liceo público ubicado en un barrio de clase trabajadora a las 
afueras de Caracas.1214 Su primer contacto con la política aconteció cuando se convirtió en miembro de la 
asociación de estudiantes de su escuela secundaria.11 según algunas fuentes de acuerdo con el histórico 
escolar de la institución, Maduro no consiguió graduarse de la escuela secundaria.13 Según la CNAInota 1 
colombiana, dice que "aunque se graduó de bachiller del liceo José Ávalos, no ingresó a la universidad y 
más bien dedicó su tiempo a trabajar en lo que saliera".15 

Maduro fue criado como católico, y su ascendencia familiar paterna es de origen judío sefardí 

 

Maduro reconoce que su madre también era judía, se sospecha que Maduro y Capriles pueden 
ser primos pero si Capriles nació en el 7/11 americano, veamos como jode Maduro en el 7 Av… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente_de_Venezuela_de_2017 

La Asamblea Nacional Constituyente de 2017 es una iniciativa convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, mediante el decreto presidencial 2830 del 1 de mayo de 2017 realizándose el proceso electoral el día 30 de 

julio de 2017. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php 

Julio 2017    30 Dom:    7 de Av 5777 

 

La izquierda estadounidense también es totalmente judía, desde el que fundó el partido 
comunista hasta los primeros sindicalistas o los actuales representantes: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Armand_Hammer&prev=search  

     Hammer nació en Nueva York , a los inmigrantes judíos nacidos en Rusia , Julius y Rose (Lifschitz) Hammer. Su 
padre llegó a los Estados Unidos desde Odessa en el Imperio ruso (hoy Ucrania ) en 1875, y se estableció en el Bronx , 

donde dirigía una práctica médica general y cinco farmacias Hammer afirmó que su padre lo había nombrado después 
de un personaje, Armand Duval, en La Dame aux Camélias , una novela deAlexandre Dumas, fils . Según otras 

fuentes, Hammer recibió el nombre de " brazo y martillo " símbolo gráfico del Partido Socialista Laborista de 

América (SLP), en el que su padre tenía un papel de liderazgo. (Después de la Revolución Rusa , una parte de la SLP 

bajo el liderazgo de Julius se separó para convertirse en un elemento fundador del Partido Comunista de EE.UU.). 

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

Saul David Alinsky (Chicago, 30 de junio de 1909 - 12 de junio de 1972, Carmel, California) fue un escritor y sociólogo 
estadounidense, considerado como el fundador de la agrupación de organizadores de comunidad (community 

organizing) y el maestro a opinar de la izquierda radical estadounidense. Saul David Alinsky creció en Chicago en una 

familia de inmigrantes rusos, y devotos judíos. Benjamin Alinsky, su padre, y Sarah Tannenbaum Alinsky, su madre, 
eran, según su testimonio « estrictos ortodoxos, que consagraban toda su vida al trabajo y a la sinagoga ...  

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

Bernard "Bernie" Sanders (Nueva York, 8 de septiembre de 1941) es un político estadounidense, senador junior de 
los Estados Unidos por el estado de Vermont y fue candidato en las elecciones primarias del Partido Demócrata para 

las elecciones presidenciales de 2016 en dicho país. Aunque es demócrata, desde 2015, sostiene el récord como el 
independiente con más antigüedad en la historia del Congreso de EE. UU.5 Es el líder de la oposición en el Comité del 
Presupuesto del Senado desde enero de 2015.6 Sanders nació y se crió en Brooklyn, Nueva York.1617 Su padre era un 

inmigrante judío de Polonia, cuya familia fue asesinada en el Holocausto. Su madre nació en Nueva York, hija de 
inmigrantes judíos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Somos_el_99%25 

Somos el 99% o somos el 99 por ciento (en inglés original We are the 99%) es una lema político usado inicialmente 
por el movimiento Occupy Wall Street y extendido por numerosos países del mundo que reivindica a la mayoría de la 

población (el 99%), frente a la mínima parte de la población más rica, según algunos autores el 1%, para otros el 0,1% 
y para autores como Ari Berman el 0,0000063%. Dicha minoría estaría tomando las decisiones económicas, políticas y 

sociales en contra de los intereses de inmensa mayoría de la población 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ari_Berman 

El rabino Dr. Ari Berman (nacido en 1970) es el quinto y actual presidente de la Universidad 
Yeshiva . Su tío es Julius Berman , quien es miembro de la Junta de Fideicomisarios de la Universidad 
Yeshiva y es el presidente emérito de la Junta de Síndicos del Seminario Teológico Rabino Isaac Elchanan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro#cite_note-elmundo2012-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro#cite_note-aljazeera-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro#cite_note-elmundo2012-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro#cite_note-GUARD2013-13
https://es.wikipedia.org/wiki/State_school
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro#cite_note-aljazeera-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro#cite_note-guardian2-14
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro#cite_note-elmundo2012-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro#cite_note-GUARD2013-13
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro#cite_note-CNAI-15
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro#cite_note-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sefard%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente_de_Venezuela_de_2017
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro
https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php
https://calendar.zoznam.sk/month.php?hm=7
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Armand_Hammer&prev=search
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City&usg=ALkJrhgspmwnnzweR67E_QTNs6PGsDuJYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Jews&usg=ALkJrhjeJkqjl4xh2O5ioDTYsBus10tOTw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire&usg=ALkJrhgIvZAaEPBHYbsQHOwbwQpgUDbvEw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Odessa&usg=ALkJrhjNY41jIV4GGM_RHeAo-m5DXN6pWA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire&usg=ALkJrhgIvZAaEPBHYbsQHOwbwQpgUDbvEw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine&usg=ALkJrhhsh8OXhOjQjqZ4t9Ucp-3FmFNbhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bronx&usg=ALkJrhgjDPuJPdOzf2dk4IPWBiW8A-5CRA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/La_Dame_aux_Cam%C3%A9lias&usg=ALkJrhghLTyAXHZ-jDQZ9oPWuB-CcWH07A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas,_fils&usg=ALkJrhjamIYTFVgeoYXL3U--LgBZ19iAKw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Arm-and-hammer_symbol&usg=ALkJrhgnmDFKceC5FJ6a77_OkeUNu2q87w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Labor_Party_of_America&usg=ALkJrhgnd7g1XuEWuMPMqTs9-MUuOpOV2A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Labor_Party_of_America&usg=ALkJrhgnd7g1XuEWuMPMqTs9-MUuOpOV2A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Revolution_of_1917&usg=ALkJrhhYWpPi13gU__3NqUEYsmQ7dpIc9g
https://es.wikipedia.org/wiki/Saul_Alinsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmel-by-the-Sea
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernie_Sanders
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_de_los_senadores_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vermont
https://es.wikipedia.org/wiki/Primarias_presidenciales_del_Partido_Dem%C3%B3crata_de_2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Dem%C3%B3crata_(Estados_Unidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Estados_Unidos_de_2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernie_Sanders#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernie_Sanders#cite_note-hillcommittee-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernie_Sanders#cite_note-NYTSocSen-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernie_Sanders#cite_note-17
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Somos_el_99%25
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://en.wikipedia.org/wiki/Ari_Berman
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Yeshiva_University&usg=ALkJrhgIxniunKqyivoBsZJA5F8DGfeu-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Yeshiva_University&usg=ALkJrhgIxniunKqyivoBsZJA5F8DGfeu-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Berman&usg=ALkJrhicS-IxzKM3DN8hOahna9NUH6axNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi_Isaac_Elchanan_Theological_Seminary&usg=ALkJrhgAxHaVg6BjLo0_MLdgbD6FxDpwMA


169 
 

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

Avram Noam Chomsky (Filadelfia, 7 de diciembre de 1928) es 
un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Es profesor emérito de lingüística en 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las figuras más destacadas de la lingüística 
del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. También es reconocido por su 
activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política 
exterior de los Estados Unidos. Se ha definido políticamente como un anarquista23 o socialista libertario.4 
El New York Times lo ha señalado como «el más importante de los pensadores contemporáneos 

Noam Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia (Pensilvania), hijo del doctor William (Zev) 
Chomsky (estudioso de la lengua hebrea y uno de sus más distinguidos gramáticos) y de Elsie 
Simonofsky, maestra de hebreo. Ambos eran inmigrantes judeo-ucranianos. 

 

Supongo que nadie se molestara por tener que reconocer que la judía izquierda ha ido 
cambiando con el tiempo, ahora además del judío feminismo también tienen como nueva 
bandera o religión el judío ecologismo, otra ideología/religión creada por los judíos del club de 
Roma y los judíos de Greenpeace con sede en el numero 2775 (el triple 7 de la casa de Stowe) 
o la revista ecologist, evidentemente todos judíos: 

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

El movimiento ecologista nació en 1971, cuando un grupo de activistas antinucleares estadounidenses 
formaron una pequeña organización llamada Don't Make a Wave Committee (Comité No Provoques una 
Ola) para evitar que los Estados Unidos llevara a cabo una segunda prueba nuclear en el archipiélago 
de Amchitka (Alaska), al norte de Canadá.2 Aunque fueron muchas las personas involucradas de una u 
otra forma en las distintas etapas iníciales, las personas clave desde el primer momento fueron Dorothy e 
Irving Stowe, Marie y Jim Bohlen, Ben y Dorothy Metcalfe, y Bob Hunter. La primera junta directiva la 
forman Stowe, Bohlen y el futuro medallista olímpico, el regatista Paul Côté. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Stowe 

Irving Harold Stowe (July 25, 1915 – October 28, 1974) was a Yale lawyer, activist, visionary and a 
founder of Greenpeace.[1][2] He was named one of the “BAM 100” (Brown University’s 100 most influential 
graduates of the 20th century).[3] Irving Stowe was born Irving Strasmich in Providence, Rhode Island. He 
graduated magna cum laude from Brown University in Economics before completing a law degree at Yale. 
In the 1930s he studied Mandarin, believing it to be the language of the future. He chaired the Legal 
Advisory Committee of the Rhode Island Council for Human Rights; marched against nuclear proliferation; 
and on his wedding night (an elopement with Dorothy Rabinowitz, a social worker and fellow activist) both 
bride and groom attended a benefit dinner for the NAACP.In 1961 Stowe moved with his wife and their two 
young children to New Zealand, where he taught Admiralty Law at the University of Auckland. He joined 
protests against the Vietnam War. Born Jewish, he and his wife both became ardent pacifist and changed 
their religión to Quaker and their surname to Stowe, in honor of abolitionist author Harriet Beecher Stowe. 
 

Stowe nació en la noche del 15 Av (dia del amor) y dicen que el futuro medallista olímpico de 

Greenpeace no era judío pero casualmente se caso con una judía y se hizo judío: 

COURSE FOR CONVERTS TO JUDAISM IS SET By CONRAD WESSELHOEFT Published: July 8, 1984  

PAUL COTE went from being a Roman Catholic to an agnostic to ''unaffiliated'' with little sense of religious identity. 

Religion just wasn't his main concern.Then he married Joyce Strickler, a Jew and member of Congregation Beth Am in 

this Bergen County community. To satisfy partly his wife and partly his curiosity about ''the intellectual side'' of being 

Jewish, Mr. Cote agreed to attend a few services.   That was the start of a process that led to his conversion a year ago. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ecologist 

The Ecologist is the title of a British environmental journal, then magazine, that was published from 1970 

to 2009. Founded by Edward Goldsmith,[2] it addressed a wide range of environmental subjects and 

promoted an ecological systems thinking approach through its news stories, investigations and opinion 

articles. The Ecologist encouraged its readers to tackle global issues on a local scale.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Goldsmith 

Edward René David Goldsmith (París, 8 de noviembre de 1928 – Siena, Italia, 21 de agosto de 2009), 
conocido como Teddy Goldsmith, fue un ambientalista anglo-francés, escritor y filósofo. 

Pertenecía a la destacada familia Goldsmith: fue el primogénito del comandante Frank Goldsmith, y 
hermano mayor del financiero James Goldsmith. Edward Goldsmith fue fundador y editor de la revista The 
Ecologist. Conocido por sus opiniones enfrentadas a la sociedad industrial y el desarrollo económico, a lo 
largo de su vida manifestó gran admiración y empatía por las formas y valores de los pueblos 
tradicionales. Fue co-autor, junto a Robert Prescott-Allen, del influyente ensayo A Blueprint for 
Survival (Un Proyecto para la Supervivencia) convirtiéndose en uno de los fundadores del partido político 
“People” (el posterior “Green Party” o Partido Verde), que se inspiró ampliamente en el modelo de 
sociedad planteado en A Blueprint for Survival. Su visión conservadora del ambientalismo lo enfrentó al 
sector socialista que llegó a dominar el Partido Verde británico. En línea con la Ecología profunda y 
la teoría de sistemas, Goldsmith fue uno de los pioneros en defender la hipótesis de Gaia, tras haber 
comprobado cibernéticamente el sistema autorregulador de la biosfera.Orador y narrador destacado, fue 
un elocuente portavoz y activista,1 que recibió importantes premios por su defensa del mundo natural y 
por dotar de visibilidad e importancia a los pueblos indígenas. Entre los galardones recibidos destaca 
el Right Livelihood Award y el Caballero de la Legión de HonoEdward Goldsmith nació en París en 1928, 
de padre alemán de origen judío, Frank Goldsmith,y de madre francesa, Marcelle Mouiller.2 

 
 

Somos ganado, nos han permitido sobrevivir para servirles como esclavos mientras nos 

necesiten pero no se trata de que se piensen que somos tontos, ellos saben a ciencia cierta 

que somos borregos, que somos imbéciles, que somos ganado, si el lector ha llegado hasta 

aquí tiene que estar de acuerdo conmigo, estamos hablando de siglos, milenios de dominación 

absoluta y por eso espero que se entienda que cuando critico el feminismo o el ecologismo no 

lo hago porque este en contra de las mujeres o del medio ambiente, si así fuera no podría 

criticar el comunismo que en teoría también defiende mis derechos, el problema es que somos 

esclavos, que nos gobiernan con la dualidad y es por eso yo estoy en contra de todos los judíos 

bandos, porque estoy en contra de la dualidad con la que los judíos que nos pastorean. 

En otro momento veremos más sobre las guerras que montan en África pero como es de 

suponer, las organizaciones “humanitarias” también las crean y dirigen ellos: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Kouchner&prev=search  

Bernard Kouchner (nacido el 1 de noviembre de 1939) es un político y médico francés. Es cofundador 

de Médecins Sans Frontières(MSF) y Médecins du Monde . Desde 2007 hasta 2010, fue 

el ministro francés de Asuntos Exteriores y Europeos en el gobierno deFillon, de centroderecha, bajo el 

presidente Nicolas Sarkozy , aunque anteriormente había sido ministro en gobiernos socialistas. En 2010, 

el Jerusalem Post consideró a Bernard Kouchner como el 15º judío más influyente del mundo. 
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Después de la revolución rusa, la revolución comunista más famosa es la cubana y aunque fue 

4 décadas después, se podría decir que la montaron los mismos pero antes de demostrarlo, 

debemos empezar recordando quien mandaba en Cuba antes de la revolución: 

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

Durante la década de los 50s, La Habana estaba llena de casinos, prostitución, tráfico de drogas al servicio de 

organizaciones criminales estadounidenses, policías corruptos y políticos elegidos de manera fraudulenta.23 En un 

intento de sacar provecho a este entorno, Batista estableció relaciones duraderas con el crimen organizado, en 

especial con mafiosos estadounidenses como Meyer Lansky y Lucky Luciano, y bajo su gobierno La Habana llegó a 

ser conocida como Las Vegas Latina. Batista y Lansky tuvieron una relación de negocios que duró toda una década, 

recibiendo Batista diversos sobornos a cambio de que Lansky tuviera el control de casinos e hipódromos en Cuba 

 

En Cuba mandaban y mandan los judíos mientras los cubanos siguen haciendo el mono: 

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

     Fabio Grobart (también Antonio Blanco) nació en Bialystok , Polonia el 30 de agosto de 1905 - 22 de 

octubre de 1994, su nombre de nacimiento era Abraham Grobart también conocido como Abraham Simjovitch. 

Cofundador del Partido Comunista de Cuba . 

      Jugó un papel importante, aunque por lo general los indocumentados, el papel en la orientación de la dirección 

política de la Revolución de 1959, Cuba a lo largo de un camino socialista. Fabio Grobart fue uno de los fundadores 

del Partido Comunista de Cuba en 1925, "y durante décadas fue un ideólogo del partido y el hombre que introdujo 

Castro en las reuniones del partido".1 Grobart era a la vez un miembro del Comité Central del Partido Comunista de 

Cuba y miembro del Parlamento. De acuerdo con Boris Kozolchyk2 Los errores de Grobart fueron , a lo menos 

parcialmente, responsables de la ilegalización del Partido Comunista de Cuba en 1948, y dio lugar a su deportación. 

En la década de 1960, dirigió Cuba Socialista y fue planificador guía ideología ortodoxa. A medida que crecía, era 

considerado el historiador del Partido Fabio Grobart fue considerado durante mucho tiempo :"... tal vez el más alto 

representante de clasificación de la Tercera Internacional en Cuba en ese momento"  

La importancia Grobart en la fundación del partido comunista cubano fue reconocido por Fidel Castro,11 el think 

tank Rand,12 y los expertos en Historia de los judíos, como Moisés Asís, quien afirma que : 

"En 1925, había 8.000 judíos en Cuba (unos 2.700 sefardíes,5200 ashkenazis , Moisés Asís, Judaísmo en Cuba13  

Cuatro judíos Ashkenazi se encontraban en el pequeño grupo que fundó el primer Partido Comunista de Cuba en 

1925: Grimberg, Vasserman, Simjovich alias Grobart, y Gurbich. Se opusieron a la vida religiosa y comunitaria de los 

otros judíos ". Se ha afirmado que Grobart reclutó a Fidel Castro como un agente en 1948 
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Hemos visto al ideólogo fascista del 9/11 nacido en el 9/11, el ideólogo comunista del 7/11 

nacido en el 7/11, el creador del mito del 27/1 nacido en el 27/1 y también vimos al 

representante de la nueva derecha Trump nacido en el día del Purim con sus sietes pero como 

venimos comprobando, los judíos también se pueden transformar de derecha a izquierda con 

mas sietes, izquierda o derecha es lo de menos, lo importante es que son judíos y joden: 

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

       Ernesto Guevara (Rosario, 14 de junio de 1928nota 1 - La Higuera, 9 de octubre de 1967), 

conocido como el Che Guevara, fue un médico, político, militar, escritor y periodista argentino-

cubano,nota 2 y uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubanaErnesto Che Guevara 

fue el mayor de los cinco hijos de Ernesto Guevara Lynch (1901-1986) y de Celia de la Serna (1906-

1965). Ambos pertenecían a familias de la clase alta y de la aristocracia argentinas. Un tatarabuelo 

paterno, Patricio Julián Lynch y Roo, fue incluso considerado el hombre más rico de Sudamérica. 

El biógrafo Jon Lee Anderson ofrece una explicación de la presencia la madre en Misiones estando 

embarazada y la urgencia del descenso en Rosario, al señalar que la fecha indicada en el acta de 

nacimiento oficial es falsa y que Ernesto Guevara nació el 14 de mayo de 1928 , un mes antes 

El 1 de mayo de 1952 arribaron a Lima donde establecieron una estrecha relación con el médico Hugo 

Pesce,46 conocido especialista en lepra, discípulo de José Carlos Mariátegui dirigente del Partido 

Comunista Peruano, que influiría decisivamente en las decisiones de vida que adoptaría Guevara 

Una muestra de esas primeras ideas las expuso el 14 de junio de 1952, cuando cumplía 24 años, y el 

personal del leprosario de San Pablo le ofreció una fiesta. Guevara anotó sus impresiones de ese día bajo 

el título de «El día de San Guevara», y cuenta haber dicho las siguientes palabras a sus anfitriones: 

Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en 

nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza, que 

desde México hasta el estrecho de Magallanes presenta notables similitudes etnográficas. Por eso, 

tratando de quitarme toda carga de provincialismo exiguo, brindo por Perú y por América Unida. 

Ernesto Guevara permaneció en Buenos Aires desde enero de 1947 hasta el 7 de julio de 1952, cuando 

partiría en su primer viaje por América Latina. En 1953 Ernesto Guevara inició con su amigo de la infancia 

Carlos Calica Ferrer el segundo de sus dos viajes internacionales por América. El objetivo era ir 

a Caracas donde los esperaba Alberto Granado. Salieron el 7 de julio de 1953, desde Buenos Aires en 

tren hacia Bolivia 

El 7 de julio de 1955, Fidel Castro llegó a México. Dos semanas después le ofreció al Che unirse 

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

En la década de 1960, conjuntamente con otros exiliados, inició sus actividades de falsificación de moneda con la 

que financiaban a numerosos grupos por todo el mundo, a la vez que procuraban desestabilizar las economías 

capitalistas. Subsecuentemente con estas actividades, en plena invasión de la Bahía de Cochinos, propuso a la 

embajadora de Cuba en Francia, Rosa Simeón, la destrucción con explosivos de intereses estadounidenses 

en Francia, a lo que esta se negó. Sin embargo, resultó tentada con la propuesta que le hizo de falsificación masiva 

de dólares americanos, de los que le llevaba una muestra.  

Fue entonces cuando la embajadora medió para presentarle al Che Guevara en 1962, a la sazón Ministro de 

Industria de la Revolución Cubana, al que presentó su plan de falsificación a gran escala de dólares, plan que 

rechazó. Este encuentro supuso una gran decepción para Urtubia, ya que el Che le comentó durante el transcurso 

del mismo su opinión de que los EE. UU. seguirían siendo ricos a pesar de todo 

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre 

1886: en Cuba se abole la esclavitud. 
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Capitulo 15: La judía profecía del judío Mordejai conocido como Karl Marx. 

 

Solo hemos visto una cara de la moneda, hemos comprobado que todos los dirigentes 

comunistas eran judíos, que siempre respetaron la numerología, que los oligarcas 

postcomunistas son judíos y que empezaron la revolución siguiendo los preceptos del Purim 

pero debemos recordar cómo eran las cosas antes de la revolución porque si no corremos el 

riesgo de olvidarnos que los dirigentes zaristas también eran judíos, que eran los mismos, que 

fueron ellos los que montaron la revolución, luego veremos cómo nos lo cuentan a su manera 

pero no debemos caer en la trampa, no debemos olvidar que siempre mandaron los judíos: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16546410 

Con este jolgorio rompen el ayuno anterior a la celebración –que este año cayó durante la Semana Santa 

católica– en la que el pueblo de Israel conmemora el día en el que se salvaron de ser exterminados bajo el 

mandato del rey persa Asuero y honran la gracia de la vida, a pesar de una larga historia de persecución. 

Según el Antiguo Testamento, una joven judía llamada Esther, la esposa del rey Asuero, consigue que 

este, en vez de matar a todos los israelitas, como le había pedido su primer ministro Amán, dé muerte a 

este, a sus 10 hijos y a más de 75.000 persas que planeaban matarlos. Este acontecimiento dio origen a 

esta festividad que fue nombrada Purim, palabra hebrea que significa suerte, azar o fortuna, porque 

conmemora el milagro de la existencia e invita al gozo y a la alegría, a través de la unión del pueblo judío. 

“Cada generación hemos estado en peligro y por alguna casualidad nos hemos salvado. En todo momento 

Dios nos está guiando, está moviendo los hilos para que esta cantidad de situaciones se den y las cosas 

salgan bien para nosotros”, dijo el rabino, Yoan Bell, de la sinagoga de Medellín. Ese destino de 

bienaventuranzas, del que habla Bell, debe ser manifestado en forma de carnaval, quitándose, por medio 

del licor y la danza, las máscaras sociales que encubren el verdadero yo. En el jolgorio y la dicha todos 

son iguales, no importa la edad o el sexo. El sentimiento de permisividad y cierto descontrol, comienza 

con la lectura de la Meguilá o el Rollo de Ester, en la sinagoga o lugar sagrado. Los que escuchan el largo 

canto, recitado con destreza y a gran velocidad, deben hacer ruidos en el momento en que el leedor 

pronuncia el nombre de Amán. El objetivo es suprimir el nombre del hombre que los quiso exterminar. 

Los niños y adultos, que se encuentran disfrazados, se emocionan y participan con gritos, aplausos y 

silbidos. También zapatean y hacen sonar las matracas. 

 

Ucrania es un buen ejemplo del show que montan los judíos, se supone que Ucrania fue el 

segundo país con más víctimas del holocausto y actualmente Ucrania es el único país que 

cuenta con un gobierno que se reconoce generalmente como nazi: 

https://alertajudiada.com/2014/06/22/entendiendo-la-crisis-en-ucrania/ 

Empezando por la izquierda: Petro Poroshenko, Vitali Klichkó, John Forbes Kerry (Cohen), Arseni Yatseniuk y Yulia 

Timoshenko. El único que no puedo confirmar que es judío es el primero. Un pez gordo de la Banca y billonario, 

también propietario del Canal 5 ucraniano. No puede negarse que tenga rasgos judíos. 

El presidente Yatseniuk, la ex-presidenta Timoshenko, el opositor Klitschko, el gobernador y jerarca Komoloysky, los 
líderes militares que dirigieron el golpe de estado, hasta incluso los elementos mediáticos que dieron apoyo a las 
revueltas (Kerry, Henry Lévy, etc), son judíos. En 2010, el oligarca judío y nuevo gobernador de Dnepropetrovsk tras 
el Golpe en Kiev, Komoloysky, dice: “Los judíos llevarán a Ucrania a la Unión Europea”  
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Los principales oligarcas ucranianos que están detrás de los nazis son judíos, así como son 

judíos los financiadores de Femen, cuya sede central está en Ucrania: 

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

Femen (en ucraniano, Фемен) es un controvertido grupo contestatario con sede central 

en Kiev, fundado el 10 de abril de 2008 por la economista Anna Hutsol (en ucraniano, 

Анна Гуцол),8 9 con el nombre de «Nueva Ética» 
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El actual conflicto novorruso es más de lo mismo, los judíos oligarcas dominan totalmente 

ambos bandos, tanto el ruso como el ucraniano y para comprender un poco mejor de donde 

viene todo esto, es importante empezar destacando que Ucrania fue la base de la judía 

civilización rusa porque la estepa rusa siempre fue una zona escasamente poblada por el frio y 

porque sus tierras son poco productivas, el desarrollo empezó en las fértiles y negras tierras 

ucranianas conocidas como el granero de Europa, incluso el nombre de Rusia procede de ahí: 

 
 

Lo más sorprendente es que el Rus de Kiev se expandió al norte y se empezó a convertir en el 

embrión de la futura URSS en el año 1.019: 

https://es.wikipedia.org/wiki/1019 

Yaroslav el Sabio, que ya era príncipe de Nóvgorod, se convierte en príncipe de la Rus de 
Kiev, sucediendo a Sviatopolk I. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rus_de_Kiev 

La Rus de Kiev (en ucraniano: Київська Русь, romanización: Kyïvska Rush, en ruso: Киевская 
Русь, romanización: Kíevskaya Rus) o el estado eslavo antiguo fue una federación de 
tribus eslavas orientales1 desde finales del siglo IX hasta mediados del siglo XIII,2 bajo el reinado de 
la dinastía Rúrika. Los pueblos modernos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia reivindican a la Rus de 
Kiev como el origen de su legado cultural.3 Alcanzó su mayor extensión a mediados del siglo XI, ya 
que se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur, y desde las 
cabeceras del Vístula en el oeste hasta la península de Tamánen el este,45 uniendo la mayoría de 
las tribus eslavas orientales.1La Rus de Kiev comenzó con el reinado del príncipe Oleg (r. 882–912), 
quien extendió su control de Nóvgorod la Grande al valle del río Dniéper con el fin de proteger el 
comercio de las incursiones jázaras en el este y trasladó su capital a la más estratégica Kiev.1

 Sviatoslav I (?-972) consiguió la primera gran expansión del control territorial de la Rus de 
Kiev. Vladimiro el Grande (980–1015) introdujo la Cristiandad con su propio bautismo y, por decreto, 
a todos los habitantes de Kiev y más allá. Rus de Kiev alcanzó su mayor extensión bajo Yaroslav 
I (1019–1054); sus hijos prepararon y publicaron el primer código legal escrito, la Justicia de la 
Rus (Rúskaya Pravda), poco después de su muerte 

El declive del Estado empezó a finales del siglo XI y durante el siglo XII, desintegrándose en varios 

poderes regionales rivales.7 Se debilitó aún más por factores económicos, tales como el colapso de 

los lazos comerciales de la Rus con Bizancio debido a la decadencia de Constantinopla8 y la 

subsiguiente disminución de las rutas comerciales en su territorio. El Estado cayó finalmente con 

la invasión mongola de 1240. 

 

La unión ruso-ucraniana-polaca del Rus de Kiev en el año 1.019 seria el embrión de la URSS 900 

años después y desde entonces ya se sabía que sería la tierra de la revolución porque se 

trataba del año hebreo 4.769 (3.760+1.019) y 4.769 significa, marad, revolución: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://bibliaparalela.com/hebrew/4780.htm&prev=search 

4779. marad Concordancia Strong marad: rebelde. 

Palabra Original: ָמָרָדא  Parte del Discurso: adjetivo  Transliteración: marad  

Ortografía Fonética: (maw-rawd ')  Definición: rebelde.  

Concordancia del inglés Strong's Hebreo 4779  

adjetivo rebelde ; - de ciudad, femenino absoluto ָמָרָדא Ezra 4:15 , enfático ָתא דְׁ  . Ezra 4:12  ָמָרָֽ

Ezra 4:12  HEB: ֶ֑ם ל  ירּושְׁ אָ֨ לִּ ָת֨ יְׁ א רְׁ ָרְדָתָּ֤ אי֙שָתא֙  ָמָֽ ָֽ ן ּובִּ יִּ   NAS: están reconstruyendo lo rebelde y el mal ָבנ ַ֔

KJV: construyendo lo rebelde y lo malo  INT: el rebelde y el mal están reconstruyendo 

Ezra 4:15  HEB: ְך ָיָ֣א ָדָ֜ רְׁ אָמָֽ  קִּ ָרָדָ֗ ת  ַ֤ ק  זְׁ נְׁ ה  מְׁ ין֙  ּוָֽ כִּ לְׁ   NAS: que esa ciudad es una ciudad rebelde  מ 
KJV: ciudad [es] una ciudad rebelde ,  INT: esta ciudad rebelde y perjudicial para los reyes 

No creo que haga falta demostrar que en el rus de Kiev también mandaban los judíos, 

debemos hacernos a la idea que los judíos han mandado siempre en todas partes y esque 

además, antes del Rus de Kiev estuvo el imperio jázaro, que era oficialmente el imperio de los 

judíos y según nos cuentan los judíos, desaparecieron de Ucrania con la llegada de los tártaros: 

http://ayudamosconocer.com/significados/letra-h/historia-de-los-judios-en-ucrania.php 
 

La historia de los Judíos en Ucrania se remonta al Reino de Bósforo. La evidencia arqueológica 
de las empresas griegas que habitan en la costa del Mar Negro, dan fe de su presencia en los 
últimos siglos antes de nuestra era. La parte oriental de Ucrania son absorbidos por el reino 
Khazar. Sin embargo, la población judía no habría sobrevivido a la invasión tártara del siglo 
XIII. Sin embargo, la población judía dejó una huella significativa en la ciudad de Kiev que 
tenían tanto un judío y una puerta judía en el siglo XI  
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Los tártaros se aliaban con los mongoles, que como veremos en otro capítulo también estaban 

dirigidos por los judíos y así es como se supone que llegaron los judíos a Polonia y a los países 

bálticos, donde como vimos fundaban los imperios en el día de la marmota y controlaban 

Ucrania como una colonia donde supuestamente volvieron a exterminar a todos los judíos: 

http://laventanadehjchunoveno.blogspot.com.es/2014/03/polonia-antagonismos-anos-de-terror.html 

Matanzas en Ucrania y Polonia En la primavera de 1648, el capitán cosaco Bogdan Jmielnitzki 
organizo una sublevación que se extendería por toda Ucrania.  Este personaje estaba aburrido de la 
tiranía polaca y las injusticias cometidas contra el (le quitaron sus tierras y fue puesto en cárcel) convoca a 
sus compatriotas a la guerra por la fe y la libertad de los cosacos contra los enemigos del pueblo. 

En 1648 se conforma un ejército tártaro cosaco y comienzan una sublevación general que llevara a que los 
campesinos ucranianos y los habitantes de las ciudades abandonaran sus casas y formaran bandas que 
destruyeron las posesiones señoriales y masacraron dueños y administradores y arrendatarios judíos. Miles 
de personas perecieron de formas horribles mientras sus bienes eran saqueados y destruidos. Solo 
perdonaban la vida de aquellos que estaban dispuestos a convertirse a la fe ortodoxa. Fueron tan 
horribles las matanzas que se les compara con las ejecutadas por los cruzados. 

 Los cosacos entraban en las aldeas y mataban, violaban y quemaban las posesiones. Los tártaros por su 
parte, tomaban prisioneros y a las mujeres como esclavas y concubinas. En algunas comunidades judías se 
crearon comités para recaudar fondos para poder comprar la liberación de los judíos polacos esclavizados 
por los tártaros en Constantinopla, Salónica, Venecia, Hamburgo, Ámsterdam. Algunos judíos buscaron 
refugio en ciudades fortificadas. Debido a los problemas el rey y el parlamento polacos comienzan 
negociaciones con Jmielnitzki pero no logran ponerse de acuerdo hasta un año más tarde. Aquellos que 
habían sido convertidos por la fuerza pudieron volver a su fe inicial. En 1650 se reúne el Vaad Arba 
Haaratzot o consejo de las cuatro ciudades e intenta adoptar algunas medidas para el restablecimiento 
de las costumbres y el orden en la vida comunitaria y familiar judía pero esto no fue posible porque otra 
catástrofe amenaza el territorio polaco que es la invasión de los moscovitas por el este y los suecos por el 
norte. El zar después de conquistar Ucrania pretendió conquistar Polonia y Lituania y mientras los cosacos 
aniquilaban a los judíos los moscovitas los expulsaban. Al mismo tiempo por el norte los suecos invadieron 
Polonia. Estos eran los únicos que no pretendían la destrucción de los judíos y fue por esa razón que las 
kehilot mostraron lealtad hacia su ocupación pero esta situación complico a los judíos por haber sido leales 
a los invasores y fueron perseguidos nuevamente bajo la proclama de: Guerra santa contra los enemigos 
de la fe católica y de la nación Polaca. Jmielnitzki muere en1657 y Ucrania queda dividida entre Rusia y 
Polonia. El zar ruso y el rey sueco se retiraron de Polonia después de haber asegurado sus tierras. Los judíos 
una vez se establece la paz no puedo volver a gozar de tranquilidad. Su equilibrio espiritual estaba 

perdido. El resultado de las masacres de las comunidades judías fue catastrófico. En 
Ucrania Oriental no quedo ni un solo judío, en Volinia y Podolia, las regiones que 

mas masacres tuvieron solo 1/10 de la población sobrevivió. 

 

En Volinia y Podolia que son el oeste de Ucrania solo sobrevivió el 10% de los judíos y en el 

este no quedo ninguno, los tártaros los exterminaron a todos mientras los cosacos también 

mataban a los judíos polacos, quedaron pocos, muy pocos, prácticamente ninguno… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Polonia 

En 1648 la Unión Polaco-lituana fue devastada por varios conflictos durante los cuales perdió alrededor 

de un tercio de su población (aproximadamente tres millones de personas), y las pérdidas judías se 

pueden contar en cientos de miles. 

http://www.monografias.com/trabajos97/enciclopedia-cronologica-judia-abreviada/enciclopedia-cronologica-judia-abreviada5.shtml 

1767 Miles de judíos de Homel (Polonia) son asesinados por los cosacos rusos. 

1768 Las tropelías de la banda asesina de Haidamack, costaron la vida de más de cincuenta mil judíos ucranianos. 

 

http://laventanadehjchunoveno.blogspot.com.es/2014/03/polonia-antagonismos-anos-de-terror.html
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Fue terrible, atroz y tormentoso, los mataron a todos y luego se reprodujeron como ratas 

hasta ser otra vez 400.000 judíos askenazis (250.000 polacos, 60.000 bálticos, 20.000 

ucranianos, 20.000 alemanes, 20.000 húngaros, 20.000 rusos, rumanos…) en 1.772 y fue a 

partir de entonces cuando se supone que los zaristas los exterminaron a todos sin compasión: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cifras_hist%C3%B3ricas_de_poblaci%C3%B3n_jud%C3%ADa 

     Según un censo de la Primera Partición de Polonia en 1772, los judíos del estado Polaco-lituano eran 

308.500. Como éstos formaban la mayor parte, es dudoso que el número total fuera más de 400.000 a 

mediados del siglo XVIII; y, contando aquéllos en las tierras del Islam, el número entero en el mundo en 

aquella época no habría podido ser mucho mayor de 1.000.000. 

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

A pesar del rechazo formal de los pogromos, que supusieron la muerte de unas 100.000 personas 
en Ucrania, los generales blancos no los impidieron. 

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

Así, entre otras acciones, este falso texto inspiró la masacre de 60 000 judíos (a los que se 
responsabilizó de la Revolución de 1917) a manos de las autoridades bielorrusas.9 

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

Los ataques violentos contra judíos se remontan al menos a las Cruzadas o incluso antes (véase Castillo 
de York), pero el término pogromo referido a una algarada antisemita premeditada sólo empezaría a 
emplearse a principios del siglo XIX. Se cree que el primer pogromo así llamado se dio durante los 
disturbios de 1821 en Odesa, tras la muerte del patriarca griego ortodoxo en Constantinopla, durante la 
cual se asesinó a 14 judíos.1 Otras fuentes, como la Enciclopedia Judía, datan el primer pogromo 
en 1859, ocurrido igualmente en Odesa. El término se hizo común tras una serie de altercados violentos 
antijudíos que asolaron el sur de la Rusia Imperial (moderna Polonia, Ucrania, Moldavia) en el 
período 1881-1884, después de que se acusara sin evidencia alguna a los judíos como culpables del 
asesinato del zar Alejandro II. Durante dicha oleada de ataques, se destruyeron miles de hogares judíos, 
muchas familias se vieron condenadas a la pobreza extrema, un número incierto de mujeres fueron 
víctimas de violación; en 166 ciudades rusas se produjeron numerosísimos asesinatos de hombres, 
mujeres y niños. El nuevo zar Alejandro III culpó a los judíos de estos sucesos y promulgó una serie de 
duras restricciones sobre los judíos. Los pogromos continuaron durante más de tres años acompañados 
por la inactividad, cuando no hubo cooperación, por parte de las autoridades. 

Una oleada aún más sangrienta de pogromos se desencadenaría en el período 1903-1906, dejando tras 
de sí un balance de 2000 judíos muertos y muchos más heridos. The New York Times describió así el 
primer Pogromo de Kishinev, sucedido en la Pascua de 1903: 

Los disturbios antisemitas en Chisinau, Besarabia, son peores de lo que la censura permitirá 
publicar. Estaba sobradamente planeada una masacre generalizada contra los judíos el día siguiente a la 
Pascua rusa. La turba estaba dirigida por sacerdotes, y el lema general, "Matad a los judíos", fue repetido 
por toda la ciudad. Los judíos fueron tomados por sorpresa y acabaron masacrados como corderos. Las 
escenas de horror de esta matanza están más allá de cualquier descripción. Los bebés fueron 
literalmente despedazados por la turba frenética y sedienta de sangre.  
 

Mientras los exterminaban una y otra vez, los 400.000 judíos askenazis se multiplicaron y 

prosperaron, emigrando dos millones a las Américas… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cifras_hist%C3%B3ricas_de_poblaci%C3%B3n_jud%C3%ADa 

       La mejor consecuencia de estos acontecimientos dramáticos fue que provocaron una grandísima 

oleada de inmigración judía hacia América, ante todo hacia Estados Unidos y en menor medida 

hacia Argentina, Canadá, Brasil y otros países de Suramérica. Se calcula que hasta finales de la década de 

los años 1920 más de dos millones de judíos abandonaron la Zona de Asentamiento, lo que al cabo de 

dos décadas se demostraría que les salvó, a ellos y a sus descendientes, de morir en el Holocausto. 
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Según cuentan, los comunistas también eran unos antisemitas que mataban a todos los judíos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica 

El antisemitismo en la Unión Soviética comenzó abiertamente como una campaña contra el "cosmopolita 

sin raíces"3 (un supuesto eufemismo de "Judío"). En su discurso titulado "Por varias razones para el Lag 

en la Dramaturgia Soviética" en una sesión plenaria de la junta directiva de la Unión de Escritores 

Soviéticos, en diciembre de 1948, Aleksandr Fadéyev equipara los cosmopolitas con los Judíos.20 note 2 En 

esta campaña contra del "cosmopolita sin raíces" muchos escritores importantes judíos y artistas fueron 

asesinados.3 Los términos como "cosmopolitas sin raíces", "cosmopolitas burgueses", y "las personas 

carentes de nación o tribu" (todos los cuales eran palabras en clave para Judíos) aparecieron en los 

periódicos.20 note 3 La prensa soviética acusó a los Judíos de "servil ante Occidente," ayudar al 

"imperialismo estadounidense", "imitación servil de la cultura burguesa" y "estética burguesa".20 note 4 La 

victimización de los Judíos de la URSS en el manos de los nazis fue negada, eruditos judíos fueron 

retirados de las ciencias y los derechos de emigración se les negaron a los Judíos.21 La campaña 

antisemita stalinista culminó con el Complot de los médicos en 1953. Según Patai y Patai, la conspiración 

de los doctores fue "claramente dirigida a la liquidación total de la vida cultural 

judía."3 El antisemitismo Comunista bajo el gobierno de Stalin comparte una característica común con el 

antisemitismo nazi y fascista en su creencia en la "conspiración judía mundial" 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Polonia 

Desde 1939 hasta 1941 unos 300.000 judíos polacos fueron deportados desde las zonas anexionadas por 

la Unión Soviética hacia Rusia. Algunos de ellos, sobre todo judíos polacos comunistas, se fueron 

voluntariamente pero muchos otros fueron forzosamente deportados hacia el Gulag. 

 

Recapitulando las hazañas de los judíos en Ucrania, se supone que los exterminaron los 

tártaros en el siglo 13, los cosacos ayudados por los tártaros en el siglo 17, que en el siglo 18 

eran unos 20.000 judíos ucranianos, que en el siglo 19 los zaristas los mataron a todos 

mientras emigraban cientos de miles, que en la guerra civil rusa mataron a 100.000 judíos 

ucranianos, también se sabe que muchos judíos israelís proceden de Ucrania pero según nos 

cuenta la versión oficial del holocausto Hitler mato un millón, puede que mas… 

http://www.abc.es/cultura/20150825/abci-verguenza-ucrania-millon-judios-201508241917.html 

II Guerra Mundial: cuando en Ucrania las fosas manaban sangre 

Más de un millón y medio de judíos fueron asesinados en Ucrania durante la 

invasión nazi 

Alrededor de 2.000 fosas comunes de víctimas judías se han localizado donde hombres, 
mujeres y niños fueron fusilados y enterrados por los agentes del  III Reich. Pero puede 
haber hasta 6.000 fosas más sin destapar, con las víctimas de éste «Holocausto de 
balas», llamado así porque a diferencia de lo ocurrido Polonia y Alemania, donde se 
usaron cámaras de gas, aquí la masacre se llevó a cabo mediante disparos.  
En muchos casos, los Judíos se les ordenó cavar hoyos y luego a desnudarse antes de ser 
abatidos a tiros por sus asesinos. Algunos fueron enterrados en las parcelas sin marcar en 
vida. 
«La sangre manaba a través del suelo en los sitios de estas tumbas», señala el sacerdote 
católico francés, el padre Patrick Desbois, que comenzó su investigación para rastrear la 
experiencia de su abuelo como prisionero de guerra en un campo de concentración nazi en 
Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Descubrió cómo los Judíos fueron 
asesinados por los nazis «por diversión». El Historiador Mikhail Tyaglyy afirmo que el 
número de víctimas judías en Ucrania estaría entre los 1,4 millones y los 1,6 millones, 
significativamente superior a la cifra citada a menudo de alrededor de un millón.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica#cite_note-Myth-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Fad%C3%A9yev
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica#cite_note-Azadovskii_and_Egorov-20
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica#cite_note-Azadovskii_and_EgorovREF31-22
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica#cite_note-Myth-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgueses
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica#cite_note-Azadovskii_and_Egorov-20
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica#cite_note-Azadovskii_and_EgorovREF41-23
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica#cite_note-Azadovskii_and_Egorov-20
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica#cite_note-Azadovskii_and_EgorovREF42second-24
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica#cite_note-Horowitz-25
https://es.wikipedia.org/wiki/Complot_de_los_m%C3%A9dicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Complot_de_los_m%C3%A9dicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Complot_de_los_m%C3%A9dicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica#cite_note-Myth-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gulag
http://www.abc.es/cultura/20150825/abci-verguenza-ucrania-millon-judios-201508241917.html
http://www.abc.es/cultura/20150820/abci-nazi-tren-segunda-guerra-201508201030.html
http://www.yadvashem.org/
http://www.abc.es/cultura/20150716/abci-segundaguerra-nazi-carcel-201507161238.html
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Las historias que se inventan los judíos sobre el holocausto en Ucrania son alucinantes, es el 

único caso en el que se supone que los mataban sin campos de exterminio o cámaras de gas y 

a pesar de haber muerto en teoría un millón en Ucrania, sobrevivió medio millón de judíos 

porque según nos cuentan ahora, en Ucrania había 3 millones de judíos… 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20140303/54402731881/el-termometro-judio-en-odesa.html 

Odesa es la ciudad de Sholem Aleijem, el mayor dramaturgo en lengua yidish, de Jaim Najman Bialik, 

uno de los padres de la poesía hebrea moderna, de historiadores, literatos y filósofos como Simón 

Dubnov, Itziok Leibush y Ajad Haam. La ciudad de Isaac Babel, autor de “Caballería roja” liquidado por 

Stalin. Mucho de todo eso fue arrasado por el holocausto. De los 3 millones de judíos de la Ucrania de 

1939, hoy quedan 500.000, casi un 1% de la población. De los 8 millones de ucranianos muertos en la 

Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1,5 millones fueron judíos. Solo en la región de Odesa, ocupada 

por los rumanos durante la guerra, fueron masacrados más de 200.000. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aliy%C3%A1_desde_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica_en_los_a%C3%B1os_%2770 

En la década de 1970 una hubo una gran ola de inmigración de judíos desde la Unión 

Soviética hacia Israel. Durante la década de 1970, alrededor de 163.000 personas inmigraron a Israel 

desde la URSS, la mayoría de la ola de inmigración ocurrió en realidad entre los años 1969 a 1973.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aliy%C3%A1_desde_la_Confederaci%C3%B3n_de_Estados_Independientes_en_los_a%C3%B1os_%2790 

A principios de 1990, muchos judíos decidieron emigrar a Israel debido a que Estados Unidos cambió su 

política de recibir a los judíos soviéticos como refugiados y no permitió la inmigración ilimitada, mientras 

que Israel estaba dispuesto a recibirlos de manera incondicional. Entre los años 1970 y 1980, unos 

600.000 judíos soviéticos emigraron a los Estados Unidos. 

La inmigración rusa judía a Israel comenzó en masa en la década de 1990 cuando el gobierno liberal 

de Mijaíl Gorbachov abrió las fronteras de la URSS y permitió a los judíos emigrar del país hacia Israel. 

Alrededor de un millón de rusos emigraron a Israel durante ese período. 

 

Según cuentan los judíos, los nazis mataron un millón de judíos ucranianos y 3 millones de 

judíos polacos que nunca existieron porque en el año 1.875 solo eran 860.000 judíos polacos y 

la gran mayoría emigro, más de un millón a Estados Unidos, sobreviviendo aun y todo más de 

200.000 judíos en Polonia y en total sobrevivieron 12 millones de judíos asquenazis en todo el 

mundo después de ser 400.000 en 1.772 y ser aniquilados por zaristas, comunistas y nazis: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cifras_hist%C3%B3ricas_de_poblaci%C3%B3n_jud%C3%ADa 

Poblacion judia Polonia Siglo XVI: 200 000       1825: 341 125     1856: 563 000    1875: 860 327 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Polonia 

Entre cuarenta y cien mil judíos polacos sobrevivieron al Holocausto en Polonia escondidos o uniéndose a 

grupos partisanos polacos o soviéticos. Otros 50.000 a 170.000 fueron repatriados desde la Unión 

Soviética después de la guerra y entre 20.000 y 40.000 desde Alemania (supervivientes de los campos 

sobre todo). Así las cosas, nada más acabar la guerra había en Polonia entre 180.000 y 240.000 judíos 

viviendo sobre todo en las ciudades de Varsovia, Cracovia, Łódź y Breslavia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asquenaz%C3%AD 

Asquenazí o asquenazi,5 también escrito como askenazí o ashkenazí, es el nombre dado a 

los judíos que se asentaron en Europa Central y Oriental. Se establecieron principalmente 

en Alemania, Austria, Hungría, RepúblicaCheca, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Rusia,               

Bielorrusia, Bulgaria, Lituania y Letonia 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20140303/54402731881/el-termometro-judio-en-odesa.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliy%C3%A1_desde_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica_en_los_a%C3%B1os_%2770
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliy%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliy%C3%A1_desde_la_Confederaci%C3%B3n_de_Estados_Independientes_en_los_a%C3%B1os_%2790
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Rusia
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https://es.wikipedia.org/wiki/1980
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Gorbachov
https://es.wikipedia.org/wiki/URSS
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cifras_hist%C3%B3ricas_de_poblaci%C3%B3n_jud%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_jud%C3%ADa_durante_el_Holocausto
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Varsovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cracovia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Breslavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Asquenaz%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Asquenaz%C3%AD#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslovaquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
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https://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
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Muchos de los asentados originalmente en esta región emigraron más tarde a otras zonas 
de Alemania, Hungría, Polonia, Rusia y, en general, a las naciones de la Europa del Este entre los siglos 
X y XIX. Desde el Medievo hasta la primera mitad del siglo XX la lengua común entre los judíos 
askenazíes fue el yidis. Existió otra con mucha menor extensión, el hebreo de raíz eslava (judeo-checo) 
ya extinto. Este subgrupo judaico desarrolló una cultura y tradición litúrgica peculiar influenciada por el 
contacto con la idiosincrasia de la nación a la que pertenecían. Aunque en el siglo XI representaban 
solamente el 3% de la población judía mundial, los askenazíes llegaron a constituir, en su momento álgido 
del año 1931, el 92% del total. Actualmente alcanzan aproximadamente el 80%. La mayoría de las 
comunidades judías con una historia extensa en Europa son asquenazíes, excepto aquellas asentadas en 
el Mediterráneo. Una gran parte de los judíos que emigraron hacia otros continentes en los siglos XIX y 
XX eran de este origen, especialmente los grupos que partieron a los Estados Unidos y Argentina. 
 

Vamos recopilando datos: Los judíos mandaron desde siempre en Ucrania, dicen que los 

exterminaron varias veces y es incuestionable que en Ucrania no hubo holocausto, que siguen 

mandando los judíos que ahora otra vez son nazis, que los dirigentes comunistas de Ucrania 

eran judíos y los capitalistas anteriores a la revolución también, siempre fueron ellos:  

Ahuyentados de las ciudades, los comerciantes judíos se mudaban al campo en donde se 
desempeñaban como mediadores entre el dueño de la tierra y el campesino y así el 
antagonismo económico se mudo al campo. A mediados del siglo XVII los judíos se trasladaron 
hacia pueblos rusos en Ucrania en donde hacendados polacos ponían a su disposición la 
administración de sus tierras. Incluso los obispos confiaban sus tierras a los judíos, confiriéndoles, 
en oposición a las normas canónicas, poder sobre siervos cristianos. 

Es así como el judío debe afrontar al campesino por un lado y al señor feudal, que lo explotaba, 
por el otro; creándose nuevos focos de odio ya que el antagonismo económico se cruzaba con las 
diferentes nacionalidades y religiones que involucraban a pobladores polacos, rusos y judíos. 

Antagonismos Económicos y Nacionales en Ucrania 

En el centro de Polonia los gremios de las clases urbanas de artesanos y comerciantes se oponían 
a la actividad comercial e industrial de los judíos. La corona y los nobles los favorecían en las 
zonas rurales y debido a su organización y administración lograron ubicarse con éxito. En 
Ucrania en cambio la situación era más complicada y difícil debido a la pugna de intereses de 
un tercer elemento: la población rusa, compuesta casi completamente de campesinos fieles a la 
fe ortodoxa. Gran parte de Kiev estaba bajo el dominio político de los nobles y reyes polacos 
que se dedico a la explotación de la agricultura ucraniana. Estos poderosos señores tenían 
inmensas posesiones en donde se incluyan aldeas habitadas por campesinos rusos. Estos siervos o 
Ylopis como eran llamados despectivamente por los pans polacos católicos eran despreciados 
por los polacos y considerados de raza inferior. El clero decía que la confesión ortodoxa era una 
religión de siervos y que debía ser acabada. Los magnates polacos vivían lejos de sus tierras y 
posesiones ucranianas y por eso se las entregaban a los arrendatarios judíos para ser 
administradas. Los judíos tomaban en arriendo fondas, molinos, cabañas, adquirían derechos de 
destilación y despacho de bebidas y a veces el derecho de recaudación de impuestos. 

Los ucranianos siempre fueron ganado de los judíos, como todos los demás pueblos pero para 

entender como los pastores sacrificaron a millones de borregos ucranianos cumpliendo la 

profecía de Mordejai, hay que regresar a las coincidencias entre la revolución y el purim, hasta 

el momento hemos visto que purim significa doble sorteo para que coincida la doble fecha y el 

8/3/1.917 además de día del Purim era el séptimo aniversario del día de la mujer propuesto 

por las judías de la internacional socialista coincidiendo con el 100 aniversario de la fundación 

de la judía bolsa de Nueva York en el día 6 del calendario tradicional siendo la letra Kof la letra 

que equivale a 100 en la guematría, letra 19 del alfabeto hebreo que simboliza el ciclo de 19 

años con 7 bisiestos que se repite cíclicamente para coincidir con nuestro calendario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Medievo
https://es.wikipedia.org/wiki/Yidis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina


182 
 

También hemos visto que los judíos se disfrazan en el Purim, que es el día de la unidad del 

pueblo judío, el día de la metamorfosis con la que se transforman de izquierda a derecha o de 

derecha a izquierda ayunando para pasar hambre, convertirse en pobres y supuestamente 

liderados por las mujeres (Ester) que piden pan, hacer el mono para pastorear a los borregos 

que imitaran a los judíos que actúan unidos y disfrazados como representantes del pueblo 

leyendo el libro de Marx-Mordejai. 

Otra coincidencia que no debe pasar desapercibida es que en teoría los persas habían liberado 

a los judíos de la esclavitud en Babilonia pero reconocen que había judíos en los 127 

países/naciones/provincias del imperio persa, 127 que no debemos olvidar que es el numero 

de la creación del mito y los judíos nos cuentan que el imperio persa en el que la reina y un 

ministro eran judíos era el imperio más grande y multicultural de la época, como la Rusia 

zarista, que en ambos casos los ministros eran unos antisemitas, que en ambos casos matan al 

primer ministro (Aman y Stolypin) y matan a sus enemigos (75.000 persas) mientras duermen, 

algo similar a lo que le sucedió al imperio del zar, que le hicieron la revolución después de tres 

años de continuas derrotas contra los alemanes en la primera guerra mundial declarada entre 

ellos en el 9 Av después de empezar oficialmente en el 28/7/14.   

Se supone que los judíos comunistas decidieron matar al zar en el 7 de Av de 1.918, en el 7/11 

hebreo y el responsable fue el judío Yurovsky, que lo mato en el 8 de Av para enterrarlo entre 

el 9 y el 11 de Av por orden del judío Sverdlov: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_II_de_Rusia#Asesinato_y_desaparici%C3%B3n_del_zar_y_su_familia 

Comunicado oficial del Sóviet de los Urales[editar] 

“Decisión del Presídium del Sóviet de Diputados de Obreros, Campesinos y Guardias Rojos de los Urales: 

En vista del hecho de que bandas checoslovacas amenazan la capital roja de los Urales, Ekaterimburgo, 
que el verdugo coronado podía escapar al tribunal del pueblo (un complot de la Guardia Blanca para 
llevarse a toda la familia imperial acaba de ser descubierto) el Presídium del Comité Divisional, 
cumpliendo con la voluntad del pueblo, ha decidido que el ex zar Nicolás Románov, culpable ante 
el pueblo de innumerables crímenes sangrientos, sea fusilado. 

'La decisión del Presídium del Comité Divisional se llevó a cabo en la noche entre el 16 y 17 de 
julio.'" Endoso del Sóviet Central. 

"Decisión del Presídium del Comité Ejecutivo Central Panruso del 18 de julio. 

El Comité Central Ejecutivo de los Soviets de Diputados de Obreros, Campesinos, Guardias 
Rojos y Cosacos, en la persona de su presidente, aprueba la acción del Presídium del Soviet. 

El presidente del Comité Ejecutivo Central Panruso, Sverdlov. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1918&x=0&y=0 

Julio 1918   

16 mar: 7. Av 5678 

17 mié: 8. Av 5678 

18 jue: 9. Av 5678 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A1kov_Yurovski 

Todas las instrucciones recibidas por Yurovski fueron emitidas por el Soviet de los Urales quien a su vez, 
las recibió de Yákov Sverdlov, presidente del Comité Ejecutivo Central Panruso e íntimo del presidente 
del gobierno Vladímir Lenin.   

Tras la Guerra Civil Rusa, Yurovski ejerció como Jefe del Tesoro del Estado Soviético  
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Llegados hasta aquí, yo estoy convencido que al zar no lo mataron, que el zar era judío y 

formaba parte del teatro judío pero en este punto me puedo equivocar, no puedo descartar 

que lo tuviesen como un títere mas pero ya es casualidad que el judío que lo mato terminase 

siendo 20 años el tesorero de lo que había sido el imperio del zar y los propios judíos nos 

reconocen a su manera que el poder siguió en las mismas manos: 

http://www.jabad.org.uy/templates/articlecco_cdo/aid/2146371/jewish/Purim-III.htm 

 

El Talmud (Meguilá 7b) declara que uno tiene obligación de tomar tanto vino en Purim hasta que 

no sepa discernir entre “Bendito es Mordejai” y “Maldito es Hamán”. 

 

Hay distintas opiniones halájicas en cuanto a cómo cumplir con dicho precepto en la práctica, que 

van desde los que opinan que la obligación consiste en tomar tanto hasta que uno quede bien 

embriagado, hasta la opinión que dice que uno debe tomar más de lo que está acostumbrado para 

que tenga sueño y duerma y de esa manera no estará en condiciones de discernir entre “Bendito 

es Mordejai” y “Maldito es Hamán”. 

 

Encontramos una opinión al respecto que me gustaría analizar aquí hoy: Hay que tomar tanto vino 

hasta no darse cuenta que la Guematria (el valor numérico) de las palabras Baruj 

Mordejai (Bendito es Mordejai) es igual al de las palabras Arur Hamán (Maldito es Hamán). 

Surgen varias preguntas al respecto: 

 

1) Cuando uno está borracho es incapaz de hacer cálculos mucho más sencillos. ¿Por qué se usa 

como prueba justamente ese cálculo? 

 

2) Generalmente, cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, implica que hay una 

relación “interior” entre ellos. ¿Qué relación “interior” puede haber entre el Bendito Mordejai y el 

Maldito Hamán? 

El Rebe da la siguiente explicación: El vino representa el aspecto “vitivinículo” de la Torá, la parte 

secreta de la Torá, o sea la Kabalá y el jasidismo. Al llenarse con ese aspecto de la Torá, uno llega 

a ver el secreto de las cosas y verá que aun aquel que parece ser un “Maldito Hamán”, tiene el 

potencial para llegar a ser un “Bendito Mordejai”. No debemos mirar las cosas y la gente 

simplemente por lo que parecen ser, sino por lo que pueden llegar a ser y ayudarlos a llegar a 

realizar su potencial. 

 

Resulta más complicado que en otros casos demostrar que los zares eran judíos, está claro que 

los judíos se empeñan en que se olvide la historia del zar pero esque la numerología de su 

primer ministro Stolypin es clara, fue el zar el que movilizo las tropas en 1.914 para que 

Alemania le declarase la guerra en el 9 Av, es difícil imaginarse como los judíos habrían 

difundido todas esos falsos pogromos zaristas si los zares no formasen parte del teatro, 

también es difícil comprender como se supone que todos los judíos comunistas fueron 

encarcelados en Siberia, sobre todo tras la revolución de 1.905 y como todos lograban escapar 

atravesando miles de kilómetros para alojarse en Suiza o Inglaterra, yo tengo claro que todo es 

mentira pero incluso si los zares fuesen víctimas reales del teatro judío, no cambiarían 

demasiado las conclusiones de esta investigación porque ellos dirigían las finanzas rusas. 

Fuera el zar judío o no, lo que es indiscutible es que en la revolución se cumplieron todos los 

preceptos del purim, hicieron el mono y la dictadura comunista fue dictadura judía desde el 

principio, nos lo cuenten como nos lo cuenten los judíos correctores de literatura, los judíos 

mandaron siempre en todas partes: 

http://www.jabad.org.uy/templates/articlecco_cdo/aid/2146371/jewish/Purim-III.htm
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http://www.aishlatino.com/h/pur/fm/48421347.html 

Hace más de 2000 años, el Sagrado Templo de Jerusalem fue destruido por el rey babilonio Nebujadnezar. El 

pueblo judío fue enviado fuera de la tierra de Israel y fueron forzados a vivir en Babilonia. Cincuenta años 

después, Persia venció a Babilonia. Ajashverosh fue el segundo rey Persa. Él gobernó 127 provincias desde 

Hodu (India) hasta Kush (África), el reino más grande y más fuerte del mundo. 

Hamán estaba furioso. Fue directamente donde el rey a quejarse. "Hay una nación", dijo, "repartida a lo largo 

del reino, que es diferente de todas las otras naciones. No comen nuestra comida, no toman nuestro vino y ¡no 

se casan con nuestras hijas! No cumplen con las leyes del rey y no trabajan. Cada siete días descansan y 

siempre están celebrando fiestas. Si me das permiso, los puedo destruir por ti. Incluso puedo pagar con mi 

propio dinero cualquier gasto que se presente". Ajashverosh le dio a Hamán su anillo real para sellar órdenes y 

decretos. Ansioso de llevar a cabo un trabajo perfecto, Hamán quería ejecutar su plan en el día correcto, un día 

de suerte bendito por sus dioses y estrellas. Hizo una lotería – purim en hebreo – para elegir el día. Luego, 

mandó cartas, selladas con el anillo real del rey, a cada una de las 127 provincias del reino. "En el día 13 del 

mes de Adar", decía el decreto "deberán destruir, matar y asesinar a todos los judíos, jóvenes y viejos, mujeres 

y niños, a todos en un solo día. Su dinero y sus propiedades serán de ustedes desde ese día" 
 

Cuentan los rabinos que toda festividad rabínica debe tener un elemento de lo que ellos 

llaman PIRSEIM NIR'AH, que significa anunciar-transmitir el gran milagro al público, esto no 

solo aplica al cuento que se inventan con la revolución en el Purim, también se aplica al 9 de 

Av o el 25 de Kislev y el publico somos nosotros, los borregos, que seguimos haciendo el mono. 

No me detendré a demostrar todas las barbaridades de los judíos comunistas de la URSS: 

Guerra civil, Gulag, hambrunas, suspensiones de pagos… El verdadero comunismo se dio en la 

década de los 30 cuando Stalin colectivizo las tierras en un día con 3 múltiplos de 3 que 

sumaba 33 y que además era el día de Januka, el 25 Kislev en el que nacen los dioses o los 

demonios como el patriarcado y los Kulaks, que fueron el primer Satanás de la vieja izquierda: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deskulakizaci%C3%B3n 

La deskulakización (en ruso раскулачивание, transliterado como raskuláchivanie) fue la 

campaña soviética de represión política contra los campesinos más ricos o kuláks y sus familias, la cual, entre sus 

arrestos, deportaciones y ejecuciones, terminó afectando muy gravemente a millones de personas en el 

período 1929-1932. Los campesinos más ricos ya habían sido marcados como “enemigos de clase”[1] por el 

gobierno de Iósif Stalin. Más de 1,8 millones de ellos serían deportados entre 1930 y 1931.1 2 3  

El objetivo de la campaña era combatir la contrarrevolución y construir el socialismo no sólo en las ciudades, sino 

también en las áreas rurales. Esta política estaba asimismo sincronizada con la colectivización, y efectivamente 

terminaría poniendo a la agricultura en general y a los campesinos en particular bajo el control del Estado 

Soviético.[cita requerida]  La "liquidación de los kuláks como una clase social" fue anunciada oficialmente por Iósif 

Stalin el 27 de diciembre de 1929 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1929&x=0&y=0 

Diciembre 1929   

27 vie: 25. Kislev 5690 

http://www.aishlatino.com/h/pur/fm/48421347.html
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https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ruso
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https://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_pol%C3%ADtica_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
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https://es.wikipedia.org/wiki/1929
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https://es.wikipedia.org/wiki/Enemigo_del_pueblo
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Satankulak nacía con 3 múltiplos de 3 sumando 33 en el 25 de Kislev que nacían los dioses para 

matar a la URSS en el día de Navidad de 1.991 y eso a pesar que Stalin había cambiado el 

calendario para explotar mas a los es(c)) lavos ese mismo año… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_revolucionario_sovi%C3%A9tico 

La propuesta de Larin fue aprobada por el gobierno soviético y desde el día 1 de octubre de 1929, se 

comenzó a usar una versión más "racionalizada" del calendario. En esta versión, el calendario 

gregoriano era dividido en doce meses, cada mes tenía apenas 30 días, y los 5 días restantes se añadían 

entre cada trimestre, pero sin pertenecer a ningún mes ni a ninguna semana. Estos días eran: 

Día de Lenin, un día después del 30 de enero. 

Días del trabajo, dos días después del 30 de abril. 

Días de la Industria, dos días después del 7 de noviembre. 

https://laverdadofende.wordpress.com/2013/02/10/socialismo-genocidios-en-la-urss/ 

La deskulakización, 1930-1931 
Desde antes de que triunfase la revolución soviética de octubre de 1917 los kulaks o campesinos 
propietarios fueron estigmatizados por los bolcheviques como “parásitos”, “explotadores”, “clase 
enemiga del pueblo” o “clase socialmente dañina”. 
Stalin presentó el 27 de diciembre de 1929 su política de “liquidación de los kulaks como clase” en el 
marco de la colectivización del agro soviético. 

 
 Los kulaks fueron divididos en tres categorías: 

 
 “Involucrados en actividades contrarrevolucionarias”. Debían ser detenidos e 

internados en campos de trabajo forzado, y si se resistían debían ser ejecutados y sus 
familiares deportados y sus bienes confiscados. 

 “Aquellos que manifiestan una oposición menos activa, pero no obstante son 
archiexplotadores […] naturalmente inclinados a ayudar a la contrarrevolución”. 
Debían ser detenidos y deportados con sus familiares a regiones de difícil acceso. 

 “Leales al régimen (soviético)”. Debían ser trasladados a la periferia de los distritos 
que habitaban. 

 
Para cubrir la demanda de mano de obra esclava en los campos de trabajo forzado se consideró 
kulak a cualquier campesino que se opusiera a la colectivización, escuchase misa o hubiese 
practicado la matanza de un cerdo en 1929. Los campesinos se sublevaron en 1930. Según datos de la 
GPU en 1930 2.500.000 campesinos protagonizaron casi 14.000 revueltas. Las sublevaciones 
campesinas se concentraron geográficamente en Ucrania y Cáucaso del Norte. Los campesinos 
sublevados pretendían: 

 
Restitución de los útiles de labor y del ganado confiscado. Disolución de los koljozes. 
Restauración de la libertad de comercio. Reapertura de las iglesias. 
Restitución de todos sus bienes a los campesinos expropiados. Abolición del poder bolchevique. 
Restablecimiento de “Ucrania independiente”. 

 
La represión de la dictadura comunista sólo se puede calificar de genocida. A los kulaks se les asesinó 
de alguna de las maneras siguientes: fusilamiento in situ; negación de comida, agua, abrigo o 
higiene; suicidios inducidos; “instalación” o deportación-abandono en tierras inhóspitas no aptas para 
la agricultura ni para la ganadería; abandono en trenes sellados en vías férreas alejadas de núcleos 
de población… 
Según datos de la GPU entre 1930 y 1931 fueron deskulakizadas, es decir, deportadas, esclavizadas o 
asesinadas 1.803.392 personas, que fueron empleadas en los campos de concentración y trabajo 
forzado para la explotación de bosques y de minas y la construcción de obras públicas. En enero de 
1932 los supervivientes eran 1.317.022, es decir, las víctimas mortales ascendieron a 486.370, el 26,96 %. 
De 1.800.000 personas deskulakizadas 600.000 fueron niños, que sufrieron en su primer año de 
cautividad una mortalidad de hasta el 15 % mensual. Los kulaks que sobrevivieron al primer año de 
cautividad murieron en los años siguientes en alguno de los campos de concentración soviéticos o 
fueron incorporados a filas durante la Segunda Guerra Mundial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_revolucionario_sovi%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario
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https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_abril
https://laverdadofende.wordpress.com/2013/02/10/socialismo-genocidios-en-la-urss/
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Los Kulaks eran el Satanás patriarcal de la época, cualquier propietario de un terreno debía ser 

expropiado por explotador, todo debía pertenecer al judío estado y fue entonces cuando se 

cumplió la profecía de Mordejai: Según escribió Marx en su obra maestra “el capital”, los 

rendimientos marginales del capital son decrecientes, lo que significa que el rendimiento de 

las nuevas inversiones que generan puestos de trabajo para cubrir los aumentos de población 

tienen un rendimiento más bajo, por lo que los salarios también son más bajos, la demanda 

baja, el paro aumenta  y se produce una crisis de superproducción que precipita la revolución. 

Marx - Mordejai acertó en que habría una crisis de superproducción pero lo que nos ocultaba 

era que no sería la causante de la revolución sino que sería como consecuencia del socialismo. 

Mientras los comunistas no nacionalizaron el campo en los años 20, se dio lo que se conoce 

como la crisis de las tijeras, el crecimiento de la población ucraniana aumento la producción 

agrícola, sembrando también en campos abandonados por ser menos productivos (ley de 

rendimientos decrecientes del capital) y cuando los precios agrícolas empezaron a bajar, los 

agricultores – kulaks empezaron a retener parte de la cosecha para no vender a perdida hasta 

que como reacción las industrias (que ya eran judías comunistas) subieron los precios. 

Con el aumento de precios industriales, los agricultores les compraron menos (se retenía 

producción industrial) de manera que al final, al tener una economía comunista en las 

ciudades-industrias y una economía medio capitalista en el campo, se produjo la famosa crisis 

de superproducción que según Mordejai traería el comunismo. 

Marx-Marad-Mordejai había predicho que la crisis de superproducción traería la revolución 

comunista pero lo que ocultaba era que el comunismo de las ciudades trajo la crisis de 

superproducción en la que se retenían cosechas y bienes industriales, era precisamente la 

receta comunista de trabajo asegurado y prohibición migratoria la que produjo la crisis de 

superproducción, se retenían cosechas y bienes industriales, no se comercializaba nada y se 

podría decir que sobraba de todo pero lo que a los judíos comunistas les sobraba era el pueblo 

rural ucraniano, los judíos siempre habían controlado las ciudades pero en el campo el control 

total era más difícil, los capitalistas judíos se hicieron comunistas en las ciudades para 

nacionalizar el campo en nombre del proletariado que siempre habían explotado. 

Para salir de la crisis, los judíos comunistas nacionalizaron el campo quitándole todo a los 

ucranianos y siendo finalmente la superproducción lo que trajo el comunismo a través de la 

revolución, que consistía en reducir la cantidad de borregos y quedarse con toda la granja, con 

todos los campos, así es como se aseguraron que no se especulase reteniendo las cosechas, 

para que no hubiese crisis de superproducción capitalistas de los malvados Satankulak, 

reduciendo borregos para aumentar rendimientos marginales: 

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

Existen dos puntos de vista fundamentales y opuestos sobre los responsables políticos de la 
tragedia, y muchos puntos de vista intermedios entre estos. Según el primer punto de vista, el 
Holodomor habría sido un acto intencional de exterminio desatado por el poder central 
soviético encabezado por Iósif Stalin, y en particular, contra la nacionalidad ucraniana. Según el 
otro punto de vista, la tragedia habría sido consecuencia de una mala cosecha unido a la 
política de requisas del grano impuestas por el poder soviético a los campesinos con pequeñas 
propiedades, como medida punitiva para forzar la colectivización obligada, que dio como 
consecuencia la hambruna, no sólo en Ucrania, sino también en otras zonas agrícolas de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Holodomor
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Unión Soviética. El poder soviético de la época culpaba de la escasez de grano que impedía 
alcanzar las cuotas fijadas de alimentos al sabotaje -y a la guerra a la colectivización- 
emprendidos por los campesinos ricos, llamados kulaks, que habrían acaparado y destruido las 
cosechas y ganados, como método de oponerse al proceso de colectivización, justificando así las 
requisas efectuadas. 

A pesar de la existencia estimada que van de 1,573 74 75 a 10 millones de víctimas ucranianas, los 
cálculos más recientes de historiadores, sobre la base de fuentes de los archivos soviéticos, indican 
un número de entre 3 a 3,5 millones de muertes.76 77 

Por otra parte, se calcula que de 1,3 a 1,5 millones murieron en Kazajistán (exterminando entre 
un 33% a 38% de los cosacos), así como centenas de millares en el Cáucaso del Norte y en las 
regiones de los ríos Don y Volga, donde el área más duramente afectada correspondió al 
territorio de la República Autónoma Socialista Soviética de los Alemanes del Volga, en total 
aproximadamente de 5 a 6 millones de víctimas, entre los años 1931 y 1933.78 79 

La decisión de utilizar el hambre provocándola artificialmente con la intención de "dar una 
lección" a los campesinos la tomaron en el otoño, en un contexto delicado para el Dictador, con 
la agudización de la crisis provocada por el primer plan quinquenal y el suicidio de su 
esposa Nadezhda Allilúieva.58 El 22 de octubre de 1932, son enviadas para Ucrania y para el 
Cáucaso del Norte dos comisiones extraordinarias dirigidas respectivamente por Viacheslav 
Mólotov y Lázar Kaganóvich con el objetivo de “acelerar las colectas” y teniendo el apoyo de los 
más altos responsables de la NKVD incluyendo a Guénrij Yagoda.59 60 Simultáneamente, millares 
de agentes de la policía política y de paramilitares del partido fueron movilizados para paliar la 
ineficacia de las estructuras comunistas locales y reprimir cualquier acto de sabotaje. 
Entre noviembre y diciembre, más de 27.000 personas fueron detenidas. El 30% fueron 
dirigentes de las colectivizaciones y pequeños funcionarios rurales, con base en la acusación de 
sabotaje en los planes de colecta.  El recurso y el arma del hambre adquieren una magnitud y 
violencia particulares en los territorios ucranianos. Stalin en perfecta coherencia con su propio 
análisis acerca de los orígenes y dinámicas del fenómeno nacional, considerando a Ucrania un 
caso de especial gravedad, debido a la unión profunda entre nacionalismo y burguesía.62 

El dirigente de la NKVD ucraniana Vsévolod Balistski define, el 5 de diciembre de 1932, como 
principal misión a desempeñar por la policía política de la república “El urgente 
desmantelamiento, identificación y eliminación de los individuos contra-revolucionarios y los 
kulaks-petliuristas que sabotean las medidas aplicadas por el Gobierno Soviético y por el 
Partido en las aldeas”.63 

Con el fin de aplastar toda resistencia contra el régimen y ampliar el control sobre los 
campesinos, las autoridades soviéticas tomaron decisiones y medidas para generar una 
hambruna generalizada y artificial. Un estudio de 30 resoluciones del Comité Central Ejecutivo 
del Partido Comunista Bolchevique, y del Comité del Consejo Soviético de la República 
Socialista Soviética de Ucrania así como de la URSS, publicadas entre 1929 y 1933, describen y 
analizan las condiciones para el total aniquilamiento físico de la población rural de Ucrania, ya 
que, según antecedentes, existía suficiente comida en Ucrania para alimentar dos veces a su 
población.64 Stalin ordenó sistemáticamente aumentos en las cuotas de producción de 
alimentos, lo que se llevó a cabo hasta el agotamiento de los suministros en los graneros 
ucranianos. La cosecha de trigo de 1933 se vendió en el mercado mundial a precios por debajo 
del mercado para agotarla. Se calcula que la cosecha de 1933 podría haber alimentado durante 
dos años a la población de Ucrania, tradicionalmente llamada "el granero de Europa".  

Siendo crítica la situación, el Partido Comunista de Ucrania solicitó a Stalin la reducción de las 
cuotas de comida, nuevamente se envió al Ejército Rojo para reprender al PC ucraniano. La 
policía secreta siguió siempre aterrorizando a la población realizando inspecciones aleatorias y 
apropiándose de toda la comida encontrada, considerada propiedad del Estado. El castigo por 
robar variaba, desde la muerte al envío mínimo de 10 años a un Gulag [cita requerida]. Rápidamente 
se gestó una hambruna masiva y duradera. Durante los peores momentos se calcula que 
morían unas 25.000 personas cada día en Ucrania.65 
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Desde los países de Europa occidental y EE. UU. los emigrantes ucranianos respondieron 
enviando cargamentos de comida. La ayuda fue requisada por las autoridades soviéticas. Los 
gobiernos y la prensa occidental ignoraron durante mucho tiempo los informes sobre las 
hambrunas que periódicamente se escapaban al control soviético. 

http://www.eurasia1945.com/acontecimientos/crimenes/holodomor-genocidio-en-ucrania/ 

Holodomor, palabra que significa la “Gran Hambre” en ucraniano, fue uno de los mayores 
genocidios perpetrados por la Unión Soviética en el que fueron liquidados por inanición millones 
de seres humanos.  
 
Antecedentes 
Ucrania, Kazakhstán y la Ciscaucasia fueron las regiones más castigadas desde que Iósif Stalin 
diseñara planes especiales para estas poco después de su llegada al poder en 1924. Las causas 
fueron diversas, pero la principal fue el inicio de la colectivización forzosa y la llamada 
“Deskulakización” en 1929 que terminó con la deportación de casi 2 millones de campesinos 
para colonizar las regiones inhóspitas de Rusia, dejando los campos vacíos de trabajadores 
cualificados. Los destacamentos de la Dirección Política del Estado (GPU), practicaron unas 
requisas de grano y trigo tan abusivas que condenaban al suelo a no tener el tiempo necesario 
ni las semillas suficientes para nuevas cosechas. Mientras que para un huerto normal la cantidad 
de grano que debía aportar al Estado era del 12%, para los animales del 25% y para los 
campesinos o trabajadores el resto del porcentaje de excedentes; en el año 1930 la URSS requisó 
increíblemente para sus arcas el 30% en Ucrania, el 33% en Kazakhstán y el 38% en la 
Ciscaucasia, cifra que ascendió exageradamente en 1931 al 41′ 5% en la primera, al 47% en la 
segunda y al 39′ 5% en la tercera. Aquella ambiciosa requisa por parte de la GPU marcó a 
todos esos lugares para que sufrieran una carencia alimenticia y una crisis rural sin precedentes. 

La “Ley de las Espigas” decretada el 7 de Agosto de 1932, fue una se las iniciativas para 
subyugar a todos aquellos que se posicionaban en contra de las requisas. La normativa preveía 
la detención y condena de todos los individuos que robaran alguna espiga de trigo o cebada 
para comer. Primero se castigó con prisión a los ladrones, llenándose hasta el tope grandes 
centros penitenciarios como Balashevo o Elan. Pero tantos eran los saqueos por encontrar algo 
de comida que al final se hubieron de implantar tribunales que pudieran dictaminar penas de 
muerte a los saqueadores. Bajo esta la “Ley de las Espigas” unas 125.000 personas fueron 
encarceladas y otras 5.400 ejecutadas. 

Represiones a campesinos  A pesar de todas las medidas económicas o represivas para 

acelerar la colectivización y la recogida de las cosechas, las pérdidas de grano eran abismales. 
Stalin impaciente por la situación envió a dos comisarios para supervisar los trabajos: 
Vyacheslav Molotov a Ucrania y Lazar Kaganovich a la Ciscaucasia. 

El Cáucaso desde Noviembre de 1932 fue un foco de resistencia ante las abusivas 
colectivizaciones agrarias. Los comunistas no pasaron por alto las quejas de este colectivo, 
especialmente de los ciscaucásicos como chechenos, daghestanos o ingsetios, e iniciaron una dura 
campaña de deportación. Para finales de año 71.236 caucásicos habían sido envíados a campos 
de concentración llegando la cifra hasta los 268.091 en 1933. En Kazakhstán pasó algo similar 
cuando miles de kazakos se rebelaron al ver como su economía nómada tradicional era 
destruida por el poder soviético, ya que habían acabado con el 80% del ganado, lo que derivó 
también en represiones contra este pueblo mayoritariamente ganadero. 

Si las sanciones adoptadas contra los campesinos ya habían sido draconianas, lo peor estaba por 
llegar. Como en el campo se vivía un clima de guerra total entre los grupos agrarios y las tropas 
de la GPU, tensiones en las que había auténticos asaltos a los almacenes de alimentos, seguidos 
de una represión violenta por parte soviética en el que se debía aplastar a cada sospechoso en 

https://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://www.eurasia1945.com/acontecimientos/crimenes/holodomor-genocidio-en-ucrania/
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cada casa y en cada aldea, trabajo muy lento y costoso; Stalin decidió poner fin a todo aquello 
de una vez por todas. La solución fue simple: como exterminar a millones de campesinos 
mediante la fuerza bruta era prácticamente imposible, se los liquidaría de la manera más 
rápida mediante el hambre forzoso.El decreto del Politburó restringió los alimentos destinados a 
los campesinos que no hubieran cumplido con los plazos de entrega de las cosechas, es decir, la 
gran mayoría en Ucrania, en el Cáucaso Norte y en Kazakhstán. La respuesta campesina fue 
sencilla, pues como se les había prohíbido comer en el campo, marcharon a las ciudades, sobre 
todo hacia las ucranianas, las cuales todavía estaban abastecidas. Pero los soviéticos lo habían 
previsto todo al detalle. Así que cuando comenzaron a llegar los primeros campesinos a las 
urbes, el 22 de Enero de 1933, el Partido Comunista de la URSS instauró una de las normativas 
más polémicas de su Historia: la negación de acceso a los campesinos dentro de las ciudades. Tal 
orden de Stalin condenó a millones de agricultores y ganaderos sin comida, ni dinero, ni hogar, a 
morir de hambre en medio de la naturaleza, algo que se conocería como el Holodomor. 

La Gran Hambre   A inicios del invierno de 1933 se levantaron muy rápidamente perímetros 

militares de la GPU y el Ejército Rojo en torno a todas las ciudades de Ucrania y la Ciscaucasia. 
Se tendieron líneas de alambradas y se cortaron las carreteras y nudos ferroviarios. 
Simultáneamente la Marina Roja bloqueó todos los puertos ucranianos para impedir que 
entrase una sola mercancía o alimento. Todo el que se acercaba a las zonas de seguridad podía 
ser disparado o ametrallado, cuando no capturado y torturado. 

El hambre comenzó a aflorar entre la clase campesina. De la sensación de hambre los primeros 
días, la gente comenzó a tener el vientre hinchado mientras la piel iba secándose. Después llegó 
el frío invernal y el duro calor de verano. Millares de personas fueron cayendo como moscas 
destruidas por el hambre. A la gran cantidad de muertes se sumaron las epidemias como el tifus 
que incrementó la tragedia. Para controlar la gran cantidad de muertos los soldados soviéticos 
cavaron inmensas fosas comunes en las que depositaron los miles de cadáveres que traían 
vagones de tren llenos hasta los topes. Muertos por inanición se extienden por Diversas 
dependencias y perímetros de concentraciones rurales se dispersaron por toda la geografía 
ucraniana. Si el hambre ya era aterrador, también lo eran las muertes por torturas que la GPU 
aplicaba a todo aquel ucraniano, caucásico o kazako que intentaba salir de su zona de 
reclusión. Uno de los métodos aplicados para matar era dejar en un hangar desnudo a una 
persona para que muriera de frío, o bien prenderla fuego con gasolina, incluso hubo un caso de 
un centro de tortura en Napalovski en el que se tostaban a los presos sobre un plancha metálica 
al rojo vivo. Uno de los sucesos más tristes del Holodomor fueron los niños abandonados.  

Una táctica que utilizaban muchos padres y madres para intentar salvar a sus hijos era 
acercarse a las ciudades e infiltrarlos en centros de acogida. De este modo muchos niños 
pudieron entrar en las urbes tras despedirse de unos padres a los que ya no volverían a ver 
nunca porque les esperaba una muerte segura. Lo más siniestro de este capítulo es que la gran 
mayoría de centros de acogida para los niños procedentes de las áreas rurales dentro de las 
ciudades fueron desmantelados por las autoridades soviéticas. Entonces, una vez capturados 
aquellos millares de niños por los soldados soviéticos, fueron transportados en trenes de 
mercancías a entre 50 y 60 kilómetros de las ciudades para abandonarlos en medio del campo, 
en plena intemperie, donde el hambre o el frío les irían provocando una muerte muy lenta que 
podía durar días mientras lloraban en compañía de desconocidos y sin el calor de sus padres.  

Por las calles se veían cientos de hombres y mujeres tiradas en las aceras que se iban quedando 
en los huesos hasta consumirse. El centro infantil de Golodnaya estaba atestado con 8.000 niños 
hambrientos que tenían los vientres hinchados, pocos de ellos sobrevivirían. Cada noche se 
sacaban hasta 250 personas sin vida a causa de la inanición. Los más desesperados rajaban a los 
cadáveres y se comían los hígados. Durante el Holodomor murieron 120.000 ciudadanos en 
Kharkov. Otras urbes como Krasnodar tuvieron 40.000 muertos y Stavropol 20.000, mientras 
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que varios miles más hubo en Kíev, Dnipropetrovsk, Poltava, Vinnitsa y Humani. Hubo también 
casos de hambre en algunas zonas de Rusia y Siberia, aunque en mucho menor grado. Por 
ejemplo las áreas rurales en torno a Moscú la hambruna se desató en un 50% sobre los 
campesinos, mientras que en la región central de Ivanovo un 35%. 

Respuesta internacional Desde el extranjero lo que estaba sucediendo en Ucrania fue 

silenciado de una manera cómplice y abrumadora. Especialmente jugó un papel importante el 
Kommintern (Internacional Comunista), que a través de todos los partidos comunistas 
repartidos por los diferentes países del mundo, hicieron una efectiva propaganda que desvió la 
atención internacional. El caso más famoso fue en Francia cuando el diputado del Partido 
Radical y ex-Primer Ministro, Édouard Heriros, viajó en 1933 a Ucrania en una excursión 
organizada por las autoridades soviéticas para demostrar al mundo que allí no estaba 
sucediendo nada, sus palabras fueron: “He atravesado Ucrania. ¡Pues bien, afirmo que la he 
visto como un jardín a pleno rendimiento!” Evidentemente el viaje de Heriros fue un montaje, 
pues no le mostraron las verdaderas granjas donde el hambre mataba a la gente. Francia no 
fue la única nación, ni tampoco la única democracia que ignoró el genocidio de Ucrania. Gran 
Bretaña o Estados Unidos hicieron lo mismo, igual que el inefectivo organismo de la Sociedad de 
Naciones. Varios diplomáticos italianos destinados en Kharkov, Odessa y Novorossisk informaron 
a Benito Mussolini de lo que estaba sucediendo, pero este asombrosamente decidió hacer oídos 
sordos a pesar de la publicidad que podía haber hecho a favor del fascismo y en contra del 
comunismo, ya que desde hacía tiempo buscaba un pacto de amistad y comercio entre la Italia 
Fascista y la URSS, cosa que curiosamente se firmó aquel mismo 1933.  

Tanto por parte de las democracias, como por parte de los fascismos, la complicidad con los 
comunistas fue decisiva a la hora de complicar un genocidio que ya de por sí estaba siendo 
terrible. Al iniciarse el año 1934 la hambruna llegó a detenerse ante el exterminio de millones de 
personas y el Holodomor tocó a su fin. El Holodomor fue una de las tragedias humanas por 
hambre más grandes en la Historia. Durante este genocidio murieron más de 9 millones de 
personas. Entre las víctimas se contabilizaron 7 millones de ucranianos, 1 millón de norcaucásicos 
y 1 millón de kazakos. Además la hambruna afectó hasta un total de 40 millones de personas  

Esa era la profecía del judío Mordejai, las políticas socialistas del día del Purim traerían una 

crisis de superproducción que se solucionaría con políticas comunistas de reducción de 

personal, la revolución consistiría en eliminar con ayuno forzado a parte de la población para 

seguir produciendo casi lo mismo bajo control comunista pero con menos bocas que 

alimentar, así es como a partir de entonces la URSS empezó a industrializarse y rearmarse… 

Lo que sucedió en Ucrania fue premeditado y respetando la numerología de la profecía pero 

sobre esto no hay películas porque es innegable que todos los dirigentes comunistas del 

Holomodor fueron judíos y por eso lo que siempre se recordara es que los nazis ucranianos 

mataron un millón de judíos, sin que nadie recuerde que la tragedia Ucraniana solo se podía 

dar en un país marxista que prohibía la emigración mientras aseguraba un puesto de trabajo 

en estructuras improductivas absurdamente burocratizadas, la profecía de Mordejai que mato 

a millones de hambrientos hoy en día justifica a los nazis ucranianos que culpan a los rusos, 

cuando los rusos también fueron masacrados con las purgas, los Gulag y los nazis, tanto los 

rusos como los ucranianos han venido siendo sistemáticamente exterminados por los judíos 

pero no se enteran, se siguen matando entre ellos como borregos mientras los judíos se 

aseguran sus negocios más grandes y el resto se va a invadir mas terrenos palestinos diciendo 

que huyen de la guerra de novorrusia, incluso cuando no vienen de allí. 
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Capitulo 16: El judío terrorismo. 

 

A lo largo del libro se han citado los dos primeros grandes atentados de occidente, ambos en 

América, el primero en el Tisha Beav en Buenos Aires contra la judía AMIA y el segundo en 

Nueva York en el 9/11 americano siguiendo la secuencia del 7/11, lo que nos demostraba que 

el principal objetivo de los atentados es tener la justificación para aumentar el espionaje 

estatal, para aumentar el control judío, la judía dictadura en la que vivimos. 

 

Semanas antes de los atentados del WTC, el hebreo Larry Silverstein obtuvo en alquiler las Torres 
Gemelas y modificó el seguro para añadir doble indemnización contra ataques terroristas. 

 

No me voy a detener demasiado con el 9/11 americano, ya lo hemos ido citando en varios 

capítulos, solo recordar que cuando sumamos los dígitos de cualquier fecha o número lo 

hacemos para ver si suman múltiplos de 3, 9 y 11, como el atentado 11/9/2001 o 11/9/3. 

 
 

En este capítulo nos centraremos en los atentados de Madrid, el golpe de mano del 11/3 del 

2.004 justo 911 días y unas horas después (menos de 912 días son 911 días) del atentado de 

las torres en el 9/11 americano, podemos ver que hay una doble secuencia estadounidense 

como origen del 11/3/2004: El atentado de las torres 911 días antes y la victoria de Bush en 

Irak del primer 11*11 que sumaba 11 en 500 años (1/5/2.003) para que el atentado de Madrid 

fuese al año siguiente en el primer 11/3 que sumaba 11 en 500 años dándose en teoría el 

atentado islamista por culpa del apoyo de Aznar a Bush en la invasión de Irak. 
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Son dos pruebas numerologías contundentes pero antes de hablar de la importancia del golpe 

de mano del 11/3 en el día 70 del año, podemos añadir una tercera secuencia con el 11/3 del 

2003, el 11/3 anterior al atentado de Madrid en el que creaban el tribunal que debería hacer 

justicia en este tipo de atentados: 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo 

 2003: en La Haya se constituye el Tribunal Penal Internacional. 

 

La fecha no era en absoluto casual, hemos visto que el día del Purim es el 14/6 hebreo y que 

en los años bisiestos es el 14/7 porque el Purim va con los sietes, como Moisés, que nació y 

murió en el 7 de Adar 2 (repetido) de los años bisiestos, como el Purim en Persia: 

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

El 7 de Adar, día del nacimiento y fallecimiento de Moisés, de quien se dijo que "Le enterró 

en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba" 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=2003&x=0&y=0 

11 mar: 7. Adar II 5763 

 

El 11/3 anterior al atentado en el que crearon el tribunal penal internacional era el día de 

Moisés del año que sumaba 21 o triple 7, el 7/7/777 o triple 7 con triple 7 en el día 70, lo que 

nos lleva al tercer y último gran atentado de la década de los 2.000, el triple 7 de Londres: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_7_de_julio_de_2005_en_Londres 

El jueves 7 de julio de 2005, cuatro explosiones paralizaron el sistema de transporte 
público de Londres en plena hora punta matinal. A las 8:50 a. m., explotaron tres bombas a 50 s de 
intervalo entre una y otra, en tres vagones del metro de Londres. Una cuarta bomba explotó en 
un autobús a las 9:47 a. m. en la plaza Tavistock. Las bombas provocaron una interrupción severa en el 
transporte de la ciudad y la infraestructura de telecomunicaciones. 

Los atentados ocurrieron mientras en el Reino Unido se estaba dando cita el primer día de la 31ª Cumbre 
del G8, un día después de que Londres fuera elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2012, dos días 
después del comienzo del juicio del imánfundamentalista Abu Hamza, cinco días después de que se 
realizara el concierto Live 8 allí y poco después de que el Reino Unido hubiera asumido la presidencia 
rotatoria del Consejo de la Unión Europea. 

El 21 de julio de 2005, una segunda serie de cuatro explosiones tuvo lugar en el metro de Londres y en un 
autobús de Londres. Sin embargo, esta vez sólo los detonadores de las bombas explotaron y los cuatro 
terroristas no llegaron a inmolarse. No hubo víctimas mortales: el único herido registrado resultó ser 
un asmático hospitalizado. Todos los terroristas de este ataque fallido han sido arrestados por la policía. 
 

En la numerología judía todos los números triples son perfectos y como el 7 es el numero de la 

perfección, el triple 7 es la perfecta perfección (el triple 6 la perfecta imperfección), siendo el 7 

de Adar de Moisés aun más perfecto porque solo existe cuando es bisiesto, cada 3 años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_M%C3%BAgica 

Enrique Múgica Ministro de Justicia 7 de julio de 1988-7 de julio de 1991 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel 

Presidenta del G8 

6 de junio de 2007-7 de julio de 2008 

Predecesor Vladímir Putin 

Sucesor Yasuo Fukuda  

 

Los judíos se entretienen con los sietes, enseguida veremos los sietes de Francia y en el 

siguiente capítulo continuaremos con ellos en la secuencia de Londres pero regresando al 11 

de Marzo, no debemos olvidar que es el día 70 del año, un numero realmente importante para 

los judíos: El segundo templo lo destruyeron en el año 70 y dicen que lo habían construido 

justo 70 años después de la destrucción del primero, también suelen hablar de 70 años de 

esclavitud en Babilonia, el Sanedrín judío tiene 70 sacerdotes, en la biblia hablan de periodos 

de 70 semanas y les gusta celebrar el 70 aniversario, valga como ejemplo los 70 años que 

pasaron entre el desembarco de Normandía en el día D y el desembarco de los judíos 

sefarditas o también los 70 años entre la creación del imperio japonés en el 9/11 y la conquista 

de Shanghái tras el ataque a Manchuria en el 19/9/1.931 y el ataque definitivo del 7/7: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_sino-japonesa 

La segunda guerra sino-japonesa (o chino-japonesa; 中国抗日战争 en chino, 日中戦争 en japonés) fue 

un conflicto militar entre la República de China y el Imperio de Japón que se libró entre el 7 de julio 1937  

 

Es difícil resumir todo lo que representa el 11/3/2.004, yo lo viví mientras estudiaba en 

México, recuerdo que los dos primeros días me miraban como a un apestado porque el 

atentado lo había hecho ETA y yo tengo nombre vasco, también recuerdo lo que le sucedió a 

Ángel Berrueta pero tratando de resumir al menos la numerología, el atentado fue el golpe de 

mano progresista del 11/3, la dualidad del 22/6 donde 11*3 son 33 en el día 70 del año 911 

días después del 9/11 americano que justifico la invasión de Irak en el primer 11*11 que 

sumaba 11 en 500 años para que como consecuencia del apoyo de Aznar se diese el atentado 

en el primer 11/3 que sumaba 11 en 500 años, justo en el primer aniversario de la creación del 

tribunal que debería juzgarlo en el perfecto triple 7 hebreo del año que sumaba triple 7 siendo 

el siguiente atentado el 7/7/2.005. 

Si nos preguntamos cómo llegamos hasta aquí, Bush gano las elecciones del 7/11 del 2.000, 

hubo dudas sobre el vencedor, Bush se fue confirmando a partir del 9/11, se sabe que hubo 

pucherazo por parte de su hermano y que aun y todo obtuvo menos votos que Gore, quien 

llevaba como vicepresidente a un judío y perdió por el lastre de Clinton con la judía Mónica 

Lewinsky, otra gran obra teatral para que ganase Bush y todo se diese como los judíos querían.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel
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https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_de_Irak_de_2003 

El 15 de mayo siguiente, el Consejo de Seguridad rectifica y aprueba un sistema de flexibilización de duro 
embargo, consistía en la concesión a Irak de la posibilidad de exportar petróleo cuyos beneficios estarían 
destinados a la compra de alimentos, medicinas y otras materias básicas para la población civil. Este 
programa, económicamente administrado por la ONU se popularizó como el programa "petróleo por 

alimentos" y se hizo oficial el 14 de abril de 1995 con una nueva resolución25 

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

El 12 de febrero de 1999, la cámara alta declaró a Clinton "no culpable" del delito de perjurio por 

55 a 45 votos a favor, y del delito de obstrucción a la justicia con empate a 50. Para la impugnación 
se exigía una mayoría de dos tercios. 

http://elpais.com/diario/2000/09/11/opinion/968623206_850215.html 

La campaña presidencial de Estados Unidos dio un giro muy extraño cuando Al Gore eligió a Joseph 

Lieberman, un judío ortodoxo, como candidato a la vicepresidencia 

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

Lewinsky nació en San Francisco, creció en el sur de California, en el lado oeste de Los Ángeles y en Beverly 

Hills. Se graduó en psicología en la Universidad de Lewis and Clark College en 1995 y posteriormente ingresó 

como becaria en la Casa Blanca en Washington DC. Su padre es Bernardo Lewinsky nacido en El Salvador, un 

oncólogo, hijo de judíos alemanes que emigraron a Centroamérica para escapar del nazismo. Su madre, Marcia 

Kaye Vilensky, la hija de un judío y una lituana ruso-rumana;  

 

Así es como el 11M de Madrid va tomando forma, lo prepararon todo para que ganase el judío 

fascista Bush, mientras tanto planificaron el atentado del 9/11 americano, lo de Irak, su 

consecuencia madrileña y el atentado de Londres pero no debemos olvidar que después de las 

torres Bush declaro el 9 de Noviembre el día mundial de la libertad y su primera edición fue en 

el 9/11/2001, como las torres en ingles, celebrándolo los judíos por todo lo grande: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_Mazari_Sharif 

La caída de Mazar-e Šarīf fue el resultado de la primera gran ofensiva de la Guerra de Afganistán. 

Las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y los ataques aéreos estadounidenses 

acompañaron la entrada de la Alianza del Norte en la ciudad de Mazār-e Šarīf, en la Provincia de Balkh, 

dieron lugar a la retirada de las fuerzas talibán que habían ocupado la ciudad desde 1998.7 La caída de la 

ciudad resultó ser un "gran golpe",8 ya que el Mando Central de los Estados Unidos había creído 

originalmente que la ciudad se mantendría en manos de los talibanes hasta bien entrado el año 

siguiente,9 y cualquier potencial batalla sería "un avance muy lento".6 

Fecha 9 - 10 de noviembre de 2001 

Lugar Mazār-e Šarīf, Provincia de Balkh, Afganistán 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-2014)#La_Batalla_de_Maz%C4%81r-e_%C5%A0ar%C4%ABf 

La batalla por la ciudad de Mazār-e Šarīf fue considerada importante, no solo por ser el lugar donde se 

encuentra el Santuario de Hazrat Ali o «Mezquita Azul», un sitio sagrado musulmán, sino porque también 

es un importante centro de transportes con dos aeropuertos principales y una de las principales rutas de 

abastecimiento con Uzbekistán.55 También permitiría el envío de ayuda humanitaria. 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2002/08/22/actualidad/1029967202_850215.html 

LA PRIMERA CRISIS DEL SIGLO XXI EE UU proyectó un simulacro de choque de avión el 
11-S de 2001 "Fue una coincidencia increíble. Cuando comenzaron a desarrollarse los 
acontecimientos del mundo real, cancelamos el ejercicio", ha señalado un portavoz        
Washington 22 AGO 2002 - 00:00 CEST  

La Oficina Nacional de Reconocimiento (ONR) de EE UU iba a realizar el 11 de septiembre del año 

pasado un simulacro en el que un avión se estrellaba contra un edificio, tal y como ocurrió realmente ese 

mismo día en las Torres Gemelas. "Fue una coincidencia increíble. Cuando comenzaron a desarrollarse 

los acontecimientos del mundo real, cancelamos el ejercicio", ha señalado un portavoz de la ONR. 

http://esclavosdelsistema11.blogspot.com.es/2015/07/el-simulacro-cmx-04-ensayo-general-para.html 

“La forma más fácil de ejecutar un ataque bajo bandera falsa es hacerlo bajo la cobertura de un 

ejercicio militar simultáneo que simule la realización del mismo ataque que se quiere llevar a 

cabo verdaderamente” (Capitán Eric H May, ex oficial de inteligencia del ejército de los Estados 

Unidos)  “Los servicios secretos anglosajones -británicos y estadounidenses- organizan la 

mayoría de los atentados terroristas atribuidos a Al Qaeda, con el fin de servir a los designios 

bélicos de sus países” David Shayler, ex agente británico del MI5 (Bruselas, 19-11-2005)  

“Una terrible coincidencia”. Con estas cínicas palabras calificó el ex Secretario General de la 
OTAN, el holandés, Jaap de Hoop Scheffer, el hecho de que los ejercicios antiterroristas (CMX-
04), puestos en práctica el 4 de marzo de 2004 y desarrollados en diferentes capitales de los 
estados miembros, entre ellas Madrid, finalizasen justo unas pocas horas antes del más brutal 
atentado terrorista que haya ocurrido jamás en suelo europeo.  
 
Pero las coincidencias no sólo se limitarían a las fechas, sino que llegarían aún más lejos, pues 
los ejercicios antiterroristas de la OTAN se realizaron bajo un supuesto atentado que costaba la 
vida a 200 personas (un número muy próximo al número de víctimas mortales que se 
produjeron en Madrid) y heridas de gravedad a otras 1000 (también como en Madrid). Además, 
los ficticios ataques planteados en el ejercicio antiterrorista (anunciado casualmente un día 
después de la visita del Secretario General de la OTAN a España, el día 1 de marzo de 2004) 
tenían como escenario una capital europea y como autor a la mediática organización Al-Qaeda, 
de la que no hay que olvidar que fue creada y financiada por la CIA en los años 80, con el 
objetivo de “combatir” al ejército soviético en Afganistán. 
¿Realmente se trató de un ejercicio antiterrorista o de una pantalla para preparar y ejecutar, 
con mayor facilidad, el atentado terrorista más mortífero en la historia de Europa? 

Casualmente, un año más tarde se produciría un cúmulo de coincidencias similares en los 
atentados del 7 de Julio, en Londres, llevados a cabo, supuestamente y siempre según la 
versión oficial, por Al-Qaeda. Curiosamente, estos atentados se produjeron el mismo día, a la 
misma hora y en los mismos sitios en los que se estaba llevando a cabo otro ejercicio 
antiterrorista que preveía los mismos objetivos que serían atacados por los terroristas. Un 
hecho que sería confirmado, a las pocas horas, por las autoridades policiales británicas. 
 
Las posibilidades de que un atentado terrorista se produzca a las pocas horas de que finalicen 
unos ejercicios antiterroristas, como en Madrid, o el mismo día que éstos se están 
desarrollando, como pasó en Londres (o en Nueva York en el 2001), es de una entre millones. 
Por lo que no es nada descabellado pensar que estos operativos antiterroristas sirviesen de 
pantalla, para facilitar la tarea, a quienes realmente llevaron a cabo los atentados, y que con 
posteridad serían atribuidos falsamente al integrismo islámico, con el fin de justificar, ante la 
opinión pública, la guerra imperialista de occidente en Oriente Medio, cuyo objetivo no es otro 
que el saqueo de las riquezas naturales de la zona.  

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2002/08/22/actualidad/1029967202_850215.html
http://elpais.com/tag/fecha/20020822
http://esclavosdelsistema11.blogspot.com.es/2015/07/el-simulacro-cmx-04-ensayo-general-para.html
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El imperialismo son los judíos y los antiimperialistas también pero si hablamos de 

imperialismo, el caso más famoso es el de las repúblicas bananeras, siendo las dos empresas 

más importantes del mismo judío: 

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

Samuel Zemurray conocido como Sam o The Banana Man. Empresario y magnate estadounidense. Hizo su fortuna 

en la Banana Trade y fundó la Cuyamel Fruit Company que desempeñó un papel significativo y muy importante en 

la historia de Honduras. Zemurray después se convirtió en el presidente de la compañía United Fruit Company. El 

nombre original de Samuel Zemurray era Schmuel Zmurri, hijo de David y Sarah (Blausman) Zmurri . Nació 

en Kishinev, Besarabia, Imperio Ruso . Pertenecía a una familia judía pobre que emigró hacia Estados Unidos cuando 

Schmuel contaba catorce años de edad. 

 

Ya que sale a relucir Centroamérica, quiero destacar también que la dictadura 

centroamericana más famosa, la de Somoza que mato a Sandino en Nicaragua y luego fue 

sucedido por sus hijos Somoza Debayle también era cosa de judíos, Somoza era un marrano y 

su mujer era reconocida como judía por lo que los hijos que estuvieron de dictadores y se 

casaron entre primos también eran judíos con armas judías: 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/los-clientes-de-armas-israelies-articulo-467753 

Sin embargo, como explica el periódico israelí Haaretz, Israel proveyó el 98% de las armas que Somoza 

utilizó para asesinar a 50.000 nicaragüenses. 

 

Regresando a lo que se conoce como terrorismo y el atentado de Madrid, ya he venido 

comentando que el 11/3 es el día 70 en el que los judíos dan una especie de golpe de mano, 

reconozco que no tengo tan claro el significado como en otros días pero viene a ser algo así: 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo 

El 11 de marzo es el 70. º (Septuagésimo) día del año en el calendario gregoriano  

 222: el emperador Heliogábalo es asesinado junto a su madre Julia Soemia Basiana, por su guardia 
pretoriana durante la rebelión. Sus cuerpos mutilados son paseados por las calles de Roma antes de 
ser lanzados al río Tiber. 

 1513: en Roma comienza el pontificado del papa León X. 

 1526: en una sala de los Reales Alcázares de Sevilla se casan el Carlos I e Isabel de Portugal, en 
una ceremonia oficiada por el cardenal Salviati, legado del papa Clemente VII. 

 1702: en Londres se publica The Daily Courant, el primer periódico de publicación diaria de la 
historia. 

 1848: Louis-Hippolyte Lafontaine y Robert Baldwin se convierten en los primeros ministros de 
la Provincia de Canadá por ser democráticamente elegida bajo un sistema semiautónomo. 

 1861: en el marco de la Guerra de Secesión se aprueba la Constitución de los Estados 
Confederados de América. 

 1918: en Fort Riley (Kansas) se registra el primer caso de la pandemia de gripe española, que 
matará unos 100 millones de personas en todo el mundo (el 5 % de la población mundial). 

 1938: en Austria, por presión de Adolf Hitler, renuncia Kurt Schuschnigg, Canciller de Austria. 

 1973: en Argentina, tras levantarse la proscripción contra el peronismo (vigente desde 18 años 
atrás), el médico peronista Héctor Cámpora triunfa en las elecciones presidenciales de marzo. 

 1985: en la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov llega a la presidencia. 

 1990: Lituania se separa de la Unión Soviética. 
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 1990: en Chile, Patricio Aylwin, se convierte en el primer presidente electo por sufragio universal, 
desde la asunción de Salvador Allende en 1970. Con esto también se termina el régimen cívico-
militar vigente desde el golpe de 1973, dando paso a la era histórica vigente hasta la actualidad. 

 1998: en Santiago de Chile, el ex dictador Augusto Pinochet jura como «senador vitalicio» (lo que de 
por vida le dará impunidad para ser juzgado por sus crímenes), lo que provoca una escalada de 
violencia. 

 2003: en La Haya se constituye el Tribunal Penal Internacional. 

 2004: en las estaciones de Atocha-Cercanías, El Pozo del Tío Raimundo y Santa 
Eugenia de Madrid (España) suceden los atentados del 11 de marzo de 2004, con un resultado de 
192 muertos y más de 1800 heridos. 

 2006: en Chile, asume la presidencia Michelle Bachelet, convirtiéndose en la primera mujer elegida 
presidenta en el país. 

 2010: en Chile, asume la presidencia el empresario Sebastián Piñera, convirtiéndose en el primer 
presidente del espectro político de Derecha elegido democráticamente en dicho país desde 1958. 

 2010: en Chile, se registra un terremoto de 7,2°, réplica del terremoto del 27 de febrero. Este sismo 
ocurrió durante la ceremonia de cambio de mando junto con otras dos réplicas. 

 2011: en Japón, un terremoto de magnitud 9,0 grados a 130 km de la costa provoca un tsunami que 
anega la costa noreste del país, causando directamente 15.836 víctimas, 3.650 desaparecidos y 
el accidente nuclear de Fukushima I, uno de los más graves de la historia. 

 2013: el armisticio entre Corea del Norte y Corea del Sur deja de ser válido. 

 2014: la República de Crimea declara su independencia. 

 

Rusia dio el golpe de mano con la república de Crimea en el decimo aniversario del golpe de 

mano progresista de Madrid o 11 aniversario del triple 7 del tribunal internacional y fue 

entonces cuando Pablo Iglesias aprovecho para fundar Podemos: 

 

https://hispawolf.com/pablo-iglesias-los-nazis-asesinaron-a-7-millones-de-judios-por-razones-politicas/ 

Pablo Iglesias: “Los nazis asesinaron a 7 millones de 

judíos por razones políticas” 
 

Por si todo lo expuesto no fuera suficiente, resulta que para los judíos el 113 también tiene un 

significado especial, nada más y nada menos que lo que los hace judíos: 
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Todos los judíos saben que los fascistas siempre fueron los judíos, en eso consiste ser judío y 

esta es la razón por la que 113A o A113 aparece por todas partes… 

 

Hemos revisado los tres grandes atentados de la primera década, no creo que haya dudas 

sobre la autoría judía tal como no debería haberlas en el atentado más famoso de la historia 

de ETA, cuando el judío Henry Kissinger mando matar a Carrero Blanco: 

https://peterpsych.blogspot.com.es/2013/05/a-carrero-blanco-lo-mato-la-cia.html 

Eso de que la ETA es un grupo de liberación del pueblo vasco no es más que uno de los 

muchos camelos que nos han explicado durante  años. NO: ETA surgió de los servicios 

secretos vascos, dependientes de la estructura del PNV en el exilio. Trabajaron para los 

americanos pasando informes sobre las actividades de los comunistas españoles en el exilio, 

por ejemplo. Al formarse la CIA a finales de los años 40, los americanos prescindieron de los 

servicios de la red vasca de espionaje. Y de ahí surgió ETA. 

https://peterpsych.blogspot.com.es/2013/05/a-carrero-blanco-lo-mato-la-cia.html
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Contactaron raudamente con sus antiguos aliados vascos y les dieron la cobertura necesaria 
para enviar al "reino de los cielos" a Carrero. En 1973 una dictadura histérica controlaba hasta 
los últimos resortes de la vida pública. Un atentado en la zona pija de Madrid, a escasos metros 
de la embajada americana... 
 

 
 

Cuatro terroristas piltrafillas de una organización en aquellos tiempos amateur "vigilaban" 

libremente al presidente del gobierno, equivalente hoy a Mariano Rajoy. Cabaron un túnel por 

debajo de una calle, desplazaron explosivos e hicieron volar parabólicamente un coche 

blindado por encima de un edificio. 

 

Vamos, cualquiera que sepa cómo funcionan los servicios de seguridad del Estado, sobre todo 

los de una dictadura histérica, sabe que eso es imposible sin "cobertura". Cobertura: eso es lo 

que tuvo la ETA en esa ocasión. Y se la brindaron los amigos de la CIA. 

Una curiosidad: Kissinger visitó España el 19 de diciembre de 1973. El atentado se produjo el 

20. ¿Kissinger? ¿Atentado? ¿Muerte? ¿Cambio político? ¿Un grupo terrorista programando un 

atentado para el día siguiente? ¿A menos de 150 metros de la Embajada americana? La sola 

conjugación de estos seis elementos sólo puede llevar a una conclusión clara. 

 

La única conclusión clara es que fue cosa de judíos, lo que yo no sé es si esto también forma 

parte del show, aquel 20/12/1.973 era el 25 de Kislev, Hannuka, cuando nacen los dioses o 

demonios como el patriarcado o Satankulak y en aquella ocasión nació Sataneta. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1973&x=0&y=0 

Diciembre 1973    

20 jue: 25. Kislev 5734 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo 

1967: en España, la banda terrorista ETA celebra la segunda parte de su Quinta Asamblea. Se produce 
una escisión entre los etnolingüistas (que abandonarán la organización) y los partidarios de la guerra 
revolucionaria. En esta asamblea se acepta el principio de la acción terrorista en espiral. 
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https://1.bp.blogspot.com/-3NJxwHl7yY4/UwJtpfR9pYI/AAAAAAAAG2o/YIDa-86BN3M/s1600/carrero+embajada.jpg
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El atentado más grande de esta década fue el del Bataclan, que había pertenecido a un judío 

durante 40 años pero que casualmente lo vendió dos meses antes, en 9/11 americano: 

https://forocatolico.wordpress.com/2015/11/17/despues-de-4-decadas-propietarios-del-bataclan-vendieron-el-teatro-el-11-de-septiembre-eran-hebreos/ 

Después de 4 décadas, propietarios del Bataclan vendieron el teatro el 11 

de septiembre; eran hebreos 

Como sucedió con las Torres Gemelas, el teatro Bataclan fue oportunamente vendido por sus 
propietarios hebreos, justo dos meses antes del ataque, luego de 40 años de operaciones. Y la 
inteligencia hebrea les avisó del inminente ataque como el 11 de septiembre del 2001. 

El teatro Bataclan, atacado por el Estado Islámico la noche del viernes, fue de propiedad judía 
por décadas hasta que fue vendido hace dos meses, específicamente el 11 de septiembre. 

Times of Israel informó que el Bataclan, donde al menos 100 personas fueron masacradas por el 
Estado islámico, ha sido durante años el blanco de grupos antisionistas ya que los propietarios 
judíos lo usaban menudo para eventos a favor de Israel. 

Pascal Laloux, uno de los antiguos propietarios del teatro, dijo el sábado que el teatro fue 
“vendido en septiembre después de 40 años”. 

Su hermano Joel, el co-propietario, dijo al Canal 2 de Israel que vendieron el teatro el 11 de 
septiembre, y recientemente emigró a Israel. Dijo que recibió una llamada de la sala en el 
momento del ataque “y pudo oír los disparos.” 

 

Continuando con los atentados en Francia, el segundo más importante fue en el 14/7, 

habíamos visto el 7/7 y el 21/7 en Londres, faltaban todavía el 14/7, el 28/7 y por supuesto el 

22/7 o día pi con 77 muertos en Noruega, 7 menos que el del 14/7 de Niza con 7 docenas. 

 

https://forocatolico.wordpress.com/2015/11/17/despues-de-4-decadas-propietarios-del-bataclan-vendieron-el-teatro-el-11-de-septiembre-eran-hebreos/
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https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Noruega_de_2011 

Los atentados del 22 de julio de 2011 en Noruega consistieron en una explosión en el distrito 

gubernamental de Oslo (capital de Noruega), y un tiroteo ocurrido dos horas después en la isla 

de Utøya (ubicada en el lago Tyrifjorden, perteneciente al municipio de Hole), a pocos kilómetros de Oslo, 

que dejó un saldo provisional de 77 muertos y más de un centenar de heridos,2 muchos de ellos 

adolescentes. Durante los días posteriores a la tragedia, la policía había hablado de cifras de hasta 93 

muertos, pero después revisó la cifra a la baja fijándola en 76; la policía explicó que el escenario después 

de los atentados era muy confuso y probablemente algunos cuerpos se contaron varias veces.3

Posteriormente una víctima murió en el hospital elevando la cifra a 77 

Para terminar con los grandes atentados franceses, tenemos el falso atentado del día 7 del año 

en Charlie Hebdo, decían que los habían matado porque eran judíos… 

 
 

Siempre es bueno recordar que el terrorismo se lo inventaron los judíos en la Rusia zarista y 

que lo desarrollaron los judíos anarquistas pero los más terroristas eran los “escasos” 

sobrevivientes del holocuento, de ahí salieron los futuros primeros ministros de Israel… 

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

El atentado al Hotel Rey David, sede de la Comandancia Militar del Mandato Británico de 

Palestina y de la División de Investigación Criminal de los británicos, ocurrió el 22 de 

julio de 1946 en Jerusalén y fue perpetrado por el Irgún Tzvaí Leumí1 causando 92 muertos 

 

Se me estaba olvidando comentar los atentados de Bélgica, donde llama la atención la fecha 

pero sobre todo los minutos y como nos lo cuentan… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Bruselas_de_2016 

Fecha 22 de marzo de 2016 07:44-09:111 (UTC+1:00) 

Tipo de 

ataque 

            Atentado terrorista 

Arma(s) Bombas de peróxido de acetona y fusiles AK-47 
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hole_(Noruega)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Noruega_de_2011#cite_note-ElPais91-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Noruega_de_2011#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_al_Hotel_Rey_David
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandato_Brit%C3%A1nico_de_Palestina
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandato_Brit%C3%A1nico_de_Palestina
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_julio
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https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Irg%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Irg%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Bruselas_de_2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Bruselas_de_2016#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hora_central_europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_terrorista
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_acetona
https://es.wikipedia.org/wiki/AK-47
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El 22 de marzo de 2016, cerca de las 08:00 (CET) se produjeron dos explosiones en la sala de salidas de la 
terminal del aeropuerto de Bruselas que provocaron al menos catorce muertos y decenas de heridos.12 Uno de 
los ataques ocurrió cerca de los mostradores de facturación 6 y 7 de American Airlines y otro cerca del 
de Brussels Airlines y un café Starbucks.13 14 La fiscalía belga confirmó que el atentado fue cometido por al 
menos un atacante suicida13 que según la BBC habría gritado palabras en árabe antes de cometer el ataque y 

portaba un fusil tipo AK-47.15 El edificio del aeropuerto ha sufrido daños significativos.14 Videos en redes 
sociales mostraron escenas de daños después del ataque y a personas huyendo de la terminal aérea. Las 
autoridades policiales ingresaron a la zona de embarques a revisar cientos de equipajes que tras las 
explosiones fueron abandonados en busca de nuevos explosivos  

El mismo día, minutos más tarde, alrededor de las 09:11 (CET) se produjo al menos una explosión en un vagón 
del metro en la estación de metro de Maelbeek/Maalbeek cuando salía de la estación en dirección al centro de 
la ciudad con, al menos, veinte fallecidos, en la hora de mayor afluencia de dicho sistema de transporte.15 La 
estación se encuentra cerca de diversas agencias de la Unión Europea, incluido el Parlamento.14 El metro de la 

ciudad fue evacuado y cerrado 

Además de este tipo de ataques terroristas, los judíos también dirigen al estado islámico y al 

resto de las principales organizaciones llamadas terroristas, los terroristas son ellos… 

 

 

 

Ya que mencionamos el Tribunal Penal Internacional del día de Moisés en el triple 7 hebreo 

coincidiendo con el día 70, es oportuno recordar que anteriormente ya hubo dos tribunales 

para los genocidios de Yugoslavia y Ruanda, ambos con la misma base dirigidos por los judíos 

Theodor y Mose, uno estadounidense y el otro noruego. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hora_central_europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Bruselas
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Bruselas_de_2016#cite_note-12
https://es.wikipedia.org/wiki/American_Airlines
https://es.wikipedia.org/wiki/Brussels_Airlines
https://es.wikipedia.org/wiki/Starbucks
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Bruselas_de_2016#cite_note-:0-13
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Bruselas_de_2016#cite_note-:1-14
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_suicida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_suicida
https://es.wikipedia.org/wiki/BBC
https://es.wikipedia.org/wiki/AK-47
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Bruselas_de_2016#cite_note-:2-15
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Bruselas_de_2016#cite_note-:1-14
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Bruselas
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https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Bruselas_de_2016#cite_note-:2-15
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_Bruselas_de_2016#cite_note-:1-14
https://falsasbanderas.files.wordpress.com/2014/08/isis-mossad.jpg
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https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_de_Yugoslavia 

La disolución de Yugoslavia se refiere a los hechos ocurridos entre el 25 de junio de 1991 

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

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, el 8 de noviembre de 1994, con el fin de perseguir, arrestar, juzgar, condenar y ejecutar a los autores o 
promotores del genocidio ruandés. El 6 de abril de 1994, los presidentes de Ruanda y Burundi, Juvénal 
Habyarimana y Cyprien Ntaryamira respectivamente, murieron al precipitarse a tierra el avión en que viajaban, 
producto de un atentado terrorista,  

Nos asustaron por primera vez con el genocidio ruandés en el 11/4 y montaron el teatro de 
tratar de evitarlo después de organizarlo en el 22/6 de 1.994 sumando también 33: 

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

En ese mismo día, Bélgica y Francia sacan del país a todos sus nacionales, sin preocuparse de los 
ruandeses, ni siquiera de los que trabajaban en sus empresas. El 11 de abril, un comunicado de la Cruz 
Roja Internacional estima que decenas de miles de ruandeses han sido asesinados en tan solo unos días. 
Mientras tanto, la misión de pacificación de Naciones Unidas UNAMIR no hacía nada. 

Pasan las semanas y la misión UNAMIR, por falta de acuerdo entre los países que la componen, no está 
operativa. Entre tanto el genocidio continúa. El 22 de junio, el Consejo de Seguridad autoriza, de forma 
temporal, al gobierno francés a ocuparse de establecer el orden y crear un área de seguridad en la 
zona suroeste del país. Esta acción es conocida como la operación Turquesa. Aun así, sus 2.500 
soldados, no pueden evitar la matanza de más tutsis a manos de hutus radicales. 

 

Ya que se menciona la justicia noruega, hay que destacar que a lo largo de la historia solo hubo 

un 11/3 que sumase 33 y los judíos volvieron a hacer de las suyas, volvieron a recaudar: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Noruega 

En marzo de 1996, el Gobierno de Noruega nombró una Comisión, cuyo mandato era "establecer lo que 
sucedió con las propiedades judías durante la Segunda Guerra Mundial  

En junio de 1997 el Comité presentó un informe dividido, dividido en una mayoría y una minoría. Opinión 
de la mayoría de las pérdidas de descubierto se estima en 108 millones de coronas noruegas, (basado en 
el valor de la corona noruega (NOK) en mayo de 1997). 

Opinión de la minoría de las pérdidas de descubierto se estima en 330 millones de coronas noruegas, 
(basado en el valor de la NOK en mayo de 1997), 

En el 15 de mayo de 1998, el Primer Ministro de Noruega, Kjell Magne Bondevik, propuso 450 mill. NOK, 
que abarca tanto un "colectivo" y una restitución "individual".  

El 11 de marzo de 1999 el Parlamento Noruego ( Stortinget ) votó a favor de aceptar la propuesta por 450 
mill. NOK.  La compensación se dividió en dos partes: un individuo colectivo y uno. La parte colectiva, por 
un total de 250 millones de coronas, se subdivide en tres: [5] Fondos para sostener a la comunidad judía 
en Noruega (NOK 150 millones); 30 de noviembre 1999 fue la última fecha para solicitar la indemnización 
de las personas, y el resultado fue que 980 personas se pusieron de 200.000 coronas cada uno. 
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Capitulo 17: El judío circo. 

 

Tratar de demostrar que todos los medios de comunicación están en manos de los judíos 

requeriría más de un capitulo pero podemos ver al menos los medios más importantes: 

 

 

Nótese que además de los medios de comunicación tradicionales están también los nuevos 

como Google, Facebook, Wathaspp o Youtube y asimismo hay que destacar que algunos de los 

que aparecen en verde también son marranos, valga como ejemplo Rupert Murdoch que 

aparece 4 veces y fue el jefe de Aznar con el teatro del 22/6/2006. 

El control de los medios es una de sus mayores fortalezas, se comprenderá que si realmente 

existiera la prensa libre o la libertad de expresión, todo el mundo conocería la secuencia 17 

Tamuz – 9 Av o 7/11-9/11, son los judíos medios los que crean la realidad paralela. 
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Si el lector trata de averiguar por su cuenta, comprobara que es muy fácil verificar que toda la 

prensa es de los judíos, lo mismo que Hollywood, los dibujos animados, las productoras 

musicales o el porno pero en lo que respecta a los medios de comunicación españoles suele 

ser un poco más complicado, en España siempre es más difícil porque hay mucha marranada. 

El grupo mediático más importante de España es el grupo Prisa, sus principales directores o 

dueños (Polanco y Cebrián) son marranos anteriormente franquistas que se dicen progresistas 

pero esque además ahora ya no se puede negar que Prisa son los judíos: 

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

El Grupo PRISA (Promotora de Informaciones S. A.) es un conglomerado de medios español. Es el 

mayor grupo de comunicaciones en Hispanoamérica con presencia en radio, televisión, prensa 

escrita y editoriales. 

Prisa Noticias[editar] Engloba marcas informativas como El País, Cinco Días, As, El Huffington 

Post, MeriStation, CLAVES, ICON, SMODA y otras revistas corporativas 

Es el mayor grupo radiofónico en español con más de 1.250 emisoras entre propias, participadas y 

asociadas en México, España, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile, y a 

través de franquicias en Guatemala, Honduras, Ecuador, Paraguay y República Dominicana. 

En España posee la emisora generalista Cadena SER y las radiofórmulas Los 40, M80 Radio, Cadena 

Dial, Máxima FM y Radiolé, así como la emisora catalana especializada en música y deportes Ona FM 

Santillana es la división editorial del grupo, presente en España y 21 países de Iberoamérica desde hace 

más de 50 años. Comprende las editoriales Santillana Educación, Moderna, Santillana 

Français y Alfaguara Infantil y Juvenil 

El accionariado de PRISA ha evolucionado significativamente entre 2009 y 2015 debido a las dificultades 

económicas del grupo. La familia Polanco, que en 2009 controlaba el 71 % de las acciones, vio su 

participación disminuir por debajo del 20 %. En las sucesivas ampliaciones de capital entraron en el 

accionariado empresarios acaudalados, fondos de capital riesgo y también bancos españoles que 

canjearon por acciones las deudas que PRISA había contraído con ellos. En julio de 2016 el grupo inglés 

Amber Capital pasó a hacerse con el control de la mayor parte de las acciones del grupo PRISA. 

http://fnsorion.blogspot.com.es/2014/02/cuando-en-una-discusion-politica-los.html 

Una pequeña lista de los personajes que componen el lobby judío solamente en España, el que niege que 
el pueblo judío no tiene presencia en nuestra nación no es más que un ignorante. 
 
- Esther y Alicia Koplowitz. Empresarias de nacionalidad polaca y de raza judía. Propietarias en su día de 
la empresa Fomento, Construcciones y Contratas, son una de las mayores fortunas del país. En sus 
orígenes empresariales estuvieron apadrinadas por Ramón Areces, el fallecido y todopoderoso dueño del 
Corte Inglés (se tienen sospechas de que el Sr.Areces mantuvo relaciones maritales con la madre de las 
hermanas Koplowitz y que gracias a ello pudieron tener una fuerte influencia en él). Estuvieron en su día 
casadas con Alberto Cortina (hijo de un antiguo Ministro franquista) y Alberto Alcocer. En su empresa 
trabajó el Ex-Ministro socialista de Economía Miguel Boyer. Hoy ambas hermanas han emprendido su 
camino por solitario y están enfrentadas en el mundo de los negocios, quedándose una de ellas con todo 
el negocio familiar.  
 
- Emilio Botín. Presidente del Banco Santander Central Hispano y Patriarca de todo un clan familiar. Su 
padre en su día fue uno de los principales valedores de Manuel Fraga (actual Presidente de La Xunta de 
Galicia y Presidente de Alianza Popular (nombre antiguo del Partido Popular en la década de los 80).Los 
Botín han sido y son uno de los grandes nombres de Las finanzas bancarias en España.  
- Alejandro Agag. Casado con Ana Botella (la hija del ex-Presidente de Gobierno José María Aznar) , fue 
una figura clave en el Partido Popular Europeo e intenta montar un clan de poder en la sombra además 
de tener muchísimos negocios entre manos. 
 
- Elías Israel. Director del Diario deportivo Marca, uno de los más leídos por el público en general. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_PRISA
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https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_libros
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https://es.wikipedia.org/wiki/MeriStation
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_SER
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiof%C3%B3rmula
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_40_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/M80_Radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_Dial
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 - Jesús de Polanco de Praga. El actual dueño del Grupo PRISA posee uno de los holdings más 

poderosos de los medíos de comunicación. Inició su emporio industrial con la Editorial Santillana, durante 

los años 70 su negocio se expandió gracias a su amistad con otro judío Ricardo Díez Hoechliter, 

Subsecretario del Ministerio de Educación que le ayudó en sus tramas. Es sobrada y públicamente 

conocidos los tratos de favor que tuvo el Gobierno del PSOE en sus años de poder.  Es propietario del 

Grupo PRISA, cuyos medios más conocidos son el diario El País, Cinco Días (diario económico), la 

cadena SER, la antigua Antena 3 de Radio, la emisora Los 40 Principales y el grupo de Librerias Crisol. 

 

- Familia March. Financieros mallorquines de raza judía. Se llevan muy bien con su "hermano" racial 

Jesús de Polanco, con el que tienen diversos tratos y ayudan a través de La Corporación Financiera Alba 

de su propiedad. En su día el fundador de la familia Juan March fue uno de los principales financiadores 

del Gral. Franco en la Guerra Civil, se han dedicado al negocio (y quizás al contrabando del tabaco), por 

cierto una hija de la familia March está casada con un nieto de Franco. 

 

Ni siquiera podemos boicotear individualmente a los judíos, lo dominan todo y lo único que se 

me ocurre es continuar demostrando hasta que extremo se nos ríen a la cara, la magnitud de 

la mentira en la que vivimos y un buen ejemplo es el que se supone que es el logro más 

importante de la historia de la humanidad: El viaje del hombre a la Luna. 

Según nos cuenta la judía prensa, el primer paseo espacial fue en un día con 3 múltiplos de 3 

que sumaba 33 que casualmente tocaba en el día del Purim de los años bisiestos, los 3 sietes: 

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

Alexei Leonov, en la Vosjod 2, lanzada por la URSS el 18 de marzo de 1965, llevó a cabo el primer paseo 

espacial. Esta misión casi termina en desastre. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1965&x=0&y=0 

18 jue: 14. Adar II 5725 
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Los judíos se disfrazaron/transformaron en astronautas en el día del Purim de 1.965 sumando 

33 en nuestro calendario y fueron a la luna en 1.969 en el Apolo 11 dirigido por el judío nazi de 

las SS Von Braun de la operación Paperclip del 9 Av para regresar y dar su informe en el 9 de 

Av tras salir de la luna en el 7 de Av y empezar a preparar el viaje 3 semanas antes, ¿Le suena? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_11 

A mediados de la década de 1920, científicos alemanes empezaron a experimentar con cohetes 

propulsados por combustibles líquidos que eran capaces de alcanzar altitudes y distancias relativamente 

altas. En 1932, el Reichswehr, predecesor de la Wehrmacht, adquirió interés en la cohetería 

como artillería de largo alcance. Wernher von Braun, un científico de cohetes en alza, se unió al esfuerzo 

y desarrolló armas así para su uso en la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi.  

El 13 de junio, tres semanas antes del lanzamiento, comienza la carga de queroseno tipo RP-1 en la 

primera etapa del Saturno V, un trabajo que termina seis días después 

El 16 de julio, los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, son trasladados hasta la 

nave para proceder a su posterior lanzamiento A las 10:32 de la mañana en cabo Cañaveral el Saturno V 

abandona la rampa de lanzamiento. 

Lanzamiento 16 de julio de 1969 13:32:00 UTC 

 

El motor funciona durante cuatro minutos y medio, y luego se apaga automáticamente. El comandante 

Neil Armstrong verifica en el panel de control del módulo de mando la lectura de Delta-v que se refiere al 

cambio de velocidad y observa que el frenado hipergólico ha situado al Apolo 11 a una velocidad correcta 

para abandonar la trayectoria de regreso libre y situarse en órbita lunar. También comprueba las lecturas 

del pericintio; esto es, el máximo acercamiento a la superficie lunar, y el apocintio, que es el máximo 

alejamiento. Las lecturas indicaban que el Apolo 11 orbitaba la Luna con un pericintio de 110 km y un 

apocintio de 313 km. En un par de revoluciones ajustarán la órbita hasta convertirla en una circunferencia 

casi perfecta. Poco más de media hora después de desaparecer por el hemisferio oculto del satélite, las 

comunicaciones con Houston se restablecen y la tripulación confirma que el Apolo 11 se encuentra 

orbitando la Luna. A las 6:35 del 22 de julio encienden los motores del módulo iniciando el regreso a la 

Tierra. Unos minutos después de la pérdida de comunicaciones, se reciben en Houston las primeras 

señales procedentes de la nave. A ocho kilómetros se abren los dos primeros paracaídas para estabilizar 

el descenso. A tres kilómetros, estos son reemplazados por tres paracaídas piloto y los tres paracaídas 

principales de veinticinco metros de diámetro. Por fin consiguen amerizar a las 18:50 del 24 de julio, 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1969&x=0&y=0 

22 mar: 7. Av 5729 

24 jue: 9. Av 5729 
 

No me voy a detener con todas las pruebas que demuestran que se trataba de otro falso 

informe en el 9 Av, basta con saber que la película la dirigía otro mesías nacido en el 9 de Av: 

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

Stanley Kubrick (Nueva York, Estados Unidos, 26 de julio de 1928–St Albans, Reino Unido, 7 de marzo de 1999) fue 

un director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense. Considerado por muchos como uno de los 

cineastas más influyentes del siglo XX, destacó tanto por su precisión técnica como por la gran estilización de sus 

películas y su marcado simbolismo. Kubrick nació en el barrio neoyorquino del Bronx, en el seno de una familia judía. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1928&x=0&y=0 

26 jue: 9. Av 5688 
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Estamos en el capítulo del judío circo, hemos visto el acontecimiento más importante de la 

historia de la humanidad basado en un informe de los astronautas que llegaron de la luna el 9 

de Av y que la película la monto el judío que había nacido en el 9 de Av después de que los 

judíos se disfrazasen en el día del purin del triple 7 sumando 33 pero si hablamos de grandes 

superproducciones judías, no hay nada comparable a la segunda guerra mundial, el teatro de 

la operación barbaroja del 22/6 en el que para convencer/engañar a los alemanes, los judíos 

dirigentes nazis como Goebbels necesitaron ayuda de los judíos estadounidenses: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_N._Kaufman&prev=search 

Theodore Newman Kaufman (22 de febrero de 1910 - 1 de abril de 1986), a veces dado incorrectamente 
como Theodore Nathan Kaufmann , [1] era un hombre de negocios y escritor judío estadounidense 
conocido por sus puntos de vista eliminacionistas sobre los alemanes. En 1939, publicó panfletos como 
"presidente de la Federación Estadounidense de Paz", que sostenía que los estadounidenses deberían 
ser esterilizados para que sus hijos ya no tengan que pelear en guerras extranjeras. [2] [3] [4] 

En 1941, escribió y publicó ¡ Alemania debe perecer! que pidió la esterilización del pueblo alemán y la 
distribución de las tierras alemanas. [5] El texto fue utilizado extensamente en la propaganda nazi , a 
menudo como una justificación para la persecución de los judíos  

En 1939, bajo los auspicios de la "Federación Americana de la Paz", una entidad desconocida de la que 
era presidente y probablemente solo miembro, [15] Kaufman produjo varias publicaciones. Un folleto, 
titulado "Compra pasiva" abogó por el establecimiento de un período de dos semanas durante el cual los 
estadounidenses reducirían sus gastos a fin de demostrar su oposición pública a la intervención 
estadounidense en conflictos europeos . En una sección del folleto sobre las creencias de la Federación 
Americana de Paz, Kaufman abogó por "la defensa militar más fuerte posible de los Estados Unidos" y 
afirmó que "al mantenerse absolutamente al margen de las guerras y enredos extranjeros, el pueblo 
estadounidense enfrenta un futuro verdaderamente grandioso. " [14]Ese mismo año, el grupo también 
publicó publicaciones con más mensajes polémicos, uno de los cuales decía: 

"Una posible petición al Congreso ... ¡Permítanos esterilizar a todos! ... Si planea enviarnos a una guerra 

en el extranjero ... ¡Perdónanos toda posibilidad de traer niños a este mundo, a este país nuestro!" [2] 

Dos años más tarde cambió su enfoque a la esterilización masiva forzada de todos los hombres alemanes 
menores de 65 años y la esterilización de la mayoría de las mujeres alemanas menores de 45 años. Esto 
eliminaría el "germanismo endogámico", propuso, resolviendo así una gran cantidad de problemas de la 
humanidad. También promovió la distribución de las tierras de Alemania entre los países vecinos. ¡Su 
esfuerzo fue encabezado por la auto publicación del libro Alemania debe perecer! [4] 

"Dado que los alemanes son los perturbadores perennes de la paz mundial ... deben ser tratados como 

cualquier delincuente homicida. Pero no es necesario poner a toda la nación alemana a la espada. Es 

más humano esterilizarlos. Los grupos del ejército, como unidades organizadas, sería la forma más fácil y 

más rápida de tratar ... La población de Alemania, excluyendo los territorios conquistados y anexados, es 

de aproximadamente 70,000,000, divididos casi equitativamente entre hombres y mujeres. Para lograr el 

propósito de la extinción alemana sería necesario esterilizar solo unos 48,000,000, una cifra que excluye, 

debido a su poder limitado para procrear, varones mayores de 60 años y mujeres mayores de 45 años ... 

Tomar 20,000 cirujanos como un número arbitrario y en el supuesto de que cada uno realizar un mínimo 

de 25 operaciones diarias, tomaría no más de un mes, como máximo, para completar su esterilización ... 

El balance de la población civil masculina de Alemania podría tratarse en un plazo de tres meses. como la 

esterilización de las mujeres necesita algo más de tiempo, se puede calcular que toda la población 

femenina de Alemania podría esterilizarse en un período de tres años o menos. La esterilización completa 

de ambos sexos, y no solo uno, debe considerarse necesaria en vista de la presente doctrina alemana de 

que una gota de verdadera sangre alemana constituye un alemán. Por supuesto, después de la 

esterilización completa, dejará de haber una tasa de natalidad en Alemania. Con una tasa de mortalidad 

normal del 2% anual, la vida en Alemania disminuirá a razón de 1.500.000 al año. En consecuencia, en el 

lapso de dos generaciones, lo que costó millones de vidas y siglos de esfuerzo inútil, a saber, la 

eliminación del germanismo y sus portadores, habrá sido un hecho consumado. En virtud de su pérdida 

de auto perpetuación, la voluntad alemana se habrá atrofiado y el poder alemán reducido a una 

importancia insignificante”. [5] 

Aunque el libro de Kaufman tuvo un impacto mínimo en los Estados Unidos, alcanzó notoriedad en la 
Alemania nazi , donde los propagandistas lo utilizaron como evidencia de un plan judío internacional para 
destruir al pueblo alemán. El 24 de julio de 1941, el periódico del Partido Nazi, Völkischer Beobachter , 
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publicó un artículo de portada sobre el libro titulado: "El producto del sadismo judío criminal: Roosevelt 
exige la esterilización del pueblo alemán". El periódico afirmó que Kaufman era un aliado cercano 
de Samuel Irving Rosenman , un conocido asesor de Franklin Delano Roosevelt y que: "Dada la estrecha 
relación del escritor con la Casa Blanca, este monstruoso programa de guerra puede verse como una 
síntesis de odio genuino del Talmud y puntos de vista de Roosevelt sobre la política exterior ". [15] En ese 
momento, la dirección alemana estaba involucrada en una campaña de propaganda diseñada para reunir 
apoyo popular para la invasión alemana de la Unión Soviética . El antisemitismo en general, y las ideas de 
Kaufman en particular, se convirtieron en el foco de esta campaña. [dieciséis] 

El ministro de Propaganda Nazi Joseph Goebbels leyó el libro a principios de agosto y de inmediato 
comprendió su valor, escribiendo en su diario : "Este judío hizo un verdadero servicio para el lado 
enemigo [alemán]. Si hubiera escrito este libro para nosotros, no podría haberlo hecho. mejor ". [15] Bajo la 
dirección de Goebbels, ¡ Alemania debe perecer!continuó recibiendo atención significativa de los medios 
en Alemania. Algunas partes del libro fueron leídas en la radio nacional, y Goebbels ordenó la impresión 
de cinco millones de copias de un folleto que resumía las ideas de Kaufman. [ citación necesitada ] 

La propaganda nazi a menudo usaba el panfleto de Kaufman como una justificación para la persecución 
de los judíos. Cuando los nazis requirieron a los judíos alemanes llevar una insignia en su ropa el 1 de 
septiembre de 1941, publicaron un volante explicando al pueblo alemán que los individuos que llevaban la 
estrella estaban conspirando para implementar el plan de Kaufman para la destrucción de Alemania 
 

El libro/panfleto de Kaufman fue el principal argumento de los judíos nazis para engañar a los 

borregonazis en el teatro la operación barbaroja, la figura de Theodor Newman Kaufman fue 

clave y por eso lo homenajean en Hollywood… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Click_(pel%C3%ADcula_de_2006) 

Click (Click: perdiendo el control en Hispanoamérica) es una película de comedia dramática y ciencia 
ficción estrenada en el año 2006, dirigida por Frank Coraci y protagonizada por Adam Sandler, Kate 
Beckinsale y Christopher Walken. Fue producida por Columbia Pictures.2 

La película recibió una nominación al Óscar de 2006 en la categoría Mejor maquillaje   

 

Se nos había quedado pendiente terminar la secuencia de los sietes en Londres con los 

atentados del tripe 7 en el 7/7/2.005 y 21/7/2005, las olimpiadas de Londres empezaron 7 

años y 7 días después del primer atentado o 7 años menos 7 días después del segundo, en el 

14/7/2.012: 

Vimos como POR PRIMERA VEZ en la historia de las olimpiadas el pebetero lo 
encendían 7 personas en vez de una… 

 
No era sólo un 7 sino 7 leyendas del deporte, siete adolescentes y 7 antorchas es 

decir, otra vez… 7-7-7 
En el post sobre el ritual, la forera COLIBRI nos advertía que el comité organizador 

de Londres 2012 había convocado a todos los niños  nacidos en Londres el 7 de 

diciembre del 2004 para celebrar su SÉPTIMO cumpleaños 
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Fue aquí dónde BIBIANA64 nos dio el empujón definitivo para profundizar sobre el significado del 7-7-7… 
Los niños a los que invitaron para celebrar su SÉPTIMO cumpleaños, el día de la ceremonia inaugural 
tenían exactamente… 

7 años…7 meses…y 7 días!!!!!!!! 

CONCLUSIÓN 
Para los que ya sentíais y sabíais de la EXISTENCIA de los ILLUMINATI y su NWO, esto no ha sido nada más que 
la CONSTATACIÓN de vuestra INTUICIÓN y de vuestro trabajo de INVESTIGACIÓN… 

 Para los ambiguos, incrédulos, escépticos y demás que andan entre dos aguas, supongo que habrá sido 
un SHOCK... Muchos ya hemos pasado por esa situación…y al principio es duro…  

Supone un GRAN CAMBIO en tu VIDA… 
Cambio de PARADIGMAS. Cambio de MENTALIDAD MAYOR APERTURA DE MENTE…etc..en definitiva 

APRENDER A DESAPRENDER…. 
 

Sólo sé que no sé nada… 
Y es muy duro..Ya que pensamos que nosotros somos nuestro EGO… 

RES-PON-SA-BI-LI-DAD 
Todo PODER conlleva una gran RESPONSABILIDAD…y la INFORMACIÓN es PODER! 
Este NANOSEGUNDO de la historia de nuestra HUMANIDAD que hemos ELEGIDO vivir es CLAVE para 
TODOS… 
Es el paso de la DUALIDAD (bien-mal, izquierda-derecha, cristianos-musulmanes, negro-blanco, madrid-
barcelona, etc..) a la UNIDAD… 
Y tenemos que estar TODOS UNIDOS en esto…POR LA CUENTA QUE NOS TRAE…especialmente 
para los que tenéis descendencia… 
    Tenemos que seguir trabajando interior y exteriormente…con calma, y centrados…SIN 
MIEDO, siendo POSITIVOS…y aprovechar esta información para seguir despertando consciencias… 
LAS PROFECÍAS ESTÁN PARA CAMBIARLAS…CREAMOS NUESTRA PROPIA REALIDAD… 
Pero si seguimos como Parravacini decía en su Psicografía… 

MÁS AÚN EL MUNDO NI ESCUCHA NI VE… 

 

…mirando para otro lado …la cosa no va conmigo..etc. 

 

El futbol se lo inventaron los judíos en Londres, en la misma taberna masona en la que se 

inventaron los modelos económicos clásicos del capitalismo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_f%C3%BAtbol 

Los registros de la práctica de diferentes códigos de fútbol en la Universidad de Cambridge se remontan 
al año 1579. Desde entonces hasta mediados del siglo XIX cada equipo de la zona disputaba sus partidos 
con su propio juego de reglas. Fue en 1848 cuando dos estudiantes de la universidad, Henry de 
Winton y John Charles Thring, hicieron un llamado a miembros de otras escuelas para definir un único 
juego de reglas: las reglas de Cambridge, creadas junto al University Foot Ball Club.5 29 Aparte 
de Cambridge, también participaron Eton, Harrow, Winchester, Shrewsbury y Rugby. Actualmente no se 
conserva ninguna copia de las reglas de 1848, aunque todavía existe una que corresponde a 1856, 
posiblemente diferente en cuanto a contenido, que se conserva en Shrewsbury.30 
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Las reglas de Cambridge fueron tomadas como base para la creación del fútbol asociación y de 
la Football Association en 1863. Las únicas diferencias radicaron en que las reglas de la Asociación no 
permitían el juego brusco y la utilización de las manos para trasladar el balón de tiento.30 Si bien es difícil 
establecer una fecha exacta y aceptada en general, el nacimiento del fútbol suele fecharse el 26 de 
octubre de 1863 (Nota: Con 3 bonitos nueves), día de la fundación de The Football Association.6 Poco antes 
de esa fecha Ebenezer Cobb Morley había hecho un llamado a las distintas escuelas y clubes 
de Londres para efectuar una reunión con el objetivo de reglamentar un nuevo código del fútbol. Desde 
el 26 de octubre hasta el 8 de diciembre de 1863 se realizaron seis reuniones en la Taberna 
Freemason's con el objetivo de reglamentar el código y crear un órgano que rigiera el nuevo deporte. 
Participaron doce clubes de distintos puntos de Londres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Freemason%27s_Tavern 

La Freemason's Tavern es una taberna situada en la calle Great Queen, en el centro de Londres, 
en Inglaterra, famosa por ser el lugar donde, el 26 de octubre de 1863, tuvo lugar la reunión en la que se 
establecieron las bases del fútbol actual, la escisión entre el "football" y el rugby, y se constituyó la English 
Football Association (Asociación Inglesa de Fútbol). 

A la reunión de la Freemason's Tavern asistieron representantes de diversas escuelas donde se 
practicaban diferentes variantes del deporte hoy conocido como fútbol, con el objetivo de unificar criterios, 
establecer las primeras normas, y consensuar un nombre con el que denominar al deporte. 

En la reunión hubo serias discrepancias entre las escuelas partidarias de permitir el uso de 
las manos (lideradas por la de la ciudad de Rugby), y las escuelas partidarias de permitir exclusivamente 
el uso de los [[pie]|pies] y la cabeza (lideradas por la de la ciudad de Harrow). 

No hubo acuerdo entre las dos tendencias, y en la reunión de la Freemason's Tavern se confirmó 
definitivamente la escisión entre las dos tendencias. Los partidarios de jugar exclusivamente con los pies 
acordaron allí mismo las primeras reglas, llamar al nuevo deporte football, y crear la English Football 
Association. Las escuelas partidarias de permitir el uso de las manos, lideradas por la Escuela de la 
ciudad de Rugby, se retiraron de la reunión y, establecieron las bases del deporte al que precisamente 
denominarían "Rugby". En 1871 fundaron la Football Rugby Union, la primera organización de ese 
deporte. Del mismo modo, consta en las actas del Political Economic Club de Londres,1 fundado en 1821, 
se realizaban en el mismo local. A estas reuniones asistían los primeros economistas clásicos. La Teoría 
Económica clásica debe mucho al planteamiento de las cuestiones que allí se debatieron y resolvieron. 
Fueron habituales de estas reuniones en la taverna David Ricardo, Tooke, Thomas Malthus, N. W. Senior, 
J. E. McCulloch y Sir H. Parnell entre otros muchos. 

 

Los 3 principales equipos de Londres son de los judíos, ya vimos el Arsenal o el Chelsea y lo 

mismo sucede con el Tottenham siendo el Manchester United también de los judíos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Lewis_(empresario) 

Joe Ted Lewis (nacido el 5 de febrero de 1937 en el este de Londres) es un empresario inglés que vive 
en Lyford Cay, Bahamas. La fortuna total estimada de Lewis ronda los $5,3 mil millones, y es listado en el 
ranking (2015) Forbes como la 277ª persona más rica, y el séptimo en Inglaterra. 

Nació arriba de un pub en la calle Roman, Bow, London en el seno de una familia judía 

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

Avram Avie Glazer es parte de la familia Glazer, la cual controla la First Allied Corporation y la Zapata 

Corporation, los Tampa Bay Buccaneers de la NFL y el club de fútbolManchester United de la Premier 

League liga inglesa. Su familia está asentada en Florida. Sin embargo, reside en Nueva 

Orleans, Luisiana. Actualmente la familia Glazer son dueños del club de fútbol Manchester United de la 

Premier League de Inglaterra. Es el número 67 de los millonarios en la revista estadounidense FORBES. 

Él es también el presidente del consejo de administración, gerente y director ejecutivo de Zapata 

Corporation, fundada por George H. W. Bush. Anteriormente fue presidente y director ejecutivo tanto de 

Safety Components International como de Omega Protein Corporation. También fue un antiguo miembro 

de la junta directiva de Specialty Equipment Corporation. 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2005/06/17/empresas/1119015621_850215.html 

El multimillonario Malcolm Glazer es el objetivo en los últimos meses de las iras de los aficionados del 
equipo inglés de fútbol Manchester United. Glazer, que ha ido haciéndose paulatinamente con las 
acciones del mayor club del mundo por ingresos, ya controla el 97,3% del grupo. Todo ello, con la 

oposición de los seguidores, que no se fían de las intenciones del estadounidense. El nuevo dueño tiene 
planes de triplicar los beneficios operativos del grupo en cinco años, lo que conllevará una subida en el 
precio de las entradas. Los aficionados del Manchester volvieron ayer a manifestar su malestar con la 
toma de control de Glazer sobre su equipo y afirmaron que acabarán forzando al multimillonario a 
abandonar el club en tres años, informa Bloomberg. Entre otras medidas,  han acordado dejar de comprar 
productos de patrocinadores como Vodafone y Nike. Asimismo, han creado un fondo denominado 
Phoenix Fund, con el que pretenden recaudar el suficiente dinero para recomprar el club a Glazer, que ha 
desembolsado 1.160 millones de euros por la adquisición. Pero a este hijo de una humilde familia de 

inmigrantes judíos lituanos nunca le ha preocupado la opinión pública a la hora de hacer negocios. Y lo 
primero que ha hecho tras tomar el control es poner en el consejo del club a tres de sus hijos, Avram (44 
años), Bryan (40) y Joel (38), este último será además presidente.   

 

El Manchester City y el Liverpool probablemente también serán propiedad de marranos, 

debemos ir haciéndonos a la idea que los jeques también son marranos y así se entiende que 

el fichaje más caro lo haya manejado un judío o que el representante de Maradona fuese otro 

judío y eso por no hablar de la judía prensa deportiva argentina… ¡Esos sí que joden! 

http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2017/08/04/5983820de5fdea0b138b4609.html 

     Zahavi, el oscuro agente que llevó a Neymar al PSG.  Presentado como el agente capaz de resolver cualquier 

conflicto, el entorno de Neymar lo ha elegido para contactar con el club de Nasser Al-Khelaïfi. La única imagen que 

ha salido a la luz de la negociación entre ambas partes es un encuentro a finales de julio en un hotel de París entre 

el director deportivo del PSG y el agente israelí, con puros y botellas de champán en la mesa. ¿Pero quién es Pini 

Zahavi? En 2003, cerró una de las operaciones más complejas: la compra del Chelsea por parte de Roman 

Abramovich. El anterior propietario del equipo apenas podía pagar los salarios de la plantilla cuando contactó con 

Zahavi, que a través de un amigo en común le presentó al magnate, quien le devolvió el favor contratando a 

jugadores como Michael Essien o Petr Cech y en ambos casos se llenó los bolsillos con una comisión. 

Pini Zahavi, un nombre recurrente en los documentos de Football Leaks, está detrás de muchos de los grandes 

negocios en la Premier League, como el fichaje de Alex Teixeira del Shakhtar a la Superliga china (50 millones) o el 

de Rio Ferdinand del Leeds al Manchester United (46). La llegada de Mascherano y Tévez al West Ham terminó en 

una multa para los hammers, ya que pertenecían a un fondo de inversión de un colega de Zahavi. Salió indemne. 
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El Barcelona fue fundado por un judío suizo y los primeros en promocionar el futbol en España 

fueron los judíos dueños ingleses de las minas de Huelva, el futbol es judío: 

http://somiseremblaugranas.blogspot.com.es/p/fundador-hans-max-gamper-haessig.html 

El fundador del FC Barcelona, Hans-Max Gamper Haessig, conocido en España como Joan 

Gamper (Winterthur, Suiza, 22 de noviembre de 1877 - Barcelona, España, 30 de julio 

de1930), era el mayor de cinco hijos de una familia Judía acomodada de suiza. 

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

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations International Children's Emergency 

Fund) o Unicef1 es un programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con base en Nueva 

York y que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en desarrollo.  

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

William Anthony Kirsopp Lake, más conocido como Tony Lake (Nueva York, Estados Unidos, 2 de 
abril de 1939), es el actual Director Ejecutivo de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Fue 
asesor de política exterior de diversos presidentes de los Estados Unidos y candidatos a presidente 
del Partído Demócrata y fue asesor nacional de seguridad bajo el mandato del presidente Bill 
Clinton desde 1993 hasta 1997. Se le atribuye un papel decisivo en la resolución de la guerra de Bosnia.1 

Lake es el nieto de Kirsopp Lake, miembro del clero de la Iglesia de Inglaterra que fue enviado 
desde Oxford, Inglaterra, a Estados Unidos para impartir la cátedra de estudio del Nuevo 
Testamento en Harvard. El padre de Lake, Gerard Kirsopp Lake, fue un político norteamericano, del 
partido demócrata, implicado en el New Deal del presidente Roosevelt. 
 

El futbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11, los penaltis se tiran desde los 11 metros 

y el Bayern de Múnich también lo crearon los judíos, algo similar a lo sucedido en el Real 

Madrid, donde posteriormente el judío Saporta creó la Copa de Europa con la ayuda del 

marrano Santiago Bernabéu: 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre 

1879: en Madrid (España), se inaugura el hipódromo de la Castellana. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3dromo_de_la_Castellana 

El recinto fue casi desde la fundación del Real Madrid Club de Fútbol en 1902 el lugar donde disputaba 

dicha sociedad sus encuentros como local. La concesión de tal derecho por parte de la Sociedad de 

Fomento de la Cría Caballar de España perduró hasta el año 1912,3 fecha en la que el conjunto madrileño 

adquirió unos terrenos para ubicar su primer campo de fútbol propio, el Estadio de O'Donnell.  

http://www.marca.com/primera-plana/2017/02/13/58a1ed4de2704ee7558b4654.html 

Paul Heubi, pionero  Sacamos para siempre del anonimato a Paul Heubi, un ciudadano suizo 

que fue quien enseñó a jugar al fútbol a los fundadores del Real Madrid. 

El secreto de Saporta Descubrimos el verdadero origen de Raimundo Saporta, vicepresidente 

del Real Madrid con Santiago Bernabéu y uno de los fundadores de la Copa de Europa. 

Siempre se había creído que había nacido en París, pero descubrimos que se trataba de un 

judío sefardita nacido en Estambul y que escondió su verdadero origen por la Segunda 

Guerra Mundial. 
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http://blogs.elpais.com/memorias-blanco-negro/2014/05/la-insignia-de-bernab%C3%A9u-a-moshe-dayan-.html 

La insignia de Bernabéu a Moshe Dayan La final europea de baloncesto de ayer, entre el 

Maccabi y el Madrid, me sirve para desempolvar un curioso incidente diplomático desatado por 
Santiago Bernabéu en febrero de 1973, cuando tuvo la repentina ocurrencia de quitarse la 
insignia de oro y brillantes de la solapa e imponérsela al general Moshe Dayan. Aquello 
provocó las quejas diplomáticas de la gran mayoría de los mandatarios árabes del momento, 
entre ellos Gadafi, y tuvo que ser arreglado por los buenos oficios de Saporta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mosh%C3%A9_Day%C3%A1n 

Moshé Dayán (en hebreo, משה דיין) (Degania Álef, Imperio otomano, 20 de mayo de 1915 — Tel 
Aviv, Israel, 16 de octubre de 1981), fue un político y militar israelí. Con una brillante carrera dentro 
del ejército, participó en la Segunda Guerra Mundial, la guerra de independencia israelí, la Guerra de los 
Seis Días y la Guerra de Yom Kippur, fungiendo en las dos últimas como Comandante en Jefe del ejército 
israelí y Ministro de Defensa. También ocupó el cargo de Jefe del Estado Mayor del ejército israelí y 
ejerció como Ministro de Agricultura y Ministro de Relaciones Exteriores durante los gobiernos de David 
Ben Gurión y Menájem Beguin, respectivamente. Aclamado como un estratega militar extraordinario, el 
papel crucial que jugó en la Guerra de los Seis Días, consolidó su imagen de «militar infalible», imagen 
que se vio reforzada por su desempeño en anteriores conflictos y su sólida carrera militar, participando en 
un total de cuatro guerras, dirigiendo dos de ellas la Guerra de los Seis Días y la Guerra de Yom Kippur.  

http://www.enlacejudio.com/2017/04/26/bayern-sus-judios/ 

Para 1932, el Bayern alzaba el campeonato de Alemania. Para esos tiempos, su presidente, Kurt Landauer y su 
entrenador, Richard Kohn, eran judíos. Poco después de haber sido campeones, el panorama para el Bayern cambió 
por completo, el equipo de Múnich, a los ojos del gobierno nazi, se convirtió en “El Club de los Judíos” (Juden Club)  
 

 

Blatter o Havelange también eran marranos, se comprenderá que la FIFA es una mafia y que la 

mafia son los judíos, más o menos como sucede con el baloncesto: 

https://redsocial56.com/2015/03/09/biografia-de-naismith-james-inventor-del-baloncesto/ 

En 1883 entró en la Universidad McGill Naismith en Montreal , Quebec , donde se dedicó a sus estudios y 

se convirtió en un estudiante fuerte. Para mantenerse en forma, participó en el fútbol, el rugby, lacrosse, y 

gimnasia. Completar una licenciatura en Filosofía y hebreo, se graduó en el top ten en su clase en 1887  

http://mujereseneldeporte.blogspot.com.es/2011/12/senda-berenson-el-origen-del-baloncesto.html 

21/12/2011 - El baloncesto como tal fue inventado en 1891 por James Naismith, un canadiense, 

profesor de educación física, que buscaba una actividad deportiva que se pudiera realizar bajo 

techo y que requiriera más destreza que contacto físico. Y aunque éste es considerado el padre 

del básquet, hay una mujer a la que hay que agradecer su labor por impulsar, difundir y 

desarrollar  desde los comienzos, este deporte entre las mujeres, Senda Berenson. Senda Berenson 
nació en 1868 en el seno de una familia judía en Lituania.  
 

 

La NBA pertenece a los 30 equipos que la juegan y más de 20 equipos están directamente en 

manos de los judíos, son ellos los que pusieron como comisionado (director) a un judío en 

sustitución de otro judío que estuvo más de 20 años: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Silver&prev=search  

Adam Silver (nacido el 25 de abril de 1962) es un abogado y empresario estadounidense, 

actualmente comisionado de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA).    Silver nació en una 

familia   judío-estadounidense [1] [2] al norte de la ciudad de Nueva York   
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No me detendré con todos los equipos, veamos los dos actuales finalistas y el más famoso: 

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

Inauguración 9 de noviembre de 1969       Propietario(s) Joe Lacob   

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Lacob&prev=search  

Joseph Steven Lacob (10 de enero 1956) es un ejecutivo estadounidense que es actualmente socio 

de Kleiner Perkins Caufield & Byers y el dueño mayoritario de los Golden State Warriors de la National 

Basketball Association(NBA).  Lacob creció en una familia judía [4] en New Bedford,  

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Gilbert&prev=search  

     Daniel Gilbert (nacido el 17 de enero de 1962) es un empresario estadounidense. Él es el presidente y 

fundador de Rock Ventures yQuicken Loans Inc., el dueño de los Cleveland Cavaliers de la Asociación 

Nacional de Baloncesto , los Cleveland Monsters de la Liga Americana de Hockey , los Cleveland 

Gladiators de la Liga de Fútbol Arena y la NBA Liga de Desarrollo de la Carga de Cantón .También es el 

operador de Quicken Loans Arena en Cleveland , Ohio.  Gilbert nació en una familia  judía 
[5] [6] [7] en Detroit , Michigan  

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Reinsdorf&prev=search  

Jerry M. Reinsdorf (nacido el 25 de febrero de 1936) es un CPA , abogado y propietario de los Chicago 

Bulls de la NBA y los Medias Blancas de Chicago de la MLB . Comenzó su vida profesional como abogado 

de impuestos con el Servicio de Rentas Internas . Él ha sido el jefe de los Medias Blancas y Toros por más 

de 25 años. Como propietario y presidente de los Chicago Bulls desde 1985, ha convertido la franquicia 

en un negocio lucrativo que ganó seis campeonatos de la NBA en la década de 1990 (1991-1993 y 1996-

1998. Reinsdorf nació en una familia judía en Brooklyn, Nueva York 

 

Para terminar con el circo deportivo, los dos propietarios de los finalistas de la Superbowl 

también son reconocidos como judíos: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Blank&prev=search  

     Arthur M. Blank (nacido el 27 de septiembre de 1942) es un hombre de negocios estadounidense y cofundador 

de The Home Depot .[3] Hoy es conocido por su filantropía , su propiedad de los Atlanta Falcons en la National 

Football League , y el Atlanta United en laMajor League Soccer. Arthur Blank nació de una familia judía en Flushing, 

Nueva York . [5] Su padre, Max Blank, era farmacéutico  

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kraft&prev=search  

    Robert Kenneth Kraft [2] (nacido el 5 de junio de 1941) es un empresario estadounidense. Es 

el presidente y director ejecutivo de Kraft Group , una compañía holding diversificada con activos en papel y 

embalajes, deportes y entretenimiento, desarrollo inmobiliarioy una cartera de capital privado . Sus participaciones 

deportivas incluyen: los Patriotas de Nueva Inglaterra de la Liga Nacional de Fútbol , la revolución de Nueva 

Inglaterra de la Major League Soccer y el estadio en el que ambos equipos juegan, el estadio Gillette . 

     Kraft nació en Brookline, Massachusetts . Su padre, Harry Kraft, un fabricante de vestimenta en el barrio chino de 

Boston, era un respetado líder laico judío en la Congregación Kehillath Israel en Brookline y quería que su hijo se 

convirtiera en rabino . [2] Los Krafts eran una familia judía ortodoxa. 
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Capitulo 18: Los judíos banqueros 

 

Los judíos mercados, las judías finanzas, las judías crisis, llámenlo como quieran pero tengan 

claro que son los judíos banqueros. Podría parecer que a lo largo del libro no les he prestado la 

atención que merecen, prefiriendo hablar primero de judío fascismo, judío comunismo o judío 

terrorismo pero son los judíos banqueros los que están detrás de todo el circo, como diría 

Bakunin son los correctores de literatura, una organización mafiosa con mucha experiencia. 

 
 

Empiezo a escribir este capítulo con demasiada información por resumir, siempre me apasiono 

la economía, incluso trabaje como profesor de clases particulares de macroeconomía pero 

quiero presentar el tema desde otro enfoque, tengo demasiado que contar y al mismo tiempo 

3 cuestiones que no agradaran mucho al lector: 

- En este capítulo no hay tanta numerología, lo más importante ya lo hemos visto. 

- No sé si hay algo mas detrás de los judíos, a medida que uno va descubriendo como 

nos pastorean a veces surgen dudas, esto parece Matrix, todos somos borregomatrix 

pero yo voy a redactar el capitulo siguiendo la hipótesis de que no hay nada más 

porque no hace falta que haya nada mas, con todo lo que vengo exponiendo les basta. 

- El propósito de este capítulo no es presentar soluciones o un nuevo modelo 

económico alternativo, para eso primero deberíamos renunciar a vivir con el dinero 

que imprimen ellos, también con su prensa, con su ley, con todo su circo… 

He tratado de escribir el libro de la manera más terrenal, soy una persona practica y creo que 

la numerología es la manera más objetiva de mostrar lo que sucede, en eso estoy de acuerdo 

con los pastores, ellos la utilizan para demostrar que somos imbéciles y les doy la razón pero 

ahora con menos numerología que mostrar, con mis escasisisimas dotes literarias, me produce 

vértigo escribir sobre los judíos banqueros, sé que no seré capaz de expresar cuan miserables  

son, no tengo esa locuacidad, simplemente son nuestros amos, dios, el pueblo elegido. 

Debemos ver el mundo como una granja, ellos son los pastores y nosotros somos el rebaño, los 

borregos que dicen beee pero en la granja hay más animales, mas ganado, hay animales para 

trabajar en la agricultura, mascotas, insectos necesarios para mantener el ecosistema y ahora 

con el desarrollo de la inteligencia artificial también hay maquinas, robots, por lo que se podría 

decir que en realidad ya solo les servimos de mascotas, como gallos de pelea. 
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Los pastores nos domestican de muchas formas, su fortaleza es la unión y los conocimientos o 

experiencia que han ido adquiriendo, como veremos en el siguiente capítulo, hace 3.800 años 

ya se dedicaban a prestar lo que no existía en Egipto, lo mismo hicieron en Babilonia,  Asiria, 

Persia, Grecia, Cartago o Roma y continuaron 1.000 años más en la edad media, tanto en los 

reinos cristianos como en los musulmanes, se hicieron de oro y plata con la conquista 

española, mantuvieron el monopolio durante todo el periodo esclavista, ellos controlaron las 

finanzas del imperio ingles desde el principio y lo mismo sucede ahora en Estados Unidos o 

China, en todo el mundo, los judíos banqueros prestan y nosotros les debemos. 

La granja tiene de todo, no solo animales, hay todo tipo de materias primas, agua, aire y todo 

les pertenece. Si seguimos los modelos económicos que ellos nos enseñan podríamos concluir 

que los pastores tratan de maximizar la explotación de todos los recursos, incluyendo a la 

subespecie de animales que somos los borregos, que maximizan el beneficio total que pueden 

sacar a nuestra costa teniendo en cuenta el resto de los recursos pero una simple mirada a la 

actualidad o a la historia nos permite comprobar que esto no es así, al menos no a corto y 

medio plazo, puede que así sea a muy largo plazo pero en su estrategia de dominación 

permanente hay que tener en cuenta otros muchos factores. 

A corto plazo la prioridad de los pastores es mantenernos totalmente sometidos, moralmente 

destruidos y no les importa tanto beneficiarse más o menos, lo importante es que nadie pueda 

financiar su desarrollo con sus propios beneficios, la prioridad es que sigamos siendo borregos, 

sus esclavos endeudados y además de ganado, también somos sus macotas, se divierten con 

nosotros, disfrutan jodiendonos, tienen un odio milenario que se fortalece día a día y son unos 

psicópatas, se creen superiores por ser judíos, por conocer cosas como la numerología. 

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

La institución tiene su sede en el Edificio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, 

en el 33 Liberty Street, en Nueva York(NY) —inscrito en el Registro Nacional de Lugares 

Históricos desde el 6 de mayo de 1980—, y tiene una oficina secundaria en Buffalo. 

 

Los judíos rabinos y banqueros fundaron la reserva federal en el número 33 de la calle de la 

libertad en el 23/12/1.913 que sumaba 22 y que con el cambio horario en Europa o Israel ya 

era la noche del 25 Kislev porque ellos son dios en la tierra, ellos imprimen y presta los dólares: 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1913&x=0&y=0 

Diciembre 1913 

23 mar: 24. Kislev 5674 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_la_Reserva_Federal_de_Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_del_Banco_de_la_Reserva_Federal_de_Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Nacional_de_Lugares_Hist%C3%B3ricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Nacional_de_Lugares_Hist%C3%B3ricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Buffalo_(Nueva_York)
https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1913&x=0&y=0
https://calendar.zoznam.sk/month.php?hm=12
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_Reserva_Federal_de_1913 

La Ley de la Reserva Federal (cap. 6, (Ley del Congreso 6-38, United Status Statutes at Large 
251, promulgada 23 de diciembre de 1913) fue una ley del Congreso de los Estados Unidos que 
estableció la Reserva Federal, el sistema de banca central de los Estados Unidos, y le otorgó la 

autoridad legal para emitir Billetes de la Reserva Federal (comúnmente conocidos como dólares de 
Estados Unidos) y Pagarés Bancarios de la Reserva Federal como moneda de curso legal. 

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

Janet Louise Yellen (Nueva York, 13 de agosto de 1946) es una economista estadounidense, de 
origen judío, que recibió el doctorado de la Universidad de Yale en 1971. Yellen fue postulada y 
nombrada por Barack Obama como presidenta del Sistema de Reserva Federal, convirtiéndose 
en la primera mujer en ocupar este cargo.1 Forbes la calificó como la segunda mujer más 
poderosa del mundo, en una lista encabezada por la canciller alemana Angela Merkel.2 

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

Ben Shalom Bernanke1 (Augusta, 13 de diciembre de 1953) es un economista y político estadounidense de 
origen judío que desempeñó el cargo de presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos durante dos 
períodos de 2006 a 2014. Bernanke, un republicano que fue nombrado por el expresidente George W. 
Bush en octubre de 2005 y que sirvió brevemente como presidente del Consejo de Asesores Económicos de 
Bush. Fue nominado para un segundo mandato por el presidente Barack Obama en 2009, como 
presidente de la Reserva Federal. 

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

Alan Greenspan (nacido en Nueva York el  6 de marzo de 1926) es un economista estadounidense de 
origen  judío  que fue presidente de la Reserva Federal de EE.UU. entre 1987 y 2006. Obtuvo la licenciatura 
en economía en 1948, la maestría en economía en 1950 y su doctorado en economía en 1977, todos en 
la Universidad de Nueva York. 
 

Demostrado que los 3 últimos presidentes de la reserva federal han sido judíos, la wikipedia no 

concreta que Paul Volcker, el anterior que asumió el cargo hace 40 años también es un judío 

que hacía de auditor en el congreso mundial judío y que pertenece al Club Bilderberg, donde 

todos los mandamases también son judíos tal como han sido judíos los 15 presidentes que ha 

tenido la reserva federal con su monopolio para imprimir dólares y prestarlos, ahora parece 

que Trump va a poner un marrano para disimular pero es importante tener claro que para 

estos puestos siempre son judíos, podemos comprobar que quienes impulsaron la creación de 

la reserva federal eran desde el principio los dueños de los bancos centrales europeos: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Warburg&prev=search 

Warburg nació en Hamburgo , Alemania , en la familia Warburg , una dinastía bancaria judía con orígenes 
en Venecia. Sus padres fueron Moritz y Charlotte Esther (Oppenheim) Warburg. Después de graduarse 
del Realgymnasium en Hamburgo en 1886, ingresó al empleo de Simon Hauer, un importador y 
exportador de Hamburgo, para aprender los fundamentos de la práctica comercial. De manera similar 
trabajó para Samuel Montague & Company, banqueros, en Londres en 1889-90, el Banque Russe pour le 
Commerce Etranger en París en 1890-91. [2] [3] 

En 1891, Warburg ingresó en la oficina de la empresa bancaria familiar de MM Warburg & Co. , que había 
sido fundada en 1798 por su bisabuelo. Interrumpió el trabajo allí para emprender una gira mundial 
durante el invierno de 1891-92. Warburg fue admitido a una sociedad en la empresa familiar en 1895. [3] 

El 1 de octubre de 1895, Warburg se casó en la ciudad de Nueva York con Nina J. Loeb, hija de Solomon 
Loeb , fundador de la firma de inversiones de Nueva York Kuhn, Loeb & Co. Los Warburg fueron los 
padres de un hijo, James Paul Warburg , y una hija, Bettina Warburg Grimson 

Aunque fue un factor importante en las finanzas alemanas, después de frecuentes viajes de negocios a 
Nueva York, Warburg se estableció allí en 1902 como socio en Kuhn, Loeb & Co., donde el 
influyente Jacob Schiff , su cuñado, era socio principal. Warburg siguió siendo socio de la empresa 
familiar en Hamburgo, pero se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado en 1911. Fue miembro 
del Templo Emanu-El en la ciudad de Nueva York. [2] [3] 
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Warburg fue elegido director de Wells Fargo & Company en febrero de 1910. Renunció en septiembre de 
1914 tras su nombramiento en laJunta de la Reserva Federal , y Jacob Schiff fue elegido para ocupar su 
asiento en la junta de Wells Fargo. [5] 

Warburg se hizo conocido como un defensor persuasivo de la banca central en Estados Unidos . Muchos 
de sus contemporáneos lo consideraron como la principal fuerza impulsora detrás del establecimiento del 
banco central de Estados Unidos. Russell Leffingwell , quien sirvió como Secretario Adjunto del Tesoro, 
jefe del Consejo de Relaciones Exteriores y presidente de JP Morgan , [6] le dio crédito a Warburg por 
hacer "un gran servicio al predicar las doctrinas y prácticas de la Europa moderna [central] banca 

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

El Banco de Inglaterra, al igual que el banco de Francia y Alemania, no comenzó -como usualmente se 

piensa- como banco estatal ni como empresa de la corona, sino como banco privado, controlado en 

buena medida por la dinastía banquera europea que se había instalado en forma familiar en Inglaterra, 

Francia, Alemania, Austria e Italia: el clan Rothschild, junto con sus asociadas Kuhn, Loeb, Lehman, 

Warburg, etc. La familia Rothschild poseía un enorme poder financiero en toda Europa, pero deseaban 

aumentarlo y así establecer las políticas financieras en los principales países europeos 

 

También tenían el monopolio en el mercado del oro y son los mismos que controlaron desde el 

principio las minas de oro y diamantes africanos. 

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

La familia Rothschild, conocida como la Casa Rothschild1 o simplemente «los Rothschild», es 

una  dinastía  europea de origen  judeoalemán algunos de cuyos integrantes 
fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII, y que acabó convirtiéndose, a partir 
del siglo XIX, en uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros del mundo. 

Al momento de la muerte de Nathan en 1836, los Rothschild eran los banqueros internacionales 
de mayor éxito de la época. Desde 1818, cuando Nathan en Londres dispuso un préstamo de 
5.000.000 de libras para el gobierno prusiano, y durante más de un siglo, la recaudación de 
fondos para los gobiernos de todo el mundo a través de la emisión de bonos, formaron el núcleo 
de los negocios Rothschild. 

Con la  financiación  para la creación de De Beers  en  1887, los Rothschild también invirtieron en la 
explotación minera de piedras preciosas en  África y en la India. También durante un tiempo, junto con 
los Nobel, que estaban en la vanguardia del desarrollo de campos petroleros en Bakú y en Batum en el 
suroeste de Rusia, se involucraron en la industria del petróleo 

Los bancos Rothschild se reencauzaron lentamente hacia la obtención de financiación para 
empresas comerciales e industriales. En 1919, en una nueva página en la larga historia de 
participación Rothschild con el oro, N. M. Rothschild & Sons asumió el rol de banca 
permanente para la regulación del precio mundial de oro. 
 

Anteriormente estuvo el imperio español donde ya hemos visto que Colon y los que lo 

financiaban eran judíos, luego veremos que Pizarro y su primo Hernán Cortes Pizarro también 

eran judíos pero la primera región del continente que conquistaron fue Centroamérica: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Arias_D%C3%A1vila 

Pedro Arias Dávila o bien Pedro Arias de Ávila o por su mote Pedrarias (Segovia, 1440 – León Viejo, 6 

de marzo de 1531) fue un noble, político y militar castellano destacado por su participación en América, 

donde alcanzó el cargo de gobernador y capitán general de Castilla de Oro desde 1514 hasta 1526 y el 

de gobernador de Nicaragua de 1528 a 1531. Pedro Arias Dávila había nacido en el año 14401 en la 

ciudad de Segovia de la Extremadura que formaba parte de la Corona de Castilla. Pertenecía a una de las 

familias aristocráticas segovianas más influyentes: los Arias Dávila, de origen judeoconverso, fundada por 

su abuelo Diego Arias Dávila, contador mayor de Castilla. 
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Su padre era Pedro Arias Dávila "el Valiente", destacado en el reinado de Enrique IV de Castilla, a quien 
sirvió desde pequeño con el empleo de doncel cuando aún era príncipe de Asturias, y su madre era María 
Ortiz de Cota, también perteneciente a una familia judeoconversa de la ciudad de Toledo. Siguiendo la 
tradición familiar, fue criado en la corte castellana, primero en la del rey Enrique, y después en la de 
los Reyes Católicos, por quienes fue nombrado contino en 1484.2 Llegó a ser con los años un experto 
militar y uno de los más afamados coroneles del ejército de los Reyes Católicos. 

 

Siempre se dice que los reyes estaban totalmente endeudados con banqueros extranjeros 

pero lo que no se concreta es que todos eran judíos, muchos de ellos supuestamente 

expulsados, tanto los banqueros italianos como los holandeses, los franceses o los portugueses 

eran judíos y los que más se beneficiaron fueron los judíos banqueros alemanes: 

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

Jacobo Fugger, Carlos I y el papa[editar] 

Artículo principal: Jakob Fugger 

Jacobo Fugger II el Rico, tercer hijo de Jacobo el Viejo y hermano de Ulrich, fue el miembro más importante 
de la saga Fugger. Bajo su dirección la familia alcanzó su apogeo. Favoreció el desarrollo del arte y acogió 
a Alberto Durero. En 1511, Jacobo destinó la importante suma de 15.000 florines como una donación para 
algunos asilos. En 1514, compró gran cantidad de la ciudad de Augsburgo y el papaLeón X encarga a 
la Banca Fugger la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Dicha 

decisión fue uno de los detonantes de la reformaencabezada por Martín Lutero. Esta transacción, entre 
tantas otras, fue la causa de su enfrentamiento con los Medicis de Florencia, con quienes se disputaban el 
favor del papa. En 1516 llegó a un acuerdo con la ciudad de Augsburgo mediante el cual podría construir y 
mantener varios asilos para ciudadanos necesitados. Por 1523, 52 asilos habían sido construidos, y 
el Fuggerei nació. Sigue siendo usado hoy. 

En 1519 Jacobo financió la elección de Carlos I de España como emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico con medio millón de florines, que debía recuperar con las rentas del Maestrazgo, la plata 
de Guadalcanal, en Sevilla, y el mercurio de Almadén.2 Jacobo murió sin herederos directos seis años más 

tarde, legando a sus sobrinos Georg Raymund (1489-1535) y Antón (1494-1560), quienes consiguieron 
el derecho de fabricación de moneda. 

El sucesor de Jacobo fue su sobrino Antón Fugger, nacido en 1493 e hijo de su hermano mayor Georg. Antón se 
convirtió en el prestamista oficial del rey Carlos I de España, y después de su hijo Felipe II. Apoyó la elección 
imperial de Fernando I en 1530. Fue una de las fuentes de financiación de la Contrarreforma, y a cambio se 
benefició de los cargamentos de oro y plata procedentes de América. Obtuvo concesiones comerciales 
en Chile, Perú y Rusia. El tráfico de especias le produjo grandes dividendos, y no desdeñó la trata, 
la ganadería en Hungría y la minería en Escandinavia. A mediados de ese siglo, Antón Fugger era el hombre más 
adinerado del mundo, con una fortuna que superaba los 5 millones de florines 

La bancarrota de 1557 les hizo perder inicialmente 4 millones de florines, finalmente saldados con una 
pérdida del 40 %. Con el hundimiento de la economía de la corona española, la familia cayó en quiebra. El 
último miembro, Markus (1529-1597), hijo de Antón, continuó con el negocio familiar, pero nunca alcanzó 
el esplendor de los años dorados. En 1607 quebró la banca Fugger y poco después el resto de la empresa. A 
finales del siglo XVII, los miembros del clan se retiraron de las finanzas y pasaron a llevar una vida 
aristocrática de propietarios latifundistas. 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos 

En Italia, los sefardíes encontraron refugio, sobre todo en Roma, Nápoles, Florencia y Ferrara, donde 
pronto se unieron a numerosos marranos procedentes de España y Portugal, que profesaban de nuevo el 
judaísmo. En Nápoles disfrutaron de la alta protección de Samuel Abrabanel, un rico judío que, 
aparentemente, administraba las finanzas del virrey, Don Pedro de Toledo. En Ferrara y en Florencia, los 
judíos y marranos fueron bien tratados por los respectivos gobernantes de dichas ciudades; e incluso en 
Venecia, donde se consideró la conveniencia de su expulsión por miedo a que su presencia pudiera 
perjudicar los intereses de los mercaderes nativos, fueron simplemente confinados al primer ghetto italiano 
(1516). Los primeros pontífices romanos del s. XVI tuvieron médicos judíos y favorecieron a los judíos y los 
marranos de sus estados. 
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http://www.monografias.com/trabajos101/historia-banca-banca-judia-2a-parte/historia-banca-banca-judia-2a-parte.shtml#ixzz4MpgLmI8C 

Los Welser eran una familia de banqueros de Augsburgo (Alemania) y una de las principales casas de 
los cuatro hermanos Welser,   comerciante. Entre los primeros en aventurarse a las nuevas tierras de 
America, se destaca la Familia Welser (a partir de 1525) al abrir una factoria en Santo Domingo y 
explotar minas de plata en México. Consiguieron la exclusividad para la conquista y colonización del 
territorio comprendido entre Colombia y Venezuela. 

Un ejemplo paradigmático de quien contralaba las finanzas castellanas es el siguiente: 

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

Isaac Abravanel o Abarbanel (Isaac ben Yehuda de Abravanel / ,יצחק בן יהודה אברבנאל Lisboa, 1437 -

 Venecia, 1508) fue un teólogo, comentarista bíblico y empresario judío que estuvo al servicio de los 

reyes de Portugal, Castilla y Nápoles, así como de la República de Venecia. Fue el padre del conocido 

filósofo León Hebreo. Sus antepasados pertenecían a una destacada familia de judíos de Sevilla, que 

emigró a Portugal tras las persecuciones de 1391. Su abuelo, Samuel Abravanel, había sido tesorero de 

los reyes Enrique II y Juan I de Castilla. 

Isaac fue tesorero del rey de Portugal, Alfonso V, pero en 1483 huyó a Castilla debido a la represión 

lanzada por el nuevo rey, Juan II, contra la Casa de Braganza, con la que Abravanel estaba relacionado.1 

Se instaló primero en Plasencia y posteriormente en Alcalá de Henares y Guadalajara. Fue agente 

probado, comercial y financiero, de los reyes Isabel y Fernando, a los que prestó importantes sumas 

para financiar la guerra de Granada. En la hacienda castellana se relacionó con el también 

judío Abraham Senior, su protector, del que se hizo íntimo amigo.2 asociándose a sus negocios y 

ocupando el cargo de factor mayor.3 Ambos también realizaron gestiones, inicialmente infructuosas, a 

favor del proyecto de expedición transatlántica de Cristóbal Colón.4 

Al contrario que Senior, se negó a convertirse cuando el edicto de Granada (31 de marzo de 1492) 

dispuso la expulsión de los judíos de España, que ambos habían intentado inútilmente evitar utilizando 

su influencia sobre los Reyes. Obligado a salir de España, aunque conservando su fortuna,5 se instaló en 

el reino de Nápoles, donde estuvo al servicio del rey Ferrante y de su sucesor, Alfonso II. Cuando el reino 

fue invadido por Carlos VIII de Francia (1495), Abravanel debió exiliarse a Sicilia con el rey Alfonso II. 

Posteriormente residió en Corfú, en la ciudad de Monopoli, en el norte de África, y por último 

en Venecia, donde falleció en 1508. 

 

Pareciera que el judío banquero Isaac Abravanel no quiso renunciar a su fe judía pero esque 

estuvieron mil años con la misma patraña: Se convertían, se desconvertían, desarrollaban la 

religión católica, se hacían inquisidores y luego aparecían otra vez como judíos, así podemos 

comprobar que en realidad su abuelo también era un judío converso que no tuvo ningún 

problema cuando se supone que empezaron las persecuciones en el 6/6/5151 o cuando 

mataron a 4.000 judíos en Toledo el 17 Tamuz de ese mismo año 1.391, todo es mentira: 

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

Samuel Abravanel fue un financiero judeoconverso castellano del siglo XIV. 

Fue hijo de Judá Abravanel (almojarife mayor de Castilla con Fernando IV y posteriormente cargos 

semejantes en el reino de Portugal), y abuelo de Isaac Abravanel. 

Samuel se estableció en Valencia, donde protegió a varios intelectuales judíos, como Menahem ben 

Zerah, al que hizo nombrar rabino de Toledo, y que le dedicó una obra poética (Ẓedah la-Derekh -
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"Provisión para la ruta"-). El clima antijudío generado por la guerra civil castellana le empujó a 

convertirse al cristianismo. Adoptó el nombre de Juan Sánchez de Sevilla. Su nueva posición 

como judeoconverso le permite aumentar incluso su posibilidad de prosperar, y alcanza puestos 

importantes en la corte de Juan I de Castilla. Almojarifey contador mayor, sucedió en el cargo a José 

Pichón, que había muerto en Burgos en 1379. Compró y ocupó su misma casa en la judería de Sevilla. 

Posteriormente en ese mismo lugar se levantó el Palacio de Altamira.1 Tesorero Mayor desde 1388, en 

1391 se radica en Toledo, donde ejerció también de contador mayor y tesorero de la reina. 

Pondré un ejemplo más sobre quien controlaba las finanzas castellanas: 

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

          Abraham Senior, Abraham Senneor o Abraham Seneor2 (Segovia, c. 1412 - c. 1493)3 fue 

un rabino, banquero y político judeo-español, alto cargo de la hacienda castellana (almojarife mayor de Castilla4 o 

administrador real5), que en 1492 se convirtió al cristianismo, con el nombre de Ferrán, Fernán o Fernando Pérez 

Coronel o Fernando Núñez Coronel6 y fundando un linaje noble, el de los Coronel. La familia Senior, Senneor o 

Seneor y su entorno conformaron un importante grupo financiero que desde los años 1460 consiguió arrendar las 

principales rentas fiscales de la Corona de Castilla, negocio en el que permanecieron durante el resto del siglo.8 

Su posición en la corte era tan importante, que no se limitaba a sus funciones de recaudador mayor del reino: en 

1469 intervino de forma decisiva en las negociaciones para el matrimonio de los Reyes Católicos, en 1473 en la 

reconciliación entre Isabel y su hermanastro Enrique IV, y en 1474 en la entrega del Alcázar de Segovia 

En la recaudación de impuestos estaba asociado con Isaac Abravanel, del que se hizo íntimo amigo tras haberle 

tomado bajo su protección al verse forzado Abravanel a abandonar Portugal en 1483. En la Guerra de 

Granada ambos desempeñaron un valioso papel financiero, y Abraham ocupó el cargo de factor-general.14 Ambos 

también realizaron gestiones, inicialmente infructuosas, a favor del proyecto de expedición transatlántica de 

Cristóbal Colón.15 

 

Antes del imperio español estuvo el imperio marítimo portugués que también estaba 

controlado por los judíos, luego veremos más respecto a la judía esclavitud legal portuguesa: 

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

Ha habido poblaciones judías en Portugal incluso antes de que se estableciera como país, en la época 
romana o incluso antes. Con la caída del Imperio romano, los judíos fueron perseguidos por 
los visigodos y otros reinos cristianos europeos que controlaban la zona por aquel entonces. 

En el 711 d.C, la conquista musulmana de la península ibérica fue vista por muchos judíos como una 
liberación y marcó el inicio de lo que se conocería como la época dorada de la cultura judía en la 
Península Ibérica; incluso aunque los judíos, así como los cristianos (los mozárabes del rito visigodo) 
fuesen considerados Dhimmi bajo las normas musulmanas y tuviesen que pagar una tasa especial. 

Muy pronto, en el siglo VIII, los reinos cristianos de las zonas montañosas del norte de la Península 
Ibérica (Reino de Asturias) iniciaron una larga campaña militar contra Al-Ándalus, lo que se conoce como 
la Reconquista. Los cristianos usaban a los judíos, puesto que muchos sabían hablar árabe, para que 
ejerciesen como diplomados y como espías en una campaña que duró siglos. Esto les garantizó algo de 
respeto, aunque siempre salían perjudicados. 

El rey Alfonso I d11e Portugal le otorgó a Yahia Ben Yahi III el puesto de supervisor de recaudación de 
impuestos y lo nombró el primer jefe rabino de Portugal (un título que hasta entonces sólo podía ostentar 
el rey de Portugal). El rey Sancho I de Portugal continuó con la política de su padre y nombró a Jose Ben 
Yahi, nieto de Yahi Ben Yahi, ayudante principal del reino. El clero, sin embargo, recordó las restricciones 
del Cuarto concilio de Letrán, lo que provocó que se presionase mucho a los judíos durante la época del 
rey Dionisio I de Portugal, pero el monarca adoptó una posición conciliadora. 

Hasta el siglo XV, algunos judíos ocupaban puestos de gran importancia en la vida política y económica 
de Portugal. Así, Isaac Abrabanel fue el tesorero del rey Alfonso V de Portugal. Muchos de ellos también 
tuvieron un papel muy activo dentro de la cultura portuguesa y mantuvieron su reputación de diplomados 
y mercaderes. En aquella época, Lisboa y Évora eran un enclave importante para las comunidades judías. 
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Podemos ir mas atrás, la reconquista la financiaron y dirigieron los judíos que anteriormente se 

hacían pasar por musulmanes, siempre fueron los mismos: 

De la actividad cambiaría nació el agente bancario: comerciante banquero que estaban 
al servicio (como acreedores) de papas, monarcas, príncipes y grandes comerciantes (Ferias de 
de Champagne, por ej:). Y así, nacieron también las letras de cambio. A su vez los monarcas se 
endeudaban por las costosas guerras y otras causas; recurrir a los impuestos significaba aguardar 
demasiado tiempo, amén de ser odiado por los súbditos. Así pues, mejor endeudarse que perder 
apoyos. Encontraron una fuente de ingresos, el adelantamiento de los impuestos, designando 
Recaudadores de la Corte (o CourtJew) que por falta de otra actividad permitida, era asumido 
generalmente por judíos.  (…los judíos) vivían en barrios separados, las juderías, y tenían más 
limitaciones que el resto de súbditos a la hora de llevar a cabo actividades económicas. No se 
dedi-caron a las actividades financieras, como mucha gentes piensa, solo por un afán avari-
cioso de atesorar riquezas, sino por las limitaciones que estaban vigentes en toda Euro-pa 
en torno a su actividad. En primer lugar, tenían prohibido tener en propiedad tierras de labor, 
por esta causa, se veían obligados a convertir todo su patrimonio en bienes muebles, oro, plata, 
joyas o monedas acuñadas... Por otro lado, tampoco podían ingre-sar en las corporaciones de 
oficios (gremios) que estaban siempre bajo el patrocinio de algún santo. Así, impedían a lo 
judíos desempeñar las actividades que se demandaban en las ciudades, por lo que se vieron 
abocados, ante la falta de posibilidades, a dedicar-se al comercio o a las actividades 
financieras.…(les) facilitaba ( a los judios) el comercio, el tener contacto con judíos de otros luga-
res. ..(al contrario de otras limitaciones a musulmanes, por ej:) Un mercader judío de Alejandría- 
podía enviar mercancías por barco a otro mercader judío de Marsella. Las comúnidades judías 
amasaron grandes fortunas con el comercio entre ambos mundos y muchas de ellas florecieron 
de forma espectacular. En cuanto a las actividades financieras, los judíos fueron los únicos que… 
pudieron mo-ralmente hacer del préstamo un negocio. Eran, hasta cierto punto, necesarios 
para las demás comunidades ya que muchos necesitaban acudir a créditos, incluso reyes, nobles 
y eclesiásticos, y ellos se lo prestaban a interés. Es el caso de Joseph ibn Salomón ibn Shoshan que 
se encargó de financiar la campaña de las Navas de Tolosa (1212) en don-de se decidía la suerte 
de al-Andalus, y de los almohades. La deuda de Alfonso VIII ascendía a 18.000 maravedís de 
oro. En el siglo XVII, los dirigentes de las comunidades judías (Kehilot) comenzaron a ser 
garantes de las deudas contraídas por judíos con los prestamistas cristianos (el cle-ro, 
las instituciones de la iglesia y la nobleza). En el transcurso de ese siglo, la aljama  (la colectividad 
judía) obtuvo préstamos sustanciales en su nombre asumiendo la deuda a largo plazo. Se ha 
estimado que el clero y la iglesia eran acreedores (de los judíos) a por lo menos de ¾ cuartas 
partes de estas deudas, una práctica para la que el Papa Benedic-to XIV reprendió a la iglesia 
polaca en su encíclica 1751 A primum quo  Del mismo modo, mucha gente dice que 
el antisemitismo fue causado por el hecho de que los judíos fueron prestamistas en 
muchas sociedades y supuestamente exprimieron a sus compatriotas no judíos. En realidad, la 
verdad es lo opuesto. Los ju-díos fueron forzados a convertirse en prestamistas precisamente por 
las severas limi-taciones de empleo que antisemitas les impusieron. Las leyes antisemitas hicieron 
impo-sible que los judíos fueran propietarios de tierra, que asistieran a universidades o que 
ingresaran a otra ocupación normal. El dinero era el único bien con el que tenían permi-tido 
tratar, por lo que, al no tener otra opción, algunos se convirtieron en prestamistas 
 

Es impresionante como se auto justifican, después de todo para eso crean el fascismo o el 

antisemitismo, para decir que no les dejan mezclarse con los demás y que les obligan a ser 

banqueros  pero incluso en la wikipedia reconocen que en los inicios de la edad media también 

tenían el control total del comercio y las finanzas: 

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

Los Radhanitas o Radanitas (en hebreo, רדהני / Radhani (singular) ou רדהנים 

/ Radhanim (plural) ; en árabe, الرذنية / Ar-Raḏaniyya) eran comerciantes judíos de la Edad 

Media. Dominaron el comercio entre el mundo cristiano y el musulmán entre 600 y 1000 de la 

era cristiana. Las rutas comerciales abiertas bajo el Imperio romano siguieron siendo utilizadas 

durante este período en gran parte gracias a los esfuerzos de estos mercaderes. Su red 

comercial cubría la mayor parte de Europa, África del Norte, el Cercano Oriente, Asia central y 

una parte de la India y de China.  
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Regresando a la actualidad, podemos comprobar que todos los grandes fondos de inversión 

también son judíos, actualmente dicen que el más grande es Black Rock, principal accionista 

del IBEX 35 o del Deuchbank, los mercados son los judíos: 

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

Blackrock es una empresa de gestión de inversiones estadounidense cuya sede central se 
encuentra en Nueva York. La empresa es considerada como la mayor empresa de gestión de 
activos del mundo,4 con unos activos bajo su gestión valorados en más de 5,1 billones de 
dólares en 2016 según la compañía.2 

BlackRock invierte sus activos en estrategias de renta variable, renta fija, gestión de efectivo, 
inversiones alternativas y activos inmobiliarios. A través de BlackRock Solutions® ofrecen 
servicios de gestión del riesgo, asesoramiento estratégico y sistemas de inversión propios a 
una amplia base de clientes con unas carteras que suman alrededor de 8 billones de dólares.5 

Blackrock es uno de los grupos financieros más influyentes en Wall Street y Washington. 

La empresa fue fundada en Nueva York en 1988 por Larry Fink y Robert S. Kapito. Muchos 

socios de Blackstone decidieron crear el grupo que hoy es conocido como BlackRock. 

Con cerca de 9000 millones de euros invertidos en la banca española y más de 12.000 
millones en el Ibex 35, BlackRock es el primer accionista de los dos grandes bancos 
españoles, Santander (superando el 6%) y BBVA (4,991%) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Kapito 

Robert Steven Kapito (8 de febrero 1957) es un empresario e inversor estadounidense.1 Es fundador y presidente 

de BlackRock. Nacido en el seno de una familia judía, Kapito obtuvo un MBA de la Escuela de Negocios Harvard 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_D._Fink&prev=search 

Fink creció en una familia judía  en Van Nuys, California , donde su madre era profesora de inglés y su padre era 

dueño de una zapatería.  

 

Estos son los que anteriormente manejaban el fondo First Boston, otro de los fondos más 

importantes junto con el de los hermanos Salomón y Lehman pero probablemente los 

banqueros más famosos sean los de Goldman Sachs, judíos pura sangre… 

Marcus Goldman provino de una familia de judíos alemanes situada en Frankfurt am main, hijo de Wolf 

Goldman, ganadero, y de Ella Goldman, una maestra de escuela. La familia completa emigró hacia los 

Estados Unidos de América en 1848, durante la primera gran oleada de emigrantes judíos, quienes huían 

de la revolución de los estados alemanes dentro de la llamada Revolución de Marzo. 

En USA, Marcus trabajó como vendedor ambulante con un carro tirado por caballos y más tarde como 

comerciante en la ciudad de Filadelfia, donde conoció y se casó con la joven, también de ascendencia 

judía, Bertha, con quien se casó. Bertha Goldman junto a su familia había emigrado desde Alemania hacia 

USA huyendo también de la Revolución. En el año 1969, Marcus, su esposa Bertha y sus cinco hijos se 

trasladan a la ciudad de Nueva York y se instala en un sitio en calle Pino, en la baja Manhattan, como un 

Agente de Pagarés, con una placa en la puerta que decía “Marcus Goldman & Co.” Desde los primeros 

años, y sin ayuda, Marcus logró efectuar transacciones anuales de hasta US$ 5 millones en papel 

comercial, lo cual y a pesar del éxito, era insignificante al compararlo con los negocios que efectuaban 

otros banqueros judíos-alemanes avecindados en la zona. El resto de sus colegas, como J & W Seligman 

& Co sólo como capital de explotación tenían más de US$ 6 millones y operaban con la suscripción de 

Bonos Comerciales del Ferrocarril. La hija menor de Marcus Goldman, Louisa, se casó con Samuel Sachs, 

hijo de otros judíos alemanes cercanos que provenían también de la Baja Sajonia en Bavaria. El hermano 

mayor de Samuel se casó también luego con la hermana mayor de Louisa. 
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El año 1882, Samuel Sachs fue invitado por su suegro, Marcus Goldman, a unirse a su compañía, de modo 

tal que la empresa comenzó a llamarse “M. Goldman and Sachs”. El negocio creció y de los US$ 30 

millones de dólares en papel que transaban en 1880, ya a fines de 1882 transaban mucho más, teniendo 

un capital propio superior a los US$100.000 dólares.  Por casi 50 años después de su creación, todos los 

socios de Goldman Sachs eran miembros de familias mixtas entre dichos apellidos.  

 
 

El fondo buitre más famoso también es de un judío, al final es más de lo mismo: 

http://www.bolsamania.com/noticias/pulsos/el-hombre-que-tiene-en-jaque-a-argentina-paul-singer--577821.html 

El hombre que tiene en jaque a Argentina: Paul Singer 

El multimillonario es la cabeza visible de los fondos buitre 
Está dispuesto a iniciar litigios contra el Gobierno argentino si fuera necesario 

El millonario estadounidense Paul Singer es uno de los líderes de los llamados “fondos buitres” que 
han provocado el “default selectivo” de Argentina. Singer, de 69 años, es el director de Elliot 
Capital Management. 

Leer más: En directo | Argentina no llega a un acuerdo con los fondos buitre para evitar el default 
Una de sus filiales, en concreto NML Capital, es uno de los fondos especulativos que no renegoció 
sus bonos con el país ni en 2005 ni en 2010, y que han llevado al estado trasandino a la situación 
de “default selectivo”, tal y como la califica Standard and Poor's. Paul Singer tiene, según Forbes, 
más de 1.550 millones de dólares en su haber, además de ser donante del Partido Republicano 
estadounidense y un aférrimo defensor de los derechos homosexuales. En Estados Unidos Paul 
Singer es conocido por ser un importante donante de fondos del Partido Republicano y se volvió 
especialmente famoso cuando financió las aspiraciones del ex alcalde de Nueva York, Rudy 
Giuliani. Según diversos medios, el magnate aportó más de 5 millones de dólares a dos 
organizaciones encargadas de hacer lobby contra el acuerdo de paz entre Irán y las potencias 
Occidentales. De los gestores de Wall Street, Elliot es de los más venerados. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Singer_(businessman) 
 

Paul Elliott Singer was born in 1944, and grew up in a Jewish family, 

El capitalismo es una de las tantas formas con las que los pastores han venido administrando la 

granja, ellos hacen la ley y el capitalismo es una de las formas más eficientes para explotar el 

ganado, los modelos económicos o las teorías económicas solo son justificaciones de los 

pastores para seguir estafando a los borregos, lo importante es quien imprime los billetes y 

además de ser los dueños de todos los bancos centrales, también son los dueños y fundadores 

del FMI, el Banco Mundial o el Banco de Pagos internacionales – BPI. 
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El antepenúltimo director del FMI fue el judío Strauss Kahn, lo sustituyo su vicepresidente 

también reconocido como judío John Lipsky y ahora sigue de vicepresidente bajo la marrana 

francesa Lagarde, que hizo toda su carrera con los judíos Sarkozy y Strauss Kahn. 

En el Banco Mundial la situación es similar, el penúltimo y el antepenúltimo fueron puestos 

por el judío fascista Bush y ambos son reconocidos como judíos mientras que el actual es un 

marrano coreano más difícil de demostrar y el que sin duda es un marrano es el que ha estado 

de director del BPI, organización por encima de todas las demás instituciones monetarias: 

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

En 1946, David se convirtió en el primer y único banquero de la familia al incorporarse al Chase 
National Bank (el "Banco Rockefeller"), asociado con la familia por mucho tiempo, y con uno de 
sus tíos (Winthrop Aldrich, hermano de su madre, Abby Aldrich) como presidente. Chase 
National cambió su nombre posteriormente a Chase Manhattan Bank en 1955, y en la 
actualidad es conocido como JP Morgan Chase & Co. David fue subiendo escalafones 
jerárquicos, aunque nunca fue contable ni hizo préstamos, hasta convertirse en presidente en 
1960. Fue presidente y jefe ejecutivo del Chase Manhattan desde 1969 hasta 1980, y 
presidente hasta 1981. También fue, hasta 1980, el único gran accionista individual del banco, 
con el 1,7 % de sus acciones.5 El Chase fue en un principio un banco de mayoristas, tratando 
con otras grandes instituciones financieras y con importantes clientes corporativos, 
como General Electric (que se había convertido en arrendatario crucial del Rockefeller Center, 
al alquilar parte de su espacio). También se suele asociar al banco con la industria petrolífera, 
a la que financió, debido a las conexiones de los directivos con las compañías surgidas de 
Standard Oil, y especialmente con Exxon Mobil. No fue sino hasta la fusión de 1955 cuando el 
banco decidió girar hacia la banca de consumo. 

En 1960, bajo la dirección de David Rockefeller, se construyó la nueva sede central del banco, 
situada en el centro de Manhattan, en la calle Liberty, justo en frente del Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York. Con 60 pisos, fue en ese momento el edificio bancario más grande del 
mundo y contaba con cinco pisos subterráneos, la cámara acorazada más grande a nivel 
mundial por aquel entonces. 

El principal competidor del Chase Bank, tanto entonces como ahora, era el National City Bank, 
de Nueva York, conocido actualmente como Citibank, división del holding Citigroup. 
Irónicamente, National City tenía una larga relación con la familia Rockefeller a través 
de James Stillman, de Standard Oily el tío abuelo de David, William Rockefeller. Cuando sus 
hijos contrajeron matrimonio entre ellos, se convirtieron en los Stillman Rockefeller, y James 
Stillman Rockefeller asumía la presidencia del National City (principios de 1959) al mismo 
tiempo que David se convertía en presidente del Chase, en 1960. En 1960, juntamente con 
otros empresarios, formaron el Chase International Advisory Committee (Comité Asesor 
Internacional), que en 2005 contaba con 28 empresarios respetados de 19 naciones de todo el 
mundo, muchos de los cuales eran amigos del propio David. Fue presidente de este comité 
hasta 1999, año en que dejó el puesto. Tras la fusión con J.P. Morgan, este comité tomó el 
nombre de International Council, y algunos de sus miembros más destacados son 
Kissinger, Riley P. Bechtel, Andre Desmarais y George Shultz, el actual presidente. 

Bajo su mandato, el Chase se expandió internacionalmente y se convirtió en un pilar central en 
el sistema financiero mundial, siendo el banco principal de las Naciones Unidas. Cuenta con 
una red de aproximadamente 50 000 sucursales, la mayor comparada con el resto de bancos a 
nivel mundial. Uno de los logros más notables fue el establecimiento en 1973 de la primera 
sucursal de una entidad bancaria estadounidense en el número uno de la plaza de Karl Marx, 
cerca del Kremlin, en la entonces todavía Unión Soviética. David Rockefeller estuvo 
involucrado íntimamente con las Naciones Unidas desde 1958. De hecho, la propiedad en 
Nueva York, donde continúa ubicada la sede de la ONU, fue donada por David Rockefeller. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, Rockefeller creó la Oficina Internacional de 
Educación, formando una sociedad en la sede de las Naciones Unidas. Durante este año, 
Rockefeller también visitó China, y debido a este viaje, el Chase se convirtió en la primera 
sucursal del National Bank of China, en los Estados Unidos. 
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El banco también tenía una fuerte conexión con el Banco Mundial, ya que tres de sus 
presidentes (John J. McCloy, Eugene Black y George Woods) trabajaron en el Chase 
anteriormente. Un cuarto presidente (James D. Wolfensohn) también está altamente asociado 
con Rockefeller por su puesto como director en la Rockefeller Foundation, entre otras 
instituciones que también fueron creadas por la familia.6 Se ha acusado a la familia Rockefeller, 
a través de diversos esfuerzos de financiación, de tráfico de influencias. Los investigadores del 
Congreso en la década de 1950 en busca de la Fundación Rockefeller y otros grandes 
fundaciones exentas de impuestos como la Fundación Ford y la Fundación 
Carnegie descubrieron información igualmente preocupante. 

En el Chase también trabajó Paul Volcker antes de convertirse en el presidente de la Reserva 
Federal. Volcker tuvo una larga relación con Rockefeller, que le llevó a convertirse, tras 
abandonar su cargo en la Reserva, en miembro del comité fiduciario del Rockefeller Group, 
Inc., el gran holding dirigido por la familia.7 

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

Jaime Caruana Lacorte (Valencia, 14 de marzo de 1952) fue gobernador del Banco de España entre 

julio del 2000 y julio del 2006. Su mandato coincidió con el del subgobernador Gonzalo Gil García. Fue 

Gerente general del Banco de Pagos Internacionales entre abril de 2009 y noviembre de 2017. 

 

Jaime Caruana Lacorte es quien debería haber denunciado la burbuja española, es sin duda 

uno de los mayores responsables pero como premio a su proceder lo pusieron de gerente del 

BPI, sustituido ahora por un marrano mexicano, solo hay que verles la cara… 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Carstens 

Agustín Guillermo Carstens Carstens (Ciudad de México, 9 de junio de 1958) es un funcionario 

público y economista mexicano. Fue secretario de Hacienda y Crédito Público durante la primera mitad 

del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa y gobernador del Banco de México durante parte de 

los mandatos de Calderón y del presidente Enrique Peña Nieto. Fue nombrado gerente general del Banco 

de Pagos Internacionales (BIS), la institución financiera más antigua del mundo que agrupa a 60 bancos 

centrales, comenzará a ejercer su nuevo cargo a partir del 1 de diciembre de 2017. 

 

Nos suelen contar los judíos que el capitalismo nació en Inglaterra cuando la verdad es que 

tiene miles de años pero por poner dos ejemplos recientemente anteriores tenemos a los 

judíos holandeses que decían huir de Portugal y también a los marranos españoles de la 

universidad de Salamanca, que se encuentra encima de una sinagoga pero para respetar un 

poco la historia que nos cuentan, David Ricardo era judío y solo hay que ver que día publico 

Adam Smith su famosa obra, el 3*3 del 3 del año que suma 3 sietes para sumar 33: 

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

Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (título original en 

inglés: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), o sencillamente La riqueza de 

las naciones, es la obra más célebre de Adam Smith. Publicado en el 9 de marzo de 1776, es 

considerado el primer libro moderno de economía. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo 

David Ricardo (Londres, 18 de abril de 1772 - Londres 11 de septiembre de 1823) fue 

un economista inglés de origen judío sefardí-portugués, miembro de la corriente de 

pensamiento clásico económico, y uno de los más influyentes junto a Adam Smith 

No creo que haga falta insistir en que todos los economistas marxistas fueron judíos, hemos 

visto que los clásicos también eran judíos, lo mismo que el neoclásico Milton Fridman y no me 

voy a detener con los judíos economistas de la escuela de Austria pero si con los keynesianos, 

que son la base de las judías políticas capitalistas que se conocen como socialdemócratas. 

Los dos actuales representantes del keynesianismo son los premios nobel de economía Stiglitz 

y Krugman, ambos judíos mientras que Keynes era un marrano que junto con el judío 

Mongerthau y el judío Harry Dexter White crearon el FMI y el Banco mundial: 

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

Los acuerdos de Bretton Woods1 son las resoluciones de la conferencia monetaria y financiera de las 

Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, (Nueva Hampshire, Estados 

Unidos), entre el 1 y el 22 de julio de 1944. En los acuerdos también se decidió la creación del Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, usando el dólar como moneda de referencia internacional. 

Dichas organizaciones empezaron a funcionar en 1946. En los meses previos a Bretton Woods se habían 

debatido dos propuestas distintas, una apoyada por Estados Unidos y la otra por el Reino Unido. La 

británica fue elaborada por el economista John Maynard Keynes y la estadounidense por Harry Dexter 

White. El principal objetivo del sistema de Bretton Woods fue poner en marcha un Nuevo Orden 

Económico Internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema 

monetario internacional, con tipo de cambio sólido y estable fundado en el dominio del dólar. 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Dexter_White&prev=search 

Harry Dexter White nació en Boston, Massachusetts, el séptimo y más joven hijo de inmigrantes judíos lituanos ,  

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

Ha recibido la Medalla John Bates Clark (1979) y el Premio Nobel de Economía (2001). Es conocido por 

su visión crítica de la globalización, de los economistas de libre mercado (a quienes llama 

"fundamentalistas de libre mercado") y de algunas de las instituciones internacionales de crédito como 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 2000, Stiglitz fundó la Iniciativa para el diálogo 

político, un centro de estudios (think tank) de desarrollo internacional con base en la Universidad de 

Columbia (EE. UU.) y desde 2005 dirige el Instituto Brooks para la Pobreza Mundial de la Universidad de 

Mánchester. Considerado generalmente como un economista de la Nueva Economía Keynesiana,1 Stiglitz 

fue durante el año 2008 el economista más citado en el mundo.2 En el 2012, ingresó como académico 

correspondiente en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financierasde España. Stiglitz nació 

en Indiana de padres judíos. De 1960 a 1963, estudió en el Amherst College, donde fue miembro activo 

del equipo de debate estudiantil y llegó a presidir la organización de representación estudiantil. 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman&prev=search 

Krugman nació en el seno de una familia judía , [15] el hijo de Anita y David Krugman.   

 

Estamos dirigidos por judíos nazis porque siempre fueron los mismos y porque todos los judíos 

son nazis, son los más racistas con todos aquellos que no son judíos, con todos aquellos que no 

tienen madre judía pero entre ellos son socialistas, se ayudan y comparten conocimientos 

porque saben que la base de su poder es la unidad, da igual lo que digan o representen, si 

hubiese un mínimo de disidencia entre ellos alguien contaría lo del 9 de Av, ¿No le parece? 
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El  BPI está en Suiza,  lo fundaron los judíos nazis y judíos capitalistas ingleses pero se me había 

quedado pendiente demostrar que los banqueros suizos también son judíos, por algo será que 

la guardia suiza se encarga de vigilar el Vaticano… 

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

El Banco de Pagos Internacionales (BPI; en inglés Bank for International Settlements o BIS) es una 

organización internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede 

en Basilea (Suiza). Conocido como el "banco de los bancos centrales", el BPI fomenta la cooperación 

financiera y monetaria internacional y sirve de banco para los bancos centrales.1 No rinde cuentas ante 

ningún gobierno. El BPI lleva a cabo su trabajo a través de sus departamentos monetario y económico, 

bancario, su secretaría general, los comités que alberga y a través de su Asamblea General, en la que 

tienen derecho de voto y representación sus bancos centrales miembros. También presta servicios 

bancarios a bancos centrales y otras instituciones monetarias oficiales. Fue fundado por los Acuerdos de 

La Haya de 1930 

El BPI fue fundado en 1930. Los principales actores en la constitución del BPI fueron el Gobernador 
del Banco de Inglaterra, Montagu Norman y su colega alemán Hjalmar Schacht, último ministro de 
finanzas de Adolf Hitler. El banco fue inicialmente creado con la intención de facilitar transferencias 
pecuniarias que pudieran surgir en el marco de las obligaciones de compensación que aparecieran a raíz 
de los tratados de paz. Después de la Primera Guerra Mundial, la necesidad de tener un banco 
especializado en estos temas fue sugerida por el Comité Young del Plan Young, como un medio de 
transferir los pagos de las reparaciones alemanas (vid. Tratado de IVersalles). El plan fue acordado en 
agosto de aquel año en una conferencia en La Haya. Asimismo, se hizo un borrador de estatutos para el 
banco en la Conferencia de Banqueros Internacional de Baden Baden en noviembre. Los estatutos fueron 
aprobados en la Segunda Conferencia de La Haya, de 20 de junio de 1930. El Consejo de Administración 
original del BPI incluía a varios representantes de la Alemania nazi: el Ministro de Economía Walther 
Funk, un oficial de las SS llamado Oswald Pohl, Herman Schmitz, consejero de IG Farben y el Barón Von 
Schröder, el propietario del banco J.H.Stein Bank, en el que se depositaban los fondos de la Gestapo y 
otros fondos del Estado alemán que en otro banco hubieran quedado bloqueados. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, en la Conferencia de Bretton Woods, el BPI llegó a ser 
la clave en una lucha entre la delegación estadounidense, formada por Harry Dexter White y por Henry 
Morgenthau, y la delegación británica, encabezada por John Maynard Keynes y Dean Atchison, 
representante de Chase Bank. Estos últimos intentaron vetar la disolución del banco. 

Como resultado de las alegaciones acerca de que el BPI había ayudado a los alemanes a expoliar los 
activos de los países ocupados durante la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia Monetaria y 
Financiera de Naciones Unidas recomendó la liquidación del BPI tan pronto como fuera posible.2 Esta 
tarea, que fue originalmente propuesta por Noruegay apoyada por otros delegados europeos y 
por Morgenthau y White nunca fue adoptada.3 

En julio de 1944, Archison interrumpió a Keynes en una reunión porque temía que el BPI fuera disuelto 
por el Presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. Keynes acudió a Henry Morgenthau para 
evitar la disolución del BIS o, al menos, posponerla. Sin embargo, al día siguiente se aprobó dicha 
disolución. La delegación británica no se rindió y la disolución del banco fue suspendida hasta después de 
la muerte de Rooselvelt. En abril de 1945, los británicos y el nuevo presidente estadounidense, Harry S. 
Truman, pararon la disolución. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Jud%C3%ADo_Mundial 

El Congreso Judío Mundial (CJM) es una de las mayores organizaciones judías del mundo. El 
CJM se fundó en Ginebra, Suiza, en agosto de 1936 como federación internacional de 
comunidades y organizaciones judías. Según su declaración de misión,1 el propósito principal del 
Congreso Judío Mundial es actuar como “brazo diplomático del pueblo judío”. La participación 
en el CJM está abierta a todos los grupos o comunidades representativos del judaísmo. 

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

La banca suiza se caracteriza por su estabilidad, privacidad y protección de los activos e información de 

sus clientes. La tradición de secreto bancario del país, que data de tiempos medievales, fue codificada por 
primera vez en una ley en 1934 El parlamento suizo aprobó la Ley de Bancos de 1934, que establece las 
regulaciones del secreto bancario y castiga su violación. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza_durante_las_guerras_mundiales 

Suiza como refugio [editar] 

Tras el estallido de la guerra, la neutral Suiza se convirtió en un refugio para 
muchos políticos, artistas, pacifistas, y pensadores.4 Berna, Zúrich y Ginebra se 
convirtieron en centros de discusión y debate, así como 
de espionaje internacional. En Zúrich tuvieron su base dos grupos anti-guerra 
muy diferentes entre sí: los bolcheviques y los dadaistas. 
 

 

Las dos guerras mundiales fueron dirigidas desde Suiza por los judíos, allí estaba también el 

abuelo Bush como banquero de Hitler coordinando con el judío Canaris primero y ayudando a 

huir a los judíos científicos nazis después, las guerras siempre las financian y dirigen los judíos 

banqueros que tienen el control de la oferta monetaria y evidentemente los dueños y 

directores del BCE también son judíos, hay mucho marrano suelto por ahí… 

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

Mario Draghi (Roma, Italia, 3 de septiembre de 1947) es un economista italiano, presidente 

del Banco Central Europeo desde el 1 de noviembre de 2011. Entre 1985 y 1990 fue director ejecutivo 

del Banco Mundial, y entre enero de 2002 y enero de 2006 fue vicepresidente, por Europa, con cargo 

operativo, de Goldman Sachs, cuarto banco de inversión del mundo. Desde el 16 de enero 
de 2006 hasta el 31 de octubre de 2011, ocupó el cargo de gobernador del Banco de Italia. 

 

 

El euro no empezó en el día del cambio (22/11) pero el 1/1/2002 se parecía bastante… 

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

El euro se introdujo en los mercados financieros mundiales como una moneda de cuenta el 1 
de enero de 1999, reemplazando la antigua Unidad Monetaria Europea(ECU) en una 
proporción de 1:1. Las monedas y billetes entraron en circulación el 1 de enero de 2002 en los 
12 Estados de la UE que adoptaron el euro en aquel año 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre 

1999: en la Unión Europea se limita a un máximo de dos meses el periodo de convivencia del euro. 

 

Placa en la casa de Lenin en Spiegelgasse 
14 en Zürich
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Quiero explicar en que consiste la estafa de los judíos banqueros, es algo conocido por muchos 

pero se suele omitir que los estafadores son judíos y a veces se complica demasiado la 

explicación, en vez de describir la estafa, se describen solo las consecuencias de la estafa por lo 

que copio una explicación completa para su mejor comprensión: 

http://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/82/158 

Un poco de historia del sistema financiero 

Cuando se habla del sistema financiero, muchas personas lo relacionan directamente con los 
establecimientos bancarios o básicamente con lo que se conoce como “la banca”. Conocer los 
orígenes de la banca es bastante complejo, ya que no existen investigaciones que lleguen a 
profundizar los antecedentes históricos precisos respecto al origen de las funciones bancarias, sin 
embargo puede suponerse que surge y evoluciona con las actividades comerciales, por la 
necesidad de organizar el manejo de los recursos a través de actividades bancarias. Antes del 
surgimiento de la moneda, el trueque podía considerarse como una actividad bancaria ya que 
fue el apoyo para ver la necesidad de un instrumento que permitiera realizar operaciones 
comerciales y dar valor a las cosas. Otro elemento que representa funciones de la banca sin 
considerar la moneda, fue la custodia realizada por los sacerdotes y monarcas en la época 
antigua, quienes tenían sus templos custodiados y permitían que las personas depositaran allí 
sus cosechas y bienes dando un depósito como anticipo por el pago de la custodia 
(Mesopotamia año 3.400 a.C. y Babilonia año 2.250 a.C.). 

En el siglo VI a.C., surgen casas comerciales para el manejo y préstamo del dinero, donde 
inicialmente no se realizaba cobro de intereses excepto a los extranjeros, según una Ley de 
Moisés. Además hacían operaciones de arrendamiento de casas y tierras, administración de 
bienes de viudas y huérfanos y préstamos con interés y garantías reales. Los templos (Delfos, 
Samos y Éfeso) iniciaron sus operaciones de prestamistas y depositantes como intermediarios del 
Estado, cobrando el 10% de interés. En Egipto el dinero apareció en 1.800 a. C. como medio de 
cambio, con el cual surgen actividades que conducen a una política financiera por préstamos, 
cambio de moneda, recaudo de impuestos, contratos, uso de letras de cambio y órdenes de 
pago, entre otras operaciones, así como la acuñación de la moneda.  Los romanos fueron los 
primeros en promulgar leyes que prohibían el cobro excesivo de intereses, como la Ley de las 
Doce Tablas, la Ley de Genucia y la Ley de Onciarum Foenus. 

En la Edad Media, los judíos fueron considerados los primeros banqueros, ya que no tenían la 
limitación de las leyes de la Iglesia y podían ejercer la función de prestamistas. Es así como se 
establecieron en Lombardía (luego se conocieron a los banqueros judíos y prestamistas italianos 
como lombardos), de donde fueron desterrados y se establecieron en Inglaterra en una calle 
que luego se consideró el centro bancario de esa ciudad y que se llama Lombard.  

Banco de Inglaterra, comprender la historia de su fundación es 
aprender cómo funciona hoy el sistema financiero internacional, 
sistema que reposa sobre la confianza y el engaño.  

Es conocido que los reyes feudales solían dar protectorado a los alquimistas, los cuales, bajo la 
promesa de convertir cualquier metal en oro los convertían en gallinas productoras para el 
monarca... pero de eso nada de nada. A medida que los habitantes del reino se acostumbraban 
a morder las monedas para comprobar su autenticidad [que no sólo era metal corriente 
bañado en oro o algo dorado sin valor alguno]; comenzaba el declive económico y el 
desprestigio del rey. ¿Qué comerciante vendería su mercancía a un rey que pagaba con 
monedas bañadas en oro y cuyo valor era cero? Sólo los súbditos tenían que soportar cargar con 
semejante moneda birria  sin valor fuera del reino y reinado de dicho señor monarca. Unos le 
achacan el merito a los templarios, otros a los judíos; en incluso puede que ambos, pues estas dos 
sectas herméticas poseen la infraestructura y el compromiso entre sus integrantes para 
mantener la fidelidad al grupo. Lo cierto, que un territorio tan inseguro y en donde las 
comunicaciones triplicaban su tamaño por su inestabilidad, iba hacer posible el nacimiento del 
papel-birria. Era cuestión, a un módico precio, de dejar el oro en depósito y partir con un 
pagaré cifrado que se cobraría en el destino. Tal vez, una vez llegado al destino se le mostraría 
una rustica e inexpugnable caja fuerte que por otro módico precio se le guardaría el oro. 

http://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/82/158
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Viendo y comprendiendo la seguridad del sistema, el propietario optaría por dejar el oro en 
depósito y manejarse con los pagares-papel, y más cuando el recién nacido banco le 
garantizaba que todo lo expedido por el propietario lo amortizaría la entidad. Sólo bastaba 
que el sistema se extendiese y que los comerciantes confiaran en la fiabilidad del sistema para 
dar nacimiento a la estafa bancaria. Mientras los incautos depositaban oro constante y sonante, 
el banco expedía papel por el doble de su valor en depósito lo que hacía crecer la masa 
monetaria en circulación cuyo mayor beneficiario era el propio banco, pues podía imprimirse los 
papeles-birria que quisiese para comprar lo que desease... tierras, palacios, empresas, etc...Esta 
datado en 1694 cuando el rey holandés de la casa de Orange, más tarde conocido como 
Guillermo III de Inglaterra, pidió oro a un grupo de banqueros holandeses dirigidos por William 
Paterson. El préstamo de 1.200.000 libras de oro, tomaría en contrapartida su devolución más 
un 6% de interés, así como, la autorización para nominarse Banco de Inglaterra, y un extra que 
incluía la autorización para producir dinero hasta completar la cantidad de 1.200.000 libras 
que no tenían. Es decir, que el rey devolvería el oro más un 6%, y a su vez, producían papel por 
la misma cantidad que prestando al pueblo, les producía otro 6%, por tanto se harían con 
2.400.000 más un 12%. Esta doble deuda, al rey y al pueblo (más bien al pueblo que pagaba 
con sus impuestos la deuda real y su propia deuda) sería la deuda nacional inglesa inexistente 
antes de Guillermo III y para 1948 contabilizaba ya 24.000 millones de libras. Guillermo siguió 
tomando prestado hasta 16 mil de libras-oro mientras el banco emitía por la misma cantidad 
prestada, y como el billete circulaba avalado por el rey como si fuera oro, igualmente en sus 
colonias con la extensión del imperio y más tarde en resto de países, pues el banco opta por 
entregar papel al gobierno como si realmente fuera el metal. Ya no hay oro circulando, sólo 
papel-birria que no tiene complementariedad con el metal debido a ese factor multiplicador 
que produce el interés. Si uno presta un kilo de oro y pide el 6%, lo razonable es que nos 
devuelvan el kilo de metal más un 6% de metal.  ¿Y de dónde saldría tanto oro? 

Al comienzo, el banco sólo emitía billetes hasta cubrir el oro que le dejaban en depósito, 
conservando una cantidad para atender imprevistos por reembolsos. Pero dándose cuenta de la 
preferencia del público por el papel mucho más liviano que el metal, se dispone imprimir más 
billetes dejando tan sólo una reserva del 10%. 

Semejante negocio no paso desapercibido al resto de usureros y el número de bancos creció y 
multiplicaron como hongos hasta contabilizar 684 bancos emitiendo su propio billete en el 
período 1694-1830. Fue, tal vez por encargo, en 1844 cuando el canciller Robert Peel toma la 
iniciativa de crear el acta Bank Charter y borrar de un plumazo al resto de competidores para 
imprimir billetes, lo que da la exclusiva al grupo privado del Banco de Inglaterra. 
 

Monopolio de la estafa de los judíos dirigido inicialmente por el judío Isaac Newton. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#Actuaci.C3.B3n_p.C3.BAblica 

Después de haber sido profesor durante cerca de treinta años, Newton abandonó su puesto para aceptar 
la responsabilidad de Director de la Moneda en 1696. Durante este periodo fue un incansable perseguidor 
de falsificadores, a los que enviaba a la horca, y propuso por primera vez el uso del oro como patrón 
monetario. Durante los últimos treinta años de su vida, abandonó prácticamente toda actividad científica y 
se consagró progresivamente a los estudios religiosos.  
  

Los falsificadores son ellos, que imprimen dinero sin respaldo de nada para prestarlo, es como 

si trajesen dinero del futuro que nos prestan ahora y que en el futuro deberemos devolver con 

intereses pero el problema es que para que podamos pagar esos intereses necesitaremos que 

impriman y nos presten más billetes en el futuro, sino es matemáticamente imposible poder 

pagar el capital más los intereses, ellos tienen el monopolio de imprimir/traer dinero del 

futuro y la deuda es mayor que la cantidad de billetes, simplemente es una estafa para 

tenernos dominados, la verdadera usura y no les importa que no les paguemos todas las 

deudas, ya imprimirán mas, lo importante es seguir parasitando y para que no se libre nadie 

tenemos la deuda pública, otra deuda que tampoco se puede pagar pero que sirve para 

justificar el aumento de los impuestos, para seguir recaudando, esclavizando en nombre del 

estado de bienestar y para aumentar más la deuda pública tenemos los rescates bancarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#Actuaci.C3.B3n_p.C3.BAblica
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Los judíos saben cuando toca comprar y cuando toca vender, tanto la bolsa estadounidense 

como la española bajaron de 16.000 puntos en 2007 a 6.600 puntos a principios del 2.009, un 

porcentaje similar al del resto de bolsas mundiales pero cuando la bolsa japonesa, la 

estadounidense y la española bordeaban los 6.666 puntos marcando mínimos de años o 

décadas en el 9 de Marzo del 2.009, el 10 de Marzo que la bolsa abrió en mínimos los judíos se 

transformaron en inversores porque era el día del Purim y al mes siguiente sacaron la gripe 

porcina para distraernos mientras se llevaban a cabo los mayores rescates bancarios de la 

historia, nosotros hacíamos el mono y los judíos que habían provocado la crisis se volvían 

hacer de oro a partir del día del Purim con los rescates financiados por la judía reserva federal: 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=2009&x=0&y=0 

Marzo 2009   

10 mar: 14. Adar 5769 

 

https://intereconomia.com/mercados/bolsa/una-caida-del-30-wall-street-20170317-2113/ 

17 MARZO, 2017 - 21:13 

La subida libre en Wall Street da vértigo mirando los gráficos. Un 250% de revalorización en los últimos 

8 años, desde aquellos fatídicos 666 puntos en el S&P 500 del 9 de marzo de 2009. 

 

El siguiente grafico es de la bolsa japonesa, marcando mínimos de más de 20 años en el día del 

Purim del 2.009, nótese que la escala esta distorsionada porque en 1.989 llego a 40.000… 

 

http://www.sharptrader.com/es/new-to-trading/stock-indices/overview-of-the-nikkei-225-stock-market-index/ 

El 15 de marzo de 2011, el Nikkei se disparó y ganó más del 10 % en un solo día, llegando a los 

9605,15 puntos. A esto le siguió poco después el devastador terremoto registrado en el norte del 

país. El índice siguió cayendo durante 2011 y llegó a su nivel más bajo de 8160,01 el 25 de 

noviembre, cerrando en su punto mínimo desde el 10 de marzo de 2009 

 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=2009&x=0&y=0
https://calendar.zoznam.sk/month.php?hm=3
https://intereconomia.com/mercados/bolsa/una-caida-del-30-wall-street-20170317-2113/
http://www.sharptrader.com/es/new-to-trading/stock-indices/overview-of-the-nikkei-225-stock-market-index/
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Capitulo 19: Los recaudadores de impuestos. 

 

Notara el lector que exceptuando el capítulo 11 del 11/11 y 11*11 de la pagina 110, este es el 

primer capítulo en el que en teoría no incluyo el calificativo de judío en el titulo y esto se debe 

a que en realidad la organización mafiosa que vengo describiendo no es una organización 

judía, dicen ser judíos para victimizarse porque en eso consiste ser judío pero resulta evidente 

que vienen parasitándonos desde mucho antes de la creación de la supuesta religión judía y 

como he dedicado gran parte del libro a la numerología, si queremos empezar desde el 

principio deberíamos preguntarnos quien invento las matemáticas decimales y los calendarios: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/26/ciencia/1324904754.html 

   El término calendario deriva del latino calendas que se empleaba para denominar el día 

inicial de cada mes. Calendas, a su vez, procede del verbo calare (llamar). A primero de mes los 

cobradores reclamaban los tributos y, para ello, llamaban a los ciudadanos a gritos. El libro en 

el que estos cobradores anotaban sus cuentas se denominaba calendarium... 

 

Los calendarios los inventaron los sacerdotes que por aquella época tampoco se creían los 

cuentos que se inventaban para estafar y parasitar a los borregos recaudando impuestos en 

nombre de dios o del rey/faraón que decía ser el hijo de dios, crearon los calendarios para 

maximizar la recaudación de impuestos, para recaudar más… 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/26/ciencia/1324904754.html
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Cuando hablo de recaudadores de impuestos, la gente se lo suele tomar a broma pero esque el 

problema no son los judíos, son los recaudadores de impuestos que nosotros conocemos como 

judíos y a mí no me interesa si dicen que son judíos, el problema es que recaudan. 
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Yo no soy una persona racista ni religiosa, no critico a los judíos porque se inventasen que 

habían matado al judío Jesucristo ni tampoco porque digan ser semitas, el problema es que 

recaudan y que hay muchas formas de recaudar, primero recaudaban tributos, luego 

recaudaban con la administración pública y lo ponían todo a buen recaudo con la recaudadora 

ley, aprendieron a victimizarse al convertirse en judíos inventándose una historia totalmente 

falsa de un humilde pueblo judío que nunca existió y así es como fueron mejorando su 

organización interna, registrando y mejorando un sistema de explotación perpetua. 

Los judíos son correctores de literatura, mafiosos, capitalistas, comunistas, fascistas, oligarcas 

o terroristas pero su fin último es parasitar, recaudarnos los impuestos, que no son 

voluntarios, son obligatorios, la misma palabra lo dice, son impuestos y ellos tienen claro que 

lo importante es recaudar, recaudar más, maximizar la recaudación y seguir recaudando, por 

eso les llamo recaudadores de impuestos, porque son recaudadores por excelencia, filántropos 

de la recaudación, recaudadores pura sangre, vinieron a este mundo para recaudar, no sé 

cuánto tiempo llevan recaudando pero como la historia suele empezar por los sumerios, es 

oportuno demostrar que todo lo referente al planeta Nibiru y a los Anunakis se lo inventaron 

dos recaudadores de impuestos para recaudar más, para que sigamos haciendo el mono. 

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

La reinvención del término de los Anunna a través de su forma acadia, Anunnaki, surgió en 1964, tras la publicación 

del libro Mesopotamia antigua: retrato de una civilización muerta, del asiriólogo Adolph Leo Oppenheim, quién 

popularizó este concepto 10que fue tomado por distintos blogs y personajes del mundo esotérico y de 

pseudociencias de Internet. 

Los escritos de Zecharia Sitchin [editar] El azerbaiyano Zecharia Sitchin publicó una decena de libros conocidos 

como Crónicas de la Tierra a partir de los años 1970. En ellos, supuestamente quedaban traducidas tablas sumerias 

de escritura cuneiforme y textos bíblicos en su escritura original. 

En el libro El 12º planeta narra la llegada de los Anunnaki a la Tierra procedentes de un supuesto planeta 

llamado Nibiru hace unos 450 000 años: seres altos de unos 3 metros de altura de piel blanca, cabellos largos y 

barba, quienes se habrían asentado en Mesopotamia y que, por ingeniería genética, aceleraron la evolución 

del Neanderthal a Homo Sapiens aportando su propia genética, por la necesidad de tener trabajadores esclavos. 

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

A (Dolph) Leo Oppenheim (7 de junio de 1904 - 21 de julio de 1974) uno de los más destacados asiriólogos de su 

generación fue el editor encargado del Chicago Assyrian Dictionary (Diccionario Asirio de Chicago) del "Instituto 

Oriental de Chicago" en 1955-1974 y John A. Wilson Profesor de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago. 

Oppenheim nació en Viena, donde recibió su doctorado en la Universidad de Viena en 1933. Sus padres murieron 

en el Holocausto nazi, y su esposa 'Elizabeth' apenas pudo escapar, pero ambos emigraron a los Estados Unidos, 

donde, después de un par de años de pobreza, se convirtió en un investigador asociado en la Universidad de 

Chicago de 1947, y un miembro de la facultad en 1950.  

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

Educado en el Mandato Británico de Palestina y licenciado en Historia Económica por la London School of 

Economics, conocía algo el hebreo clásico y el moderno, y un poco de sumerio; así como de otros idiomas antiguos 

de oriente. Tradujo y reinterpretó antiguas tablillas e inscripciones (muchas de ellas inexistentes o no 

documentadas por ningún arqueólogo o especialista en lenguas sumeria y asirio-babilónica) de los pueblos donde 

surgieron las primeras civilizaciones. Durante años fue uno de los principales periodistas y editores de Israel. Vivía 

en Nueva York, donde participó en programas de televisión y radio. 
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Comprenderá el lector que no descubrí la numerología por casualidad o de un día para otro, lo 

primero que descubrí fue el 9 de Noviembre, el día de la mujer y el día de la marmota pero 

para entonces ya tenía claro cómo funcionaba el cuento de los recaudadores de impuestos que 

ahora dicen ser judíos, antes de tomarme en serio la numerología realice un análisis histórico y 

económico, llevaba toda la vida preguntándome que narices pasaba en este mundo y cuando 

hace de dos años me di cuenta que los dirigentes comunistas eran judíos financiados por 

capitalistas judíos, se me cayó la venda y de golpe todo empezó a cuadrar. 

Nos cuentan los recaudadores de impuestos que tienen raíces sumerias, que se escaparon del 

mayor imperio de la época que era Egipto, que luego estuvieron como esclavos en la siguiente 

capital imperial que fue Nínive en Asiria, lo mismo en la capital caldea de Babilonia, que la 

reina del imperio persa y el ministro eran judíos, luego los vemos aparecer como griegos, como 

víctimas de los romanos, los recaudadores siempre estaban casualmente en la capital imperial 

de la época, lo mismo que sucedió en los últimos siglos en Lisboa, Toledo, Sevilla, Ámsterdam, 

Paris, Londres, Berlín, San Petersburgo, Nueva York o California, incluso Tokio. 

 

Los recaudadores de impuestos masones hablan del rito de Memphis porque eran ellos los que 

controlaban Egipto desde por lo menos el periodo de los Hicsos, en el siglo 18 antes de Cristo, 

cuando ya se dedicaban a prestar ficticiamente con intereses las cosechas que guardaban en 

depósito, es evidente que son los mismos de hace 4.000 años, la pregunta es cuanto más… 

http://diariojudio.com/mundo-judio/conmemoracion-y-festividades-judias/tisha-beav-el-trasfondo-historico/4958/# 

La motivación histórica: Ya nuestros sabios de la Antigüedad se preguntaban asombrados, por qué tantas 

desgracias juntas convergen en una misma fecha del calendario judío. 

Y hallaron una respuesta, que exponen en el Talmud (Tratado Taanit, Cap. 4 Mishná 6). El 9 de Av – así 

lo establecieron después de hacer los cálculos cronológicos del caso – fue el día en que los hijos de Israel 

fueron sentenciados por Dios a andar cuarenta años por el desierto, antes de permitírseles – a los hijos, á 
la nueva generación el acceso a la Tierra Prometida. “En este desierto caerán vuestros cadáveres… desde 

(quienes tienen hoy) veinte años para arriba… porque incitasteis contra Mí” (Bamidbar – Números 

14.29), dice la orden divina a Moisés. El hecho ocurrió después de que regresaron al campamento los 

doce exploradores que el pueblo había enviado a Canaán, para recorrer el país que Dios les había 

prometido. Como consecuencia del informe pesimista que presentó la mayoría – diez de los doce – “alzó 

toda la congregación y dieron voces, y lloró el pueblo esa noche” (íd. 14.1). Entonces Dios habría 

sentenciado lo siguiente: Hoy vosotros lloráis sin motivo en esta noche del Tishá Beav ~ pues bien, en el 

futuro ya os daré Yo razones suficientes para que lloréis v os lamentéis en esta fecha… 

http://diariojudio.com/mundo-judio/conmemoracion-y-festividades-judias/tisha-beav-el-trasfondo-historico/4958/
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http://www.enlacejudio.com/2015/07/30/el-pueblo-judio-construye-su-futuro-segun-su-pasado-rabino-abraham-shabot-mensaje-de-tisha-beav/ 

¿Por qué ustedes los judíos se la pasan hablando del pasado, que si Abraham Avinu, que si Moshe 

Rabeinu?” Estuvieron platicando durante muchas horas y finalmente le dio las respuestas a sus preguntas: 
“La primera, posiblemente no me entiendas, pero aquí estaba el Templo y fue destruido: eso causa mucho 

dolor al pueblo de Israel; la segunda respuesta es que el pueblo judío construye su futuro según su pasado. 

El presente del judío no tiene ningún valor si no unimos el pasado con el presente. Para los judíos, el 

pasado es la base de la vida”, agregó. 
 

 

Hoy, ayer y siempre, desde que se tiene registro o mejor dicho, desde que los correctores de 

literatura lo registraron a su manera, los recaudadores de impuestos son los dueños de todo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia_(ciudad) 

Ya comenzada la segunda mitad del siglo XXI a. C., nómadas semitas procedentes del desierto de Arabia (amorreos y 

tidnum) expropiaron a Amar-Sin, rey de Sumer y Acad, parte de los territorios del centro de Mesopotamia (Acad), 

queriendo penetrar en Kish; pero fueron expulsados de esta última ciudad, quedando limitados a las orillas 

del Éufrates, es decir, a Babilonia. Por ser su única posesión importante por mucho tiempo, los martu, se 

encargaron de engrandecerla y embellecerla. En el año 2004 a. C. el imperio de Ur, conocido como el periodo Ur III, 

cayó ante una coalición de pueblos nómadas procedentes de los montes Zagros: elamitas, la ciudad de Isín, y 

los amorreos o martu. Estos últimos se asentaron en la Media y Baja Mesopotamia, apoderándose de las ciudades y 

fundando dinastías amorritas en ellas. 

Primer período imperial [editar]  Artículo principal: Imperio paleobabilónico  

Una de las ciudades bajo gobierno Amorreo, fue Babilonia, que, si bien hacía ya mucho tiempo que estaba bajo 

dominio amorreo, no tenía dinastía propia. La Primera Dinastía Babilónica, fue fundada en 1894 a. C. por el 

amorrita Sumu-abum. Se convirtió así, en una Ciudad-Estado independiente regida por esta dinastía, cuyo 

sexto Rey, Hammurabi(que reinó desde 1792 a. C. hasta 1750 a. C. según la cronología media), engrandecería 

colosalmente y extendería sus dominios, transformándola en la capital del Imperio Amorreo, que dominó toda la 

Mesopotamia. Desde entonces, y en adelante, adquirió gran relevancia como la verdadera metrópoli de todo el sur 

de Mesopotamia. Pero el Imperio no duró mucho. Tras la muerte de Hammurabi, comenzaron las revueltas: 

En 1729 a. C. los primeros caudillos Casitas (tribu Aria Indoeuropea y nómade), comenzaron sucesivos intentos de 

conquista de Babilonia 

En 1720 a. C. una región en el extremo meridional de Mesopotamia conocida como País del Mar, comienza 

sucesivas revueltas con la fundación de una dinastía propia. 

El imperio no era sólido, y tras la muerte de Hammurabí tuvo que enfrentarse a distintos problemas: principalmente 

el nacionalismo sumerio al sur, el avance de los casitas al este y el poder creciente de los hurritas al norte, que en 

aquella época crearon un imperio llamado Mitanni.47 Finalmente, en 1595 a. C., sin poder resistir las presiones de 

los Casitas del Sur, Samsu-Ditana, último rey del Primer Imperio Babilónico, fue depuesto por 

el caudillo casita, Agum II. En el 1531 a. C. el casita Mursili II destruyó la ciudad de Babilonia y sobre sus ruinas se 

establecieron los casitas.47  

Dominio asirio y breves independencias [editar]  

El gobierno asirio de la ciudad de Babilonia estuvo marcado por las rebeliones de la nobleza local, fuertemente 

nacionalista. La ciudad de Babilonia era entonces una provincia menor, aunque culturalmente fuerte, que mantenía 

sus propios reyes dependientes de los monarcas asirios  

Los caldeos fueron una tribu semítica de origen desconocido que se asentó en Mesopotamia meridional en la parte 

anterior del I milenio a. C.. Por su lengua, se asume, que están relacionados con los arameos, aunque se asentaron 

más al sur que los arameos, quienes se habían asentado en Mesopotamia superior, y Siria. No obstante los caldeos 

"propiamente dichos" eran los sumir o turaníes que se impusieron a los otros dos elementos de la población que 

eran los siguientes:     Casitas                          Acadios  
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Los autores romanos llamaron caldeos a los astrólogos y a los matemáticos de Babilonia. En épocas modernas, 

los católicos de Mesopotamia son llamados caldeos. 

Hegemonía [editar] Las causas de la hegemonía caldea son varias: 

La manera con la que se asimilaron completamente con las demás razas 

Adoptaron la lengua y cultura de aquellos; 

Su cultura se amalgamó con la de aquellos; 

Conservaron al propio tiempo su mismo idioma; 

Constituyeron una especie de aristocracia o raza superior a las demás; 

Durante el período de la dominación asiria de Babilonia, los caldeos presentaron una resistencia fuerte al reino 

asirio. Cuando Babilonia finalmente restableció su independencia, se encontraba bajo una dinastía caldea. Después 

de la caída de Babilonia por los persas, los caldeos desaparecen como una tribu separada. Los reyes de la dinastía 

caldea fueron: 

• Nabopolasar: 626 a. C.-605 a. C.  

• Nabucodonosor II: 605 a. C.-562 a. C.  

 

En Babilonia los recaudadores sacerdotes maximizaban la recaudación, recaudaban que daban 

miedo, se quedaban solos y no es hablar por hablar: Se los recaudaban a todos, ponían lo 

recaudado a buen recaudo y traían nuevos borregos para recaudar más: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia_(ciudad) 

Embellecimiento de Babilonia por Nabucodonosor II[editar] Fue bajo el gobierno del rey Nabucodonosor II (605–

562 a. C.) cuando Babilonia llegó a ser una de las ciudades más espléndidas del mundo antiguo. Nabucodonosor 

ordenó la completa reconstrucción de las tierras imperiales, incluyendo la reconstrucción de los Jardines colgantes 

de Babilonia (una de las siete maravillas del mundo), de los cuales se dice haber sido construidas para su nostálgica 

esposa Amytis. La existencia de los jardines es un tema de disputa: a pesar de que las excavaciones del arqueólogo 

alemán Robert Koldewey parecen confirmar su existencia, muchos historiadores están en desacuerdo sobre la 

localización, y algunos creen que pueden haber sido confundidos con los jardines de Nínive.  

Babilonia bajo los persas[editar]  Después de pasar varias vicisitudes, la ciudad fue ocupada en el 539 a. C. por Ciro 

el Grande, rey de Persia. Bajo Ciro y su heredero, Darío I el Grande, Babilonia se convirtió en un centro de 

aprendizaje y avance científico. Los eruditos babilonios completaron mapas de constelaciones, y crearon los 

fundamentos de la astronomía y las matemáticas modernas. Sin embargo, bajo el reinado de Darío III Codomano, 

Babilonia empezó a estancarse progresivamente. 

Babilonia helénica[editar]  La ciudad helénica básicamente fue la misma que la neobabilónica y la aqueménida. Los 

edificios más altos seguían siendo el zigurat Etemenanki y el Palacio real del Sur. Ni siquiera variaron 

significativamente las viviendas. La única huella indudablemente griega en la urbe fue la construcción de un teatro 

en la zona interior oriental.3 Alejandro Magno intentó una restauración de la urbe que se vio truncada por su 

muerte y cuyo mayor efecto fue el derribo del zigurat para construir uno nuevo que nunca llegó a realizarse. A partir 

de entonces la decadencia de la urbe se aceleró hasta abandonarse.3  

En el año 312 a. C. Seleuco I Nicátor trasladó la capitalidad del Imperio seléucida a Seleucia, aposentada sobre el río 

Tigris y no sobre el Éufrates por rapidez de las nuevas vías comerciales. Los babilonios fueron invitados a mudar sus 

residencias. Para entonces la ciudad había entrado en franca decadencia, siendo abandonada por la mayoría de sus 

habitantes poco después.48 A pesar de ello se les permitió quedarse a los sacerdotes de Bēl —relacionados con el 

templo de Año Nuevo—, y la ciudad funcionó como residencia real durante la ocupación parta.3  
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Hasta cerca del año 500 EC fue un centro religioso de los Amoraim (Arameo: אמוראים; singular אמורא, Amorá; 

"Aquellos que dicen" o "Aquellos que comentan"), que fueron los sabios judíos que comentaron y trasmitieron las 

enseñanzas de la Torá Oral (Torá she baal pé) tomando como base la Mishná. Su período se extiende 

aproximadamente desde el año 220 EC hasta el año 350 EC en Israel y el año 500 EC en Babilonia. 

 

El imperio asirio era el más fascista, cuentan los recaudadores correctores de literatura que los 

mataron a todos, que luego los deportaron a Nínive y que allí fue donde se perdieron las 10 

tribus pero una vez más los recaudadores estaban casualmente en la capital imperial: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cautividad_de_N%C3%ADnive 

Cautividad de Nínive es la denominación tradicional de los hechos narrados en la Biblia, según los 
cuales, los israelitas del reino septentrional de Israel, regido en ese momento por Pekah, fueron 
deportados a Nínive tras la conquista de su territorio por el Imperio asirio bajo Tiglath-Pileser III (Pul) 
y Salmanasar V. Los posteriores reyes asirios Sargón II y su sucesor, Senaquerib, dieron fin al exilio, que 
duró veintidós años a partir del 740 a. C. (o 733/2 a. C., según otras fuentes).1 Supuestamente, las diez 
tribus perdidas de Israel se originaron en este cautiverio.2 

Este episodio no afectó a los judíos del reino del sur (reino de Judá) ni a su capital, Jerusalén, que fue 
asediada, pero no tomada. Más tarde fueron objeto de la cautividad de Babilonia. 

En el norte de Israel la ciudad de Samaria permaneció libre, y fue asediada por Salmanasar V, que no 
consiguió tomarla. Tres años después, en 722. a. C. fue tomada por Sargón II. 

 

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

En 931 a. C., luego de la división de lo que otrora había sido reino unido de Israel, los hebreos se encontraron en 

una posición política débil, prisioneros del juego político de las potencias extranjeras de la Antigüedad, en especial 

del creciente poderío de los asirios. En 721 a. C., el reino del norte fue aniquilado por las fuerzas asirias. 

El reino de Judá obtuvo una considerable prórroga, gracias a la guerra que se libró entre Asiria y Babilonia. Mas 

en 587 a.C., Nabucodonosor II conquistó Jerusalén, destruyó su Templo y puso fin a la independencia de los 

hebreos. A pesar de que se suele considerar al Cautiverio de Babilonia como un destierro total del pueblo hebreo, el 

traslado de población sólo afectó a las clases altas hebreas.  

El traslado de población solo afecto a las clases altas hebreas porque no existían las clases 

bajas hebreas, la historia del humilde pueblo judío es una historia inventada por los 

recaudadores de impuestos que siempre fueron muy pocos pero los suficientes como para que 

como leíamos sobre el Purim, recaudasen impuestos en todas las provincias del imperio persa 

que en unos pocos años se transformo en griego y evidentemente esto fue posible porque el 

poder se mantuvo en las mismas manos recaudadoras, los judíos hablaban griego: 
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Los recaudadores griegos tuvieron la supuesta competencia de Cartago en el oeste del 

Mediterráneo y al final la judía Roma se quedaría con todo pero hay que destacar que Cartago 

fue creada por los recaudadores fenicios, esos sí que recaudaban… 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_p%C3%BAnico 

El Estado púnico o cartaginés y la civilización púnica o cartaginesa fueron un Estado y civilización de la Antigüedad 

clásica que englobaba la ciudad de Cartago y sus territorios dependientes. Su idioma (idioma púnico), cultura 

(cultura púnica, literatura púnica, arte púnico) y religión (religión púnica) provienen de los fenicios. 

La ciudad de Cartago, inicialmente una colonia fenicia (la palabra latina punĭcus ‘púnico’ significaba «fenicio», 

término que deriva del griego Φοίνικες, phoínikes), tras la decadencia de su metrópoli (Tiro –incorporada al Imperio 

neobabilónico en el 573 a. C.–), desarrolló una alianza o liga con otras ciudades púnicas del Mediterráneo 

occidental basada en la hegemonía de Cartago, que con el tiempo terminó integrando todas las ciudades a sus 

dominios. Su forma de Estado evolucionó desde una tiranía con ciertas características monárquicas, hasta un 

sistema plenamente republicano.2 3 La extensión territorial de sus dominios formaron un verdadero Imperio 

púnico o cartaginés. 

En sus inicios su territorio comprendía únicamente la ciudad y una pequeña área a su alrededor, lo que obligó a los 

cartagineses a especializarse en el comercio marítimo para asegurarse las materias y recursos necesarios para la 

subsistencia. A partir del siglo VI a. C., los cartagineses fueron ocupando gradualmente la región que hoy 

identificaríamos con Túnez, que constituiría el corazón de la nación. Partiendo de esta área, que se suele denominar 

metropolitana, se expandieron para crear entre los siglos V y III a. C. un gran imperio mercantil. En su expansión 

absorbieron las factorías y ciudades fundadas por los fenicios y establecieron otras nuevas 

en Hispania, Sicilia, Cerdeña, Ibiza y en el norte de África, consolidando además su poder sobre las regiones 

de Numidia y Mauritania. Su crecimiento territorial y comercial causó por todo el Mediterráneo diversas guerras 

con las polis griegas. En esta época Cartago alcanzó su mayor apogeo siendo la primera potencia económica y 

militar del Mediterráneo occidental. A finales del siglo III a. C. entró en contacto con la otra gran república de su 

tiempo, Roma, la cual también estaba inmersa en un gran proyecto de crecimiento territorial. 

La caída de Tiro en el siglo VII a. C. ante los asirios originó la huida de gran parte de su población hacia Cartago. 

Después de este suceso la ciudad gozó de un importante incremento demográfico, que a partir de entonces iniciaría 

la fundación de sus propias colonias como Eibshim en el 653 a. C.  

Las ciudades de Tiro y Biblos estaban a menos de 100 kilómetros de Jerusalén y ya que hemos 

comprobado que los calendarios se los inventaron los sacerdotes para recaudar, hay que 

destacar que los fenicios utilizaban la misma matemática decimal que tenemos actualmente, 

que por supuesto era la misma que la de los recaudadores hebreos, la matemática que no 

quisieron introducir en Europa porque para los borregos difundían los números romanos. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_fenicio 

El alfabeto fenicio es un antiguo "alfabeto" consonántico, es técnicamente una escritura abyad, y no es 
una escritura pictográfica.1 Se utilizó para escribir el fenicio, un idioma semítico septentrional, empleado 
por la civilización fenicia. Se clasifica como un abyad porque sólo representa sonidos consonánticos, con 
la adición de matres lectionis para algunas vocales. 

El fenicio se convirtió en uno de los sistemas de escritura más utilizados al ser difundido por los 
mercaderes fenicios a lo largo del mundo mediterráneo, donde fue asimilado por muchas otras culturas 
que lo adaptaron a sus respectivos idiomas. El alfabeto arameo, una forma modificada del fenicio, es el 
precursor de los alfabetos árabe y hebreo modernos. El alfabeto griego (y por extensión sus 
descendientes, como el latino, el cirílico y el copto) deriva directamente del fenicio, aunque los valores de 
algunas letras se modificaron para representar las vocales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Numeraci%C3%B3n_fenicia 

La numeración fenicia es un sistema de numeración utilizado por los fenicios y cartagineses que hacían 

uso del alfabeto fenicio. El tipo más común utilizaba símbolos para representar los números, aunque 

también, por influencia helenística, se utilizaron las letras del alfabeto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Numeraci%C3%B3n_hebrea 

El sistema de numeración hebreo es un sistema alfabético cuasi decimal en el que se utilizan las 

letras del alfabeto hebreo. En este sistema no hay notación para el 0 y los valores numéricos de 

cada letra individual se suman conjuntamente 

El hecho de haber conservado 22 consonantes tiene una explicación: las letras del alfabeto están 
también relacionadas con polígonos regulares cuyas cantidades de lados dividen exactamente a los 
360 grados de la circunferencia. Así 'á-lef no solamente simboliza al número 1, sino que también 
representa a un triángulo equilátero, behth está asociada con un cuadrado, guí-mel con el 
pentágono, en fin. El número 360 tiene 24 divisores enteros positivos, pero el 1 y el 2 no 
corresponden al número de lados de polígonos regulares. Quedan de esta forma 22 números que se 
asocian a las consonantes del alfabeto significando polígonos. Hay un paralelismo total con el 
alfabeto fenicio. 
 

Hemos visto como los comunistas se recaudaron a los ucranianos matándolos de hambre para 

aumentar los rendimientos marginales del trabajo y recaudar más pero en Cartago también 

controlaban el exceso de población para maximizar la recaudación, recaudaban bastante: 

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

El tofet de Cartago, también llamado tofet de Salambó, es una antigua área sagrada dedicada a las 
deidades fenicias Tanit y Baal, ubicada en el barrio cartaginés de Salambó, cerca de los puertos púnicos. 
Este tofet «híbrido de santuario y de necrópolis»1 comprende un gran número de tumbas de niños que, de 
acuerdo a interpretaciones, habrían sido sacrificados o enterrados en ese lugar después de su muerte 
prematura. El perímetro forma parte del sitio arqueológico de Cartago, clasificado como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 

La cuestión del destino de estos niños está fuertemente vinculada con la religión fenicia y púnica, pero 
principalmente a la forma como los ritos religiosos fueron percibidos por los judíos en el caso de los 
fenicios o por los romanos durante los conflictos que los opusieron a los cartagineses. De hecho, el 
término «tofet» designa originalmente un lugar cercano a Jerusalén, sinónimo del infierno:  

Fuentes antiguas[editar]  Diodoro Sículo, a propósito del ataque de Cartago por Agatocles, 

tirano de Siracusa:7 

Ellos [los cartagineses] estimaron que Kronos también les era hóstil, por lo que quienes previamente 
habrían sacrificado a ese dios a los mejores de sus hijos, habían empezado a comprar en secreto 
niños que alimentaban para enviarlos después al sacrificio. Luego, se descubrió que algunos de los 
"[hijos]" sacrificados habían sido sustituidos. Teniendo en cuenta estas cosas y viendo al enemigo 
[el ejército de Agatocles] que acampaba fuera de las murallas, experimentaron un temor religioso 
ante la idea de haber arruinado los honores tradicional debidos a los dioses. Ardiendo de deseo por 
reparar sus errores, eligieron doscientos niños de los más queridos y los sacrificaron en nombre del 
Estado. Otros, que murmuraron contra él, se entregaron voluntariamente; no eran menos de 
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trescientos. Tenían entre ellos [en Cartago] una estatua de bronce de Kronos, con 
las manos extendidas, las palmas en alto e inclinadas hacia el suelo, de forma que el niño que era 
colocado en ellas rodaba y caía en un foso lleno de fuego.8 

 Dionisio de Halicarnaso, Historia antigua de Roma, I, 38, 2: 

Se dice que los antiguos sacrificaron a Cronos en Cartago tanto como duró la ciudad 
 

Así es como se puede asegurar con certeza que los recaudadores llevan más de 2.000 años en 

la península ibérica, es indiscutible que llegaron antes del imperio romano: 

 

Detenerme a demostrar que durante los casi 1.000 años que duro Roma los recaudadores 

mantuvieron el poder sería demasiado extenso, luego veremos que el esclavismo también era 

por supuesto una especialidad de los recaudadores de impuestos pero quiero detenerme con 

otra masacre fascista antisemita, aunque no se sepa que día fue, demuestra que los guetos 

existen hace mas de 2.000 años y los crean ellos mismos, tal como comprobé en Haití: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa 

Los papiros de Elefantina nos dan información acerca de la vida de la comunidad judía asentada en 
la zona de Alejandría tras la toma de Jerusalén en 586 a. C. por Nabucodonosor II, aunque existen 
datos de asentamientos en época de Manasés. Desde los reyes lágidas, los judíos de la Diáspora se 
establecieron en la ciudad atraídos por el Museo, protegidos por la tolerancia del mundo pagano en 
materia de diversidad religiosa, y crearon un activo foco intelectual con un centro de estudios 
hebraicos. 

Los judíos gozaban de todos los derechos civiles, como cualquier ciudadano griego, pero mantenían 
las prerrogativas concedidas por los reyes persas, y constituían una comunidad política independiente 
y autónoma, limitada sólo por la subordinación a los Ptolomeos primero y a los romanos después. A 
su frente tenían los cargos de las comunidades de la diáspora: arcontes, que regían los asuntos 
administrativos y judiciales, y el archisinagogo a quien correspondía todo lo referente al culto, 
además de un etnarca con grandes poderes civiles que le permitían tratar con los funcionarios 
de Egipto o del Imperio romano. Constituyeron así un grupo étnico apartado de la población de 
Alejandría, con un aislamiento lingüístico, económico y cultural que les permitió conservar su 
identidad y religión, fieles a la ley y a las tradiciones ancestrales. 

Los romanos, que antes del Imperio habían sido aliados de los judíos, les otorgaron algunos privilegios 
más, como la celebración del shabat. Sin embargo, el sentimiento antijudío fue alentado por los 
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escritores griegos alejandrinos, que les acusaban de exclusivismo, grosería y deslealtad. 
Probablemente a los egipcios les irritaba la tolerancia que el imperio había otorgado a los judíos, y 
no faltaba entre ellos el descontento por la dominación foránea, primero griega y luego romana. Ese 
resentimiento se tradujo en una xenofobia que terminó por descargarse contra el pueblo hebreo. Esto, 
más la envidia social frente al florecimiento de esa colectividad, fue caldo de cultivo para las 
primeras agresiones escritas, como las de Apión, iniciador de las agitaciones antijudías que el año 38 

provocaron que decenas de miles de judíos fueran asesinados. Dos 

personajes se enfrentaron a Apión: Flavio Josefo, que tituló una de sus obras Contra Apión, y el 
filósofo Filón de Alejandría, 

La negativa judía a practicar el culto oficial al Emperador, junto a las dos revueltas judías, provocó la 
hostilidad romana y diezmó la población judía en Alejandría (al igual que en Jerusalén), que 
constituía un 40% de la ciudad hasta el siglo II d. C. Las relaciones entre judíos y griegos siguieron 
siendo tensas y Alejandría se convirtió paulatinamente en un foco de antisemitismo. El mismo 
Lisímaco, director de la Biblioteca de Alejandría, fue uno de los instigadores de desórdenes contra los 
judíos. Aunque en los siglos siguientes Egipto fue casi siempre un lugar relativamente seguro para los 
judíos, Alejandría conservó su tradición antisemita y se producían brotes esporádicos antijudíos. 
  

Las matanzas de Egipto fueron terribles, en Egipto no eran cristianos ni existía el Islam pero los 

fascistas egipcios mataron a casi todos los recaudadores y eso que los egipcios eran semitas, 

no eran católicos ni antisemitas porque ellos eran semitas pero los fascistas egipcios eran unos 

intolerantes retrógrados xenófobos envidiosos que exterminaron a casi todos los recaudadores 

de impuestos por el simple hecho de ser recaudadores, eso fue algo increíble, como nunca 

antes había conocido la humanidad pero unos escasos recaudadores de impuestos 

sobrevivieron y prosperaron en Roma, de donde también fueron expulsados varias veces, 

estamos entrando de lleno en los trágicos acontecimientos que ensombrecerían para siempre 

la historia de la humanidad, no sabemos que día fue pero la expulsión de Roma fue atroz… 

http://www.orajhaemeth.org/2010/05/los-judios-en-el-imperio-romano-del.html 

Las relaciones entre Israel y el Imperio Romano sufrieron un notable enfriamiento, y puede 

decirse que a partir de Claudio terminó definitivamente el idilio de los tiempos de César y los 
judíos de Roma: “porque, instigados por Cresto, no cesaron de promover disturbios”  Suetonio, 

Claudio 25, 4, lo que llevo a la EXPULSIÓN  DEFINITIVA de los judíos en Roma 

probablemente en el año 49. Suetonio (Claudio 25:4) reseña que el emperador Claudio expulsó 

a todos los judíos de Roma sin quedar alguno. Hechos 18:2: “puesto que Claudio había 
ordenado que todos los judíos abandonaran Roma”. Bien hasta aquí llegamos a dos puntos 

cardinales sobre la historia de  nuestra nación. 
  

1) Los judíos con Claudio se les retiro la ciudadanía romana irrevocablemente, 

por lo que pasaban al status de ‘bárbaros’ o no  romanos.  
2) Los judíos fueron expulsados definitivamente de Roma después del  año 49 por 

el Emperador Claudio, sin quedar judío alguno en Roma.  
 

Fueron realmente escasos los recaudadores de impuestos sobrevivientes de las expulsiones 
romanas y sobre todo de las masacres egipcias que se unieron con los recaudadores que 
abandonaron Cartago y volvieron a Palestina, donde prosperaron hasta ser prácticamente 
exterminados por el imperio romano, el grado de crueldad y ensañamiento de los fascistas 
romanos fue totalmente  desproporcionado, la población recaudadora había aumentado 
sorprendentemente pero esque los fascistas romanos en cuanto veían un recaudador de 
impuestos lo mataban, recaudador que veían recaudador que mataban, los fascistas romanos 
protocatolicos introdujeron un ídolo en el templo, destruyeron el templo, araron las ruinas, 
expulsaron a los recaudadores y convirtieron Jerusalén en una ciudad pagana, le cambiaron 
hasta el nombre y fue terrible, atroz, apoteósico, legendario, aterrador, tormentoso, brutal y 
calamitoso, como nunca antes había conocido la humanidad… 
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Las guerras de 66 y 132: el fin de Israel: 

Las primeras comunidades cristianas tuvieron que padecer las dos revueltas de los judíos contra Roma. 

Dos guerras crueles hasta extremos inconcebibles y cuyo previsible desenlace supuso la aniquilación del 

judaísmo en su propia tierra. El origen de la revuelta del año 66 d.C. es doble: la situación político-social 

de los judíos, sus enfrentamientos internos y los clamorosos errores provocados por el loco Nerón habían 

llegado a un punto en el que sólo cabía una solución: que todo el país estallara como una bomba. Y 

estalló. Con la excusa de la guerra contra la ocupación romana cada grupo religioso, bien surtido de 

fanáticos sanguinarios y todos ellos creyéndose ser el "mesías", se dedicó a sacar el mayor partido posible 

del caos sin comprender lo que realmente habían hecho: iniciar una guerra contra Roma, la potencia 
militar más poderosa del mundo. Unos incidentes provocados por el incompetente prefecto Gesio Floro y 

que costaron la vida de más de tres mil judíos sirvieron para que los zelotes, la secta más extremista de 

todas, consiguiera apoderarse de la fortaleza de Masada y pasar a cuchillo a la desprevenida guarnición 

auxiliar romana (en Israel no había destacadas legiones romanas, sino tropas auxiliares sirias que servían 

en el ejército romano pero que no eran ciudadanos romanos) para a continuación, hacerse con el control 

de Jerusalén. Una Jerusalén ya repleta de judíos dispuestos ya a lo que hiciera falta y que tomaron la 

fortaleza Antonia matando a toda la guarnición auxiliar romana y obligaron a las tropas del palacio de 

Herodes a refugiarse en las torres hasta que sin víveres se rindieron a cambio de la promesa de dejarles 

marchar. Pero todos fueron asesinados, y no sólo los auxiliares romanos, sino centenares de judíos 

"sospechosos", entre ellos el Sumo Sacerdote. Todo el odio contenido durante siglos salió a la superficie. 

Por todo el Imperio Romano se sucedieron las matanzas de judíos y gentiles que se acuchillaban en las 
calles en medio de una orgía de sangre en la que, pasado el primer momento de sorpresa, siempre 

llevarían las de perder los judíos. Así, en Alejandría los judíos, que atacaron a los egipcios con saña 

fueron después masacrados sin piedad por la población que estuvo al borde de exterminarlos.  

 

La wikipedia concreta que en la guerra del 66 en Palestina murieron 1,1 millón de 

recaudadores, los fascistas romanos prácticamente los mataron a todos, no quedo ninguno… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_la_Tierra_de_Israel 

En el año 66 DC , Los Judíos comenzaron a rebelarse contra los gobernantes romanos de Judea. La 

revuelta fue derrotada por los emperadores romanos Vespasiano y Tito. Los romanos destruyeron gran 

parte del Templo de Jerusalén y, según algunos relatos, robaron artefactos del templo, como la Menorá. 

En total, 1.100.000 Judíos perecieron durante la revuelta y otros 97.000 fueron llevados cautivos. 

Grandes batallas se lucharon en Masada y en Gamla. Gamla fue la capital de distrito de los Altos del 

Golán primero establecido por el último rey de la dinastía de los Hasmoneos.Los ciudadanos de Gamla 

vieron como su batalla la destrucción de Jerusalén y con fiereza defendieron su bastión. Eventualmente, 

todos de alrededor de 9000 habitantes de la ciudad fueron asesinados.  

Las matanzas de la guerra del 66 fueron espeluznantes y la gran mayoría de los 100.000 

recaudadores que sobrevivieron fueron esclavizados, al resto se lo quitaron todo tras la 

destrucción del segundo templo en el 9/11 del año 70 pero unos pocos sobrevivieron y 

prosperaron hasta que 45 años después los volvieron a masacrar como corderos: 

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

La guerra de Kitos (115 - 117) (en hebreo: הגלויות מרד mered ha'galoyot, «Rebelión del exilio») es el 

nombre dado a la segunda de las guerras judeo-romanas. El nombre proviene del general romano Lusio 

Quieto, quien reprimió despiadadamente la rebelión judía en Mesopotamia y fue luego enviado 

a Judea como procurador por el emperador Trajano, cargo que mantuvo hasta que fue ejecutado por 

orden de Adriano. 

No se sabe cuántos recaudadores murieron en esta nueva guerra que perdieron pero según 

cuentan perdieron a pesar de matar más de medio millón de romanos por lo que se supone 

que no podían quedar muchos recaudadores pero 15 años después ya eran otra vez más de 
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medio millón y liderados por Kojba se rebelaron en el año 132, hasta que perdieron contra los 

romanos en el 9/11 del año 135 en la ciudad de Bethar, donde los aniquilaron a todos, el 

sadismo y crueldad de los fascistas romanos con los pobres recaudadores fue indescriptible, 

nunca en la historia de la humanidad hubo un ataque militar tan demoledor como el de los 

fascistas romanos en Bethar, los mataron a todos, ¡A todos! ¡No quedo ninguno! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_de_Bar_Kojba 

El tamaño del ejército romano era mucho mayor que el de Tito, sesenta años antes. Las pérdidas 
romanas fueron muy grandes, entre ellas una legión completa, la Legio XXII Deiotariana.5 Fueron tan 
grandes que el informe de Adriano al Senado romano no incluía el habitual saludo "Yo y las legiones 
estamos bien".6 

A los tres años de que se iniciara la rebelión, las luchas culminaron brutalmente en el verano del año 
135 d. C. Después de perder Jerusalén, Bar Kojba y los restos de su ejército se retiraron a la fortaleza de 
Betar, que fue sitiada y tomada. El Talmud de Jerusalén relata que el número de muertos fue enorme. 
También relata que durante diecisiete años no se permitió enterrar a los cadáveres de Betar. 

Según Dión Casio, murieron cerca de 580 000 judíos. Asimismo, 50 ciudades fortificadas y 

985 aldeas fueron arrasadas.7 Adriano intentó destruir de raíz la identidad judía, que había sido la causa 
de las continuas rebeliones. Prohibió la Torá, el calendario judío y mandó ejecutar a numerosos rabinos 
estudiosos y eruditos. Los rollos sagrados fueron quemados en una ceremonia en el Monte del Templo. 

Los historiadores modernos atribuyen a la Rebelión de Bar Kojba una importancia histórica decisiva. La 
destrucción masiva y las pérdidas de vidas ocasionadas por la rebelión hace que se considere el inicio de 
la definitiva diáspora judía en esta fecha. A diferencia de la primera Guerra Romano-Judía, la mayoría de 
la población judía fue asesinada, esclavizada o exiliada, y la religión judía prohibida. Luego de la rebelión, 
el centro de la vida religiosa pasó a las sinagogas de Babilonia. Recién en el siglo IV ConstantinoIpermitió 
a los judíos entrar en Jerusalén para lamentar su derrota una vez al año el 9 de Av en el Muro occidental. 
 

Esta es la versión negacionista de la wikipedia porque en realidad murieron muchísimos más, 

según el Talmud los romanos mataron a 4.000 millones de recaudadores en una sola ciudad en 

el 9/11, las matanzas de Bethar fueron sin duda la mayor salvajada de la historia de la 

humanidad pero hubieron otras masacres peores como cuando mataron a todos los 

recaudadores de Jerusalén ese 9/11 del año 135, los fascistas romanos fueron pacientes, 

esperaron desde la guerra del 66 hasta la del 132 y esta vez sí podemos afirmar a ciencia cierta 

y con absoluta certeza que en aquel 9/11 no sobrevivió ningún recaudador de impuestos, los 

mataron a todos en la matanza mas macabra de todos los tiempos y fue terrible… 

http://2catt69.obolog.es/cxiii-talmud-desconocido-934050 

"Demandamos que cuatro mil millones de judíos fueron asesinados por el Romanos en la ciudad 
de Bethar." (Gittin 57 b)  "Millones de niños judíos fueron envueltos en hojas de pergaminos y se 
les quemó vivos por los Romanos." (Gittin 58 a) 

Fueron sucesos trágicos en la historia de la humanidad, momentos oscuros pero gracias a dios 

algunos de los niños envueltos por pergaminos sobrevivieron a la quema porque había  llovido 

en el desierto en el mes de Julio y estaban húmedos, fueron escasos los pobres niños que 

sobrevivieron, muy pocos, casi ninguno y tuvieron que empezar otra vez de cero enterrando a 

los 4.000 millones de judíos que estuvieron 17 años en la intemperie mientras se hundía el 

imperio romano pero los recaudadores prosperaron y por eso continuaron los saqueos y 

matanzas por todas partes, fueron sucesos espeluznantes y acaecimientos funestos, las 

calamidades que ha sufrido el pueblo elegido para recaudar impuestos son increíbles… 
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http://historiaybiografias.com/los_judios/ 

Roma es la más antigua de Europa después de la griega. Los judíos llegaron a Roma en el siglo II a.n.e. Otros 

llegaron como prisioneros de Pompeyo cuando conquistó y se apoderó de Judea. La presencia de los judíos en 

Roma es anterior al Imperio y a la existencia del Papado. Por supuesto, la población judía aumentó más aún cuando 

el emperador Tito destruyó el Templo y la ciudad de Jerusalén. Los judíos querían a Julio Cesar, muchos de ellos 

marcharon con sus huestes: él respetaba sus prescripciones religiosas, durante el año sabático los judíos estaban 

exceptuados de pagar los tributos al Estado Romano. Y también permitía el pago que los judíos enviaban a Jerusalén 

para el mantenimiento del Templo. 

Cuando los judíos de Judea se rebelaron contra la opresión que les imponían los romanos, la guerra duró cuatro 

años. En año 70 de nuestra era los judíos fueron derrotados y de acuerdo a las leyes de la guerra, no solo fue 

quemado y desapareció para siempre el Templo, sino que los vencedores podían disponer de las propiedades y la 

vida de los vencidos. Los judíos, considerados por los romanos un enemigo muy duro, fueron condenados a la 

suerte reservada para los vencidos. Una parte de ellos fue destinada a morir en el circo y fueron enviados a Cesarea. 

Otros fueron enviados a trabajar a Cerdeña en las minas donde nadie duraba demasiado. Otros fueron enviados a 

Roma para trabajar en la construcción del Coliseo y otros miles fueron vendidos como esclavos. Después de la 

revuelta protagonizada por Bar Kojba entre los años 132-135 y su derrota, miles de judíos fueron vendidos en todos 

los mercados como esclavos. Pero los judíos, ante la pérdida del Templo, decidieron continuar recaudando la suma 

que utilizaban para poder liberar a los esclavos judíos. Esto era llamado Pidion Ha-shvuím. Hubo una presencia judía 

en Roma bastante importante, pero también vivían judíos en Venosa y Siracusa, donde fueron halladas catacumbas 

judías, el modo de enterramiento que observaban en ese tiempo. También vivían en Ostia, Ravenna, Ferrara, 

Boloña, Milán, Capua y Nápoli. Y esta historia continuó… 

http://mayores.uji.es/wiki/index.php?title=Los_Judios_en_Espa%C3%B1a:_el_esplendor_de_Sefarad 

En un principio los conquistadores visigodos no introdujeron cambios en la situación jurídica de los judíos. La 

legislación que se hallaba en vigor en el siglo VII parece indicar que la tierra era para los judíos la base de su 

existencia, lo mismo que para los godos e hispanorromanos. Los judíos cultivaban sus tierras por sí mismos o con 

ayuda de esclavos. Poseían fincas en arriendo o las arrendaban a otros por el sistema muy extendido del colonato. 

Algunos desempeñaban el puesto de administradores (villici) de haciendas propiedad de cristianos. De su vida 

ciudadana conocemos muy poco. Continuaba en vigor el Derecho Municipal romano, pero no sabemos si la posición 

social y económica de los judíos habitantes de las ciudades seguía siendo la misma. Alguna noticia esporádica nos 

informa de judíos dedicados al comercio con otros países. Los documentos existentes dan pie para deducir que los 

judíos habitaban sobre todo en los núcleos culturalmente avanzados: la capital, Toledo, y las regiones meridionales 

(la posterior Andalucía) y orientales (entre ellas, lo que luego será Cataluña); es decir, las regiones que se extienden 

a lo largo de la costa mediterránea, donde también encontramos viviendo a la mayor parte de los judíos durante la 

dominación árabe y el segundo periodo cristiano. Pero en España no hay señales de aquel desenvolvimiento 

económico propio de los judíos medievales cuyos comienzos eran ya visibles entonces entre los judíos del reino de 

los francos. No está claro cómo afectaron a los judíos las diferencias políticas que surgieron en España a 

continuación de las invasiones germánicas. En los tribunales civiles se juzgaba a los judíos según el Derecho 

Romano. Sin embargo, no se les consideraba ciudadanos romanos con plenitud de derechos, pues las leyes del 

Código de Teodosio, que por influencia cristiana habían cercenado los derechos de los judíos, fueron incluidas en el 

primer código visigótico, la Lex Romana Visigothorum, que fue promulgado el año 506 con el fin de fijar la situación 

jurídica de los hispanorromanos. Este primer código visigótico excluía a los judíos de los cargos públicos, proscribía 

los matrimonios entre cristianos y judíos y prohibía a éstos construir sinagogas nuevas, poseer esclavos cristianos, 

perseguir a los judíos apóstatas, etc. Pero en la práctica no siempre se cumplieron estas disposiciones. 

En su modo de vivir los judíos estaban más cerca de los hispanorromanos que de los visigodos, pero el fanatismo 

religioso levantaba una barrera entre ellos. Al parecer, los judíos pagaban un impuesto especial. En las grandes 

ciudades estaban organizados en comunidades separadas. Conocemos sus costumbres y prácticas religiosas por los 

decretos promulgados contra ellos durante las persecuciones posteriores. Observaban los preceptos fundamentales 

de la ley judía: la circuncisión, el sábado y las fiestas, las leyes alimenticias y las relativas al matrimonio y los 

esclavos. Para fortalecer su fe leían opúsculos religiosos, muy probablemente escritos en latín. 
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El año 589 el rey visigodo cambió su fe arriana por la católica romana y comenzó a perseguir a los judíos, tal como 

era usual en todo el orbe católico. Unos años antes (576), a consecuencia de una lucha callejera que tuvo lugar 

entre judíos y cristianos en Arvernum (Clermont), en el vecino reino de los francos, el obispo de la localidad había 

obligado a los judíos a escoger entre el bautismo y la expulsión. Poco después (582) el rey merovingio Chilperico 

ordenaba que se bautizaran todos los judíos de su reino. Por su parte, el emperador bizantino Heraclio, bajo cuya 

jurisdicción se encontraban aún algunas zonas de la Península Ibérica, tras derrotar a persas y judíos en Palestina el 

año 628, decretó la conversión obligatoria de los judíos de todas las provincias de su Imperio. Y se dice que el rey 

merovingio Dagoberto siguió su ejemplo. También tenemos noticias relativas a los conflictos espirituales de los 

conversos forzados de la Galia y de la provincia bizantina de África. Toda una generación de héroes y santos parece 

haber surgido entonces por todo el mundo judío; una generación que salvó al judaísmo de la 

extinción total. 
Sisebuto inauguró en España la época de las persecuciones. Mediante un decreto promulgado el año 612, meses 

después de su ascensión al trono, ordenaba liberar a los cristianos de toda relación de dependencia respecto de los 

judíos. Éstos quedaban obligados a desprenderse de sus esclavos y servidores así como de sus colonos cristianos —

juntamente con la tierra que éstos tuvieran en arriendo— y transferirlos a señores cristianos o dejarles libres, sin 

condicionar su libertad a su observancia del judaísmo. El judío que convirtiera a un cristiano sufriría pena de muerte 

y confiscación de bienes. Los hijos nacidos a los judíos de sus esclavas cristianas habrían de ser criados y educados 

como cristianos. Los judíos que se convirtieran al cristianismo retendrían sus bienes.Con este decreto Sisebuto se 

proponía sin duda impedir el proselitismo judío y estimular a la vez su conversión al cristianismo. La entrada en 

vigor de esta ley iba a sacudir los cimientos de la vida económica de los judíos. Quedaron excluidos de la estructura 

social normal y corriente de fines de la época romana. En las nuevas condiciones, privados de esclavos y colonos, les 

resultaba prácticamente imposible cultivar o poseer grandes predios. Poco tiempo después Sisebuto ordenaba a los 

judíos elegir entre convertirse al cristianismo o abandonar el país. El problema de los conversos forzosos, que era ya 

doloroso en todo el Imperio bizantino, comenzaba a ser ahora en España la tragedia de varias generaciones. El 

decreto real no podía sin más erradicar de los corazones judíos la fe de sus antepasados; además, parece que el 

decreto no se cumplió plenamente. Con el fin de entender de la nueva situación se celebró en Toledo un concilio de 

todos los obispos del reino (año 633), cuyas disposiciones fueron: No se puede convertir a los judíos a la fuerza, 

pero aquellos que ya se hayan convertido están obligados a permanecer en el cristianismo y se les debe impedir la 

práctica de la fe judía. Sus esclavos circuncidados quedarán libres. Se les han de tomar los hijos para educarlos en la 

fe cristiana. No será válido el testimonio de los conversos que vuelvan a practicar su antigua fe. El matrimonio entre 

un judío y una cristiana o viceversa será nulo, a menos que la parte judía acepte el cristianismo; los hijos habidos de 

tal unión serán criados y educados en la fe cristiana. Conversos y judíos quedan excluidos de los cargos públicos. 

 

Me van a permitir algunos comentarios antes de continuar: Estamos comprobando que los 

pastores reproducían borregos legalmente esclavos como ganado propio y que les recaudaban 

de cabo a rabo con la circuncisión, a nuestros antepasados les recaudaban desde pequeños 

hasta la punta la polla y luego todavía les recaudaban mas con el colonato, que digo yo que ya 

es casualidad lo de Colon, el colonato y el colonialismo, me van a disculpar la expresión pero 

yo interpreto que los recaudadores llevan dando por culo mucho tiempo... 

Los judíos en Al-Ándalus [editar]  

Véase también: Edad de oro de la cultura judía en España  

Para los judíos la invasión musulmana de la península ibérica del 711 significó el fin de la persecución a que habían 

sido sometidos por los monarcas visigodos y por la Iglesia católica. Sigue siendo objeto de debate si pidieron ayuda 

a los musulmanes del otro lado del estrecho de Gibraltar, pero está comprobado que los recibieron con los brazos 

abiertos y que colaboraron con ellos en la custodia de algunas ciudades, como Córdoba, Sevilla, Granada o Elvira, 

mientras los ejércitos de Tariq y de Musa seguían avanzando hacia el norte. A lo largo de la Edad Media se fue 

extendiendo en los reinos cristianos, no sólo en los peninsulares, el mito de la "traición" de los judíos aliados con los 

musulmanes para destruir a los cristianos –la creencia de que habían entregado Toledo estaba muy extendida-, 

mito que se intensificará durante las Cruzadas (1099-1291).9  
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Los musulmanes, siguiendo las enseñanzas del Corán, consideraban que los cristianos y judíos, en tanto que "gentes 

del Libro", no debían ser convertidos a la fuerza al Islam y eran merecedores de un trato especial, la dhimma. 

Los dhimmi (en árabe ذّمي , "protegidos") tenían garantizadas la vida, la propiedad de sus bienes y la libertad de 

culto, así como un alto grado de autonomía jurídica, que les permitía, por ejemplo, acudir a sus propios tribunales 

para dirimir los asuntos de sus comunidades.10  

Como contrapartida, estaban sujetos a impuestos extraordinarios, debían aceptar una situación social inferior y 

someterse a discriminaciones diversas, teniendo negado el acceso a la mayor parte de los cargos públicos: no 

podían, en concreto, acceder a funciones militares ni políticas en que tuvieran jurisdicción sobre musulmanes. El 

valor en tribunales musulmanes del testimonio de los dhimmis era inferior, al igual que la indemnización en los 

casos de venganzas de sangre. Las acusaciones de blasfemia contra losdhimmis eran habituales y el castigo era la 

muerte. Como no podían testificar en un tribunal para defenderse, debían convertirse para salvar la vida.  

El tabú matrimonial contra los dhimmís varones, que eran castigados con la muerte si mantenían relaciones 

sexuales o se casaban con una musulmana, además de las herencias, las discriminaciones en el vestido, en el uso de 

animales o en ciertos oficios, son otros ejemplos de esta discriminación institucionalizada en asuntos relevantes. Sin 

embargo, la aplicación rigurosa de ladhimma varió en función de las épocas y no siempre se cumplió con rigidez, 

como lo ilustra que varios judíos alcanzaran rangos prominentes en los Estados andalusíes. 

La autonomía jurídica de que, como se ha dicho, disfrutaron los judíos en Al-Andalus se concretó en la organización 

de sus comunidades en aljamas. Las aljamas eran las entidades autónomas en las que se agrupaban las 

comunidades judías de las diferentes localidades. Tenían sus propios magistrados y se regían por sus propias 

normas jurídicas, basadas en la Halajá. La institución de la aljama se trasladaría después a la España cristiana y 

permanecería vigente hasta el momento de la expulsión. 

Las aljamas eran para recaudar, estuvieron recaudando durante más de 1.000 años y para 

maximizar la recaudación se inventaron la expulsión del 9 Av con su leyenda negra. 

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

El término aljama (del ŷāma'aʻ, «conjunto de personas») en castellano ha sido tradicionalmente usado para 

referirse al conjunto de judíos o moros de una localidad (especialmente ŷāma' al-yahud, «conjunto de los judíos»). 

La aljama era la junta de judíos o de moros en España durante la Edad Media. También podía ser referida 

como morería, judería o incluso como la misma sinagoga judía.  La aljama en la Corona de Castilla también tenía un 

valor económico y fiscal. Aljama era la comunidad judía que autogestionaba la recaudación de los diversos 

impuestos que la monarquía imponía sobre ellos (que eran considerados súbditos directos del rey). Así, una 

localidad con aljama se encargaba de la recaudación de los impuestos de su comunidad y de otras que le eran 

anexas, normalmente en localidades cercanas. Por tanto, la existencia en una localidad de una aljama viene a 

indicarnos que tenía una cierta entidad y cantidad de población, a la par que organización interna que le permitiese 

hacerse cargo de la recaudación y la organización fiscal de una serie de localidades. La situación de los judíos en Al-

Andalus no fue siempre igual. En general, se distinguen dos períodos bien diferenciados: antes y después del 

comienzo de las invasiones almorávides (en torno a 1086). 

La primera etapa coincide con el emirato independiente (756-912), el califato de Córdoba (912-1031) y los 

primeros reinos de taifas (1031-1086). Fue el período de esplendor de la presencia judía en la España musulmana, 

especialmente a partir de la época de Abderramán III. Numerosos judíos alcanzaron un alto grado de relevancia 

económica y social, y la cultura hebrea, muy influida por la árabe, alcanzó su edad de oro -aunque historiadores 

como Joseph Pérez cuestionan el uso de esa expresión-.11  Con los almorávides, se aprovechó la capacidad 

intelectual de los estudiosos judíos en el cobro y administración de las rentas públicas, ocupando puestos de 

hacendistas, diplomáticos, etc…Llegando incluso gobernadores y consejeros de los emires.12 13 Con los almohades, 

la situación cambió radicalmente. Estas dinastías, de origen africano, tenían una concepción del Islam mucho más 

rigorista, por lo que se mostraron mucho menos tolerantes hacia los judíos. A partir del siglo XII, la población judía 

inició un éxodo masivo: los mayores contingentes se refugiaron en los reinos cristianos del norte, cuyos monarcas 

estaban en plena actividad repobladora y precisaban del concurso de los recién llegados. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Expulsi%C3%B3n_de_los_jud%C3%ADos_de_Espa%C3%B1a 

Las matanzas de judíos de 1391 y sus consecuencias  La primera ola de violencia contra los judíos en la península 

ibérica se produjo en el reino de Navarra como consecuencia de la llegada en 1321 de la cruzada de los 

pastorcillos desde el otro lado de los Pirineos. Las juderías de Pamplona y de Estella son masacradas. Dos décadas 

más tarde el impacto de la Peste Negra de 1348 provoca asaltos a las juderías de varios lugares, especialmente las 

de Barcelona y de otras localidades del Principado de Cataluña. En la Corona de Castilla la violencia antijudía se 

relaciona estrechamente con la guerra civil del reinado de Pedro I en la que el bando que apoya a Enrique de 

Trastámara utiliza como arma de propaganda el antijudaísmo y el pretendiente acusa a su hermanastro, el rey 

Pedro, de favorecer a los judíos. Así la primera matanza de judíos, que tuvo lugar en Toledo en 1355, fue ejecutada 

por los partidarios de Enrique de Trastámara cuando entran en la ciudad. Lo mismo sucede once años más tarde 

cuando ocupan Briviesca. En Burgos, los judíos que no pueden pagar el cuantioso tributo que se les impone en 1366 

son reducidos a esclavitud y vendidos. En Valladolid la judería es asaltada en 1367 al grito de "¡Viva el rey Enrique!". 

Aunque no hay víctimas, las sinagogas son incendiadas.11  

Pero la gran catástrofe para los judíos de la península ibérica tiene lugar en 1391 cuando las juderías de la Corona 

de Castilla y de la Corona de Aragón son masacradas. Los asaltos, los incendios, los saqueos y las matanzas se inician 

en junio en Sevilla, donde Fernando Martínez, arcediano de Écija aprovechando el vacío de poder que crea la 

muerte del arzobispo de Sevilla endurece sus predicaciones en contra de los judíos que había iniciado en 1378 y 

manda derribar las sinagogas y requisa los libros de oraciones. En enero de 1391 un primer intento de asalto a la 

judería puede ser evitado por las autoridades municipales, pero en junio cientos de judíos son asesinados, sus casas 

saqueadas y las sinagogas convertidas en iglesias. Algunos judíos logran escapar; otros, aterrorizados, piden ser 

bautizados.12 13 Desde Sevilla la violencia antijudía se extiende por Andalucía (Nota.Incluída Granada, donde se 

supone que mandaban los musulmanes) y luego pasa a Castilla. En agosto alcanza a la Corona de Aragón. En todas 

partes se reproducen los asesinatos, los saqueos y los incendios. Los judíos que logran salvar la vida es porque 

huyen –muchos se refugian en el reino de Navarra (Nota: Los futuros jesuitas), en el reino de Portugal o en el reino 

de Francia; otros se marchan al norte de África- y sobre todo porque aceptan ser bautizados, bajo la amenaza de 

muerte. El número de víctimas es difícil de saber. En Barcelona fueron asesinados unos 400 judíos; en Valencia 250; 

en Lérida 68…14 13  Tras la revuelta de 1391 se recrudecen las medidas antijudías: en Castilla se ordena en 1412 que 

los judíos se dejen barba y lleven un distintivo rojo cosido a la ropa para poder ser reconocidos; en la Corona de 

Aragón se declara ilícita la posesión del Talmud y se limita a una el número de sinagogas por aljama. Además las 

órdenes mendicantes intensifican su campaña de proselitismo -en la que destaca el dominico valenciano Vicente 

Ferrer- para que los judíos se conviertan y que recibe el apoyo de los monarcas –en la Corona de Aragón se decreta 

que los judíos asistan obligatoriamente a tres sermones al año-. Como consecuencia de las masacres de 1391 y las 

medidas que le siguieron, hacia 1415 más de la mitad de los judíos de Castilla y de Aragón habían renunciado a 

la Ley Mosaica y se habían bautizado, entre ellos muchos rabinos y personajes importantes.15  

Los judíos en el siglo XV [editar]  Tras las matanzas de 1391 y las predicaciones que las siguieron, hacia 1415 apenas 

cien mil judíos se mantuvieron fieles a su religión en las coronas de Castilla y de Aragón. Como ha señalado Joseph 

Pérez, "el judaísmo español nunca se repondrá de esta catástrofe".16 La comunidad hebrea "salió de la crisis no sólo 

físicamente disminuida, sino moral e intelectualmente destrozada".17  

Durante el reinado de los Reyes Católicos, en el último cuarto del siglo XV, muchos judíos vivían en núcleos rurales y 

se dedicaban a actividades relacionadas con la agricultura. En cuanto a la artesanía y al comercio no monopolizaban 

ninguno de estos dos sectores –el comercio internacional había pasado a manos de los conversos-. Siguió habiendo 

judíos dedicados al préstamo, pero había crecido mucho el número de prestamistas cristianos. También siguió 

habiendo judíos que arrendaban rentas reales, eclesiásticas o señoriales, pero su importancia también había 

disminuido –en Castilla sólo tenían a su cargo la cuarta parte de las recaudaciones-. Sin embargo, en la corte de 

Castilla –no así en la de Aragón- los judíos ocupaban puestos administrativos y financieros importantes. 

Como Abraham Seneor, desde 1488 tesorero mayor de la Santa Hermandad, un organismo clave en la financiación 

de la guerra de Granada, y que además fue nombrado rabí mayor de Castilla, o Yucé Abravanel, 

"recaudador mayor del servicio y montazgo de los 

rebaños, una de las rentas más saneadas y mayor rendimiento de la Corona. 
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Debemos comprender que se trata de una organización mafiosa dedicada a parasitarnos, a 

recaudar impuestos para vivir a nuestra costa, da lo mismo hablar de capitalismo, 

imperialismo, comunismo o teocracia, se trata de recaudar pero como vamos comprobando la 

modalidad que más han empleado para recaudar es la de endeudar a los borregos, ya sea 

individualmente o de manera colectiva a través de la deuda pública del rebaño. 

La mayoría de las guerras fueron para reducir población y endeudar a los reinos/estados para 

así poder justificar los impuestos eternamente, lo importante es recaudar, maximizar la 

recaudación en todos los sentidos y hay que comprender que al principio no era tan fácil 

recaudar, hace miles de años, cuando no había grandes reinos o imperios, la única forma de 

robar era matando, cuando se desarrollo un poco la agricultura la única forma de parasitar era 

esclavizando y los esclavos trataban de huir, en esos tiempos todavía eran protorecaudadores, 

tal como hay protorecaudadores actualmente entre los borregos pero cuando los 

protorecaudadores se especializaron como sacerdotes y banqueros se convirtieron en 

auténticos recaudadores de impuestos que no solo eran capaces de robar-matar-

protorecaudarle todo a los demás, también a los hijos de sus hijos, a los nietos de sus nietos 

sin que nunca fuesen capaces de revelarse, se convirtieron en auténticos recaudadores de 

impuestos cuando desarrollaron el sistema que nos esclaviza a todos los demás a perpetuidad. 

Una de las mejores formas de domesticación siempre fue la religión, hemos comprobado que 

la supuesta religión de los recaudadores consiste en victimizarse por el hecho de ser judíos, 

engañar a los demás haciéndoles creer que tienen un dios, una religión y se comprenderá que 

si nunca se creyeron su supuesta religión, todavía es más difícil que alguno se creyese la 

religión católica que se inventaron después, que contaron ellos, dirigida desde un principio por 

ellos, construyendo la primera basílica del Vaticano en el 9/11, diciendo que Jesucristo fue al 

templo en el día 33 y siendo ellos los que expandieron que lo habían matado, tal como sucedía 

en el imperio persa, los recaudadores de impuestos dominaban todas las provincias del 

imperio romano y fueron ellos los que expandieron el catolicismo en los principales puertos 

comerciales convirtiéndose luego en inquisidores y/o jesuitas, siempre son los recaudadores: 

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

Los primeros cristianos, tal como son descritos en el Nuevo Testamento (especialmente 
en Hechos de los Apóstoles), eran judíos, ya fuera de nacimiento o por conversión, para los cuales 
se utilizaba el término bíblico "prosélito",2 y denominados por los historiadores 
como judeocristianos. Hechos de los Apóstoles y la Epístola a los Gálatas recogen que la 
primera comunidad cristiana estaba centrada en Jerusalén y entre sus líderes 
estaban Pedro, Santiago y Juan.3 Pablo de Tarso, tras su conversión al cristianismo, reivindicó 
para sí el título de "Apóstol de los gentiles".  

Tal y como aparece recogido en numerosas citas del Nuevo Testamento, así como en otros 
textos cristianos del primer siglo de nuestra era, los primeros cristianos generalmente utilizaban y 
reverenciaban la Biblia Judía como su libro sagrado, fundamentalmente a través de las 
traducciones griegas (Septuaginta) o arameas (Targum), buena parte de las cuales están 
escritas en forma narrativa donde "en la historia bíblica Dios es el protagonista, Satán (o las 
personas o poderes malignos) son el antagonista, y el pueblo de Dios es el agonista".5 6 

A medida que el canon del Nuevo Testamento se desarrolló, las Cartas de San Pablo, los Evangelios 
canónicos y varios otros textos fueron también reconocidos como escrituras y textos sagrados para ser 
leídos en la iglesia. Las cartas de Pablo, especialmente la Epístola a los Romanos, establecieron una 
teología basada en Cristo antes que en la Ley Mosaica, pero la mayor parte de las denominaciones 
cristianas todavía consideran las "prescripciones morales" de la Ley Mosaica, como los Diez 
Mandamientos, el Gran Mandamiento y la Regla de Oro como relevantes 
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     Propagación del cristianismo en el 325 dC     Propagación del cristianismo en el 600 dC 

 

Los recaudadores son tan miserables que para controlar la población borrega y los 

rendimientos marginales decrecientes prohibieron la fornicación a través de la religión, así de 

paso nos tenían todo salidos haciendo el mono mientras ellos recaudaban y colonizaban. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Jerusal%C3%A9n 

Concilio de Jerusalén (o Conferencia Apostólica) es un nombre aplicado por los historiadores y 

teólogos a un concilio cristiano de la era apostólica, que se celebró en Jerusalén y es fechado a alrededor 
del año 50 d. C. Es único entre los antiguos consejos pre-ecuménicos, por lo cual es considerado por los 
católicos y ortodoxos como un prototipo y precursor de los Concilios Ecuménicos posteriores y una parte 
clave de la ética cristiana. El Concilio decidió que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban 
obligados a mantener la mayor parte de la Ley de Moisés, incluyendo las normas relativas a 
la circuncisión de los varones. El Concilio hizo, sin embargo, conservar las prohibiciones de comer sangre, 
la carne que contiene la sangre, la carne de los animales muertos no adecuadamente, y sobre la 
fornicación y la idolatría; lo que a veces referido como el Decreto Apostólico o Cuadrilateral de 
Jerusalén. 

En ese momento, la mayoría de los seguidores de Jesús (que los historiadores se refieren 
como judeocristianos) eran judíos de nacimiento, e incluso conversos, que consideraban al 
cristianismo primitivo como parte del judaísmo. Según Alister McGrath, los cristianos judíos 
afirmaron todos los aspectos del entonces contemporáneo judaísmo del Segundo Templo con la 
adición de la creencia de que Jesús era el Mesías. 

En el Concilio, siguiendo el consejo ofrecido por Simón Pedro (Hechos 15:7-11), el 
apóstol Jacobo presentó una propuesta, que fue aceptada por la Iglesia y conocida como el 
Decreto Apostólico: Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a 
Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, 
de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo 
predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. 

 

Las tres religiones abrahamicas son fantasías de los recaudadores para maximizar la 

recaudación, fueron los recaudadores los que expandieron la religión católica en el 

Mediterráneo, en toda Europa y también en America, donde como continuaremos viendo lo 

controlaron todo desde el principio y el Vaticano siempre estuvo dirigido por los recaudadores. 

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild15.htm 

El 21 de Julio, 1773, el Papa Clemente XIV "para siempre anuló y extinguió la Orden Jesuita". 
(Nota: 3 sietes del mes 7 del año con dos sietes, hay 3 sietes y los demás dígitos suman 7 
para formar los 4 sietes que suman 28 en las 3 semanas trágicas hebreas o triple 7) 
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Francia, España y Portugal independientemente habían llegado a comprender que los Jesuitas se 
estaban entrometiendo en los asuntos de estado y por tanto eran enemigos del gobierno. La 
reacción del papa fue en respuesta a la presión aplicada por las monarquías. El rey José de 
Portugal firmó un decreto por el cual los jesuitas fueron denunciados como traidores, rebeldes y 
enemigos del reino. Pero no fueron realmente eliminados y en Agosto de 1814 Pío VII restituyó a 
los Jesuitas a sus anteriores derechos y privilegios. Lo hizo simultáneamente con los últimos 
coletazos del Congreso de Viena y la formación de la Santa Alianza (1815) para resistir la luz de 
libertad democrática creciente en Europa. Lorenzo Ricci fue Superior General de los jesuitas desde 
1758 hasta 1775. Mientras la orden era suprimida de 1773 a 1814 por el Papa Clemente XIV, el 
general Ricci creaba la orden de los Iluminados de Babiera a través de su soldado, Adam 
Weishaupt, uniendo así la Casa de Rothschild con la Sociedad de Jesús. Weishaupt, el padre del 
comunismo moderno, uso a los Jacobinos para dirigir la Revolución Francesa incitada por los 
enciclopedistas masones Voltaire y Diderot. Años más tarde, el Superior General jesuita 
Wlodzimierz Ledóchowski, que se había infiltrado en los Bolcheviques, condujo la Revolución 
Rusa. 
 
Guardianes de los Tesoros del Vaticano 
El autor Tupper Saussy escribió: Consciente de que los Rothschilds son una familia judía 
importante, les busqué en la Enciclopedia Judaica y descubrí que poseen el título de "Guardianes 
del Tesoro del Vaticano". El nombramiento de los Rothschild le proporcionó al Papa Negro (el 
máximo pontífice de la jerarquía jesuita) una privacidad financiera absoluta. ¿Quién buscaría jamás 
la llave de la riqueza del Vaticano en la Casa de unos judíos ortodoxos? Y Hill Hughes escribe en 
"Los terroristas secretos y el enemigo desenmascarado": 
Los Rothschilds son jesuitas que emplean su pasado judío como fachada para encubrir sus 
siniestras actividades. Los Jesuitas, trabajando a través de los Rothschilds y el financiero Nicholas 
Biddle, persiguieron siempre el control del sistema bancario de los Estados Unidos. 
 
Batalla de Waterloo y el Banco de Inglaterra 
Al comienzo de dicha batalla entre Wellington y Napoleón, Napoleón parecía vencedor absoluto y 
los primeros informes a Londres así lo confirmaban. Sin embargo, cuando llegaron los refuerzos 
prusianos, la balanza se empezó a inclinar a favor de Wellington. 

  

Rothwort, un correo de Nathan Rothschild, cabeza de la rama de la familia establecida en Londres, 
estaba en el campo de batalla y viajó día y noche para hacer llegar el último informe a Londres. 
Cuando Nathan Rothschild recibió las noticias, informó al Gobierno inglés pero nadie creyó sus 
palabras, todo el mundo estaba convencido de que Wellington perdería aquella batalla. Rothschild 
comenzó a vender todas sus acciones en la Bolsa de Londres y todo el mundo siguió su iniciativa, 
lo que causó una bajada sin freno en el valor de las acciones. En el último momento, Nathan 
compró secretamente por medio de sus agentes todas las acciones de nuevo a precios de saldo. El 
día 21 de Junio, se recibió la noticia del correo especial de Wellington de que éste había ganado la 
batalla y Napoleón había sufrido graves pérdidas y a un tercio de sus hombres. Esto permitió a los 
Rothschild tener el control absoluto sobre la economía inglesa y forzó a Inglaterra a establecer un 
nuevo Banco de Inglaterra, pero esta vez controlado por Nathan Rothschild. 

  

Los Rothschild obtuvieron más beneficios aún de la Batalla de Waterloo, según la Enciclopedia 
Judía. Invirtieron en libras de oro, sabiendo que Wellington las necesitaría para la campaña en 
España, se las vendieron a alto precio a éste, después se las recompraron a bajo precio y se las 
vendieron de nuevo a la corona de Portugal para financiar su guerra contra España. De manera 
que, después de Waterloo, los Rothschild ya tenían una gran fortuna. Cuando Napoleón fue 
vencido, el príncipe Guillermo, que había dejado su fortuna a cargo de Mayer Rothschild para evitar 
que Napoleón la confiscara, tomó su lugar en el trono y los Rothschilds eran los banqueros más 
ricos de toda Europa. 

 
Entre 1835 y 1931 la Casa Rothschild estableció una de las redes de negocio más complejas, 
influyentes y duraderas de la historia económica española. Por ella pasarían negocios tan dispares 
como la concesión de servicios financieros a la Hacienda Pública y al Banco de España y el control 
de empresas mineras y ferroviarias de primer nivel, como la Rio Tinto Co., la Société Minière et 
Metallurgique Peñarroya y la Compañía de Ferrocarriles MZA, junto a otras sociedades de singular 
importancia dentro del ámbito manufacturero como la Deutsch & Cie, principal refinadora de 
petróleo en España a fines del Siglo XIX [...] 
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No es mi intención herir la sensibilidad de nadie pero conocemos la legendaria corrupción del 

Vaticano y si aceptamos que los recaudadores nunca fueron judíos debemos aceptar que 

tampoco fueron nunca creyentes católicos, el Vaticano siempre apoyo todas las barbaridades 

que los recaudadores marranos hicieron en nombre de la religión católica y cuando el 

colonialismo termino oficialmente, el papa lo condeno y pidió perdón criticando tanto el 

comunismo como el capitalismo en el día de todos los sietes habidos y por haber, en el purim 

14/7 del año hebreo 5.727 que formaba otros 3 sietes el papa se hacía oficialmente progre: 

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

Populorum progressio (latín: El desarrollo de los pueblos) es la carta encíclica del Papa Pablo 
VI promulgada el 26 de marzo de 1967. La encíclica está dedicada a la cooperación entre los pueblos y al 
problema de los países en vías de desarrollo. El Papa denuncia que el desequilibrio entre países ricos y 
pobres se va agravando, critica al neocolonialismo y afirma el derecho de todos los pueblos al bienestar. 
Además presenta una crítica al capitalismo y al colectivismo marxista. Finalmente propone la creación de 
un fondo mundial para ayudar a los países en vías de desarrollo. Es una de las más famosas e 
importantes de Pablo VI aun cuando en su momento fue objeto de debates (por ejemplo, en cuanto al 
derecho de los pueblos a rebelarse incluso con la fuerza contra un régimen opresor) y críticas por parte 
de los ambientes más conservadores. La encíclica fue el motivo de fundación del movimiento MSPTM. 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=1967&x=0&y=0 

26 dom: 14. Adar II 5727 
 

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

El edicto de tolerancia de Nicomedia del 30 de abril del año 311 puso un punto final a las medidas 

represivas instituidas en el Imperio romano en contra de los cristianos por el emperador Diocleciano. El 

edicto de Nicomedia fue promulgado por el emperador Galerio, quien inicialmente habría sido uno de los 

instigadores de la política de Diocleciano en este aspecto y como tal, según las fuentes cristianas de la 

época, uno de los más decididos enemigos del cristianismo. Con el Edicto de Nicomedia cesa la 

penalización del cristianismo que adquiere así el estatuto de religión permitida (religio licita) en las 

provincias del Danubio y de los Balcanes. Este es el primer reconocimiento histórico-legal del cristianismo. 

Dos años después, en el año 313 siguió el Edicto de Milán, que consagró totalmente la libertad de cultos 

colocando al cristianismo en un pie de igualdad con las otras religiones del Imperio. 

Edicts of Toleration 311/313 

Si tenemos en cuenta que el 7/11 es el día 311 del año y el 9/11 el 313, nos damos cuenta que 

se repite la secuencia: En el 311 dejan de perseguir la cristiandad y en el 313 la legalizan para 

que el 9/11 del año 324 que equivale al día 20/11 (el otro día fascista) inaugurasen el Vaticano. 

Yo no soy judeófobo ni cristianófobo, tampoco soy islamófobo, soy recaudófobo parasitófobo 

y fueron los recaudadores los que se inventaron el Islam en el año 622, una religión tan 

fascista como la católica o incluso más, dicen que mataban a todos los recaudadores… 

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

En la religión musulmana, se considera a Mahoma «el último de los profetas» (jātim al-anbiyā' األنبياء خاتم), 

el último de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje, entre cuyos 

predecesores se contarían Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret. A su vez, el Bahaísmo lo venera como 

un profeta o "Manifestación de Dios", cuyas enseñanzas habrían sido actualizadas por las de Bahá'u'lláh, 

fundador de esta religión. En 620, Mahoma afirmó haber hecho un viaje en una noche que es conocido 

como Isra y Miraj. Isra es la palabra en árabe que se refiere a un viaje milagroso desde La Meca 

a Jerusalén, específicamente al lugar conocido como Masjid al-Aqsa. Isra fue seguida por el Mi'rāŷ, su 

ascensión al cielo, donde según él, recorrió los siete cielos y se comunicó con profetas que le 

precedieron, como Abraham, Moisés o Jesús. 
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Las finanzas de la época en Arabia también eran recaudadoras pero el fascista antisemita 

Mahoma mato a todos los recaudadores, no quedo ni uno y al resto los esclavizaron: 

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

Tras las Guerras judeo-romanas, algunos judíos emigraron hacia la zona del Hiyaz, al oeste de 
la península arábiga, donde se establecieron y se mezclaron con la población autóctona, 
adoptando con ello su lengua y sus costumbres. 4 5 Los judíos se especializaron en la 
agricultura, lo que les dio el poder económico 6 sobre el resto de los árabes. En Yatrib la 
hegemonía judía era evidente hasta la llegada de las tribus árabes de Aws y Khazraj 
provenientes de Yemen. Con el tiempo, las relaciones entre las dos tribus árabes se fue 
deteriorando gradualmente hasta llegar a la guerra, y con ello llegaron las alianzas con las 
fuerzas que habitaban Yatrib. Las tribus judías de Banu Nadir y Banu Quraidah se aliaron con 
la de los Aws, mientras que los Banu Qaynuqa se aliaron con los Khazraj. La importancia de 
los Banu Quraidah era crucial, pues también monopolizaban la producción de armas. En el año 
622 llegó a Yatrib el profeta Mahoma invitado por un grupo de hombres y mujeres tanto de los 
Aws como de los Khazraj, que querían que Mahoma interviniese para reconciliar a ambas 
tribus, pues conocían su faceta de mediador en La Meca. Al llegar a la ciudad ofreció un pacto 
entre los habitantes de Yatrib, 7 8 tanto musulmanes como no musulmanes, y fue ratificado por 
los distintos líderes tribales, incluyendo a Ka’b ibn As’ad, líder de los Banu Qurayza. 

Después de la retirada de las fuerzas de la coalición de Medina, los peores temores de los 
Banu Qurayza se hicieron realidad. Mahoma tenía la oportunidad esperada para masacrarles 
sin injerencias externas. Según el Sahih Bukhari, fue el ángel Gabriel el que ordenó 
a Mahoma atacarlos.9 Al descubrir que planeaban unirse a sus enemigos, en 
venganza Mahoma ordenó el asedio de su fortaleza. Después de 25 días los Banu Qurayza se 
vieron obligados a rendirse. Mahoma ordenó entonces que se cavaran fosas en la plaza 
principal de Medina. Todos los hombres de la tribu estaban maniatados y fueron llevados por 
lotes frente a Mahoma, el cual ordenó que fueran decapitados uno por uno y sus cuerpos 
arrojados a las fosas.10 Aproximadamente entre 800 y 900 miembros varones de la tribu fueron 
decapitados de esta manera.1112 También estaba entre ellos el jefe de los Banu Nadir: Huyayy 
ibn Ajtab. Él se mantuvo desafiante hasta el final: antes de ser decapitado, cuando fue llevado 
en frente de Mahoma con las manos atadas al cuello, le dijo a Mahoma que no se arrepentía 
de no profesar su fe. También una de las mujeres de los Banu Qurayza fue asesinada,13 el 
resto fueron llevadas como esclavas sexuales y los niños esclavizados y obligados a 
convertirse al Islam. 14 Mahoma recogió una quinta parte del botín, que luego se redistribuyó. 
 

Los primeros siglos de dominación musulmana fueron la época de oro de los recaudadores en 

la península, se comprenderá que eran ellos los que promocionaban la religión musulmana, 

hicieron lo mismo que con el catolicismo y luego se dedicaron a enfrentar ambos bandos hasta 

que supuestamente los expulsaron los fascistas musulmanes en el año  1.140 y empezó la 

reconquista, tanto en Castilla como en lo que luego sería Portugal… 

https://www.enlacejudio.com/2011/04/08/los-judios-en-al-andalus/ 

Entre la mitad del siglo decimo y la mitad del doceavo se puede hablar de un ““momento andaluz” de la 

cultura judía. Los judíos participan plenamente en la vida política y cultural de Andalusía pero esta 

participación no excluye un abandono de su propia cultura. 

Este momento andaluz es también él de la formación de una cultura sefaradí, que liga la herencia bíblico-

talmúdica a la apertura a los conocimientos profanos, filosofía, ciencias, letras, en oposición al judaísmo 

ashkenazí, centrado únicamente en el estudio de los textos considerados como revelados. 

Esta edad de oro termina a partir del año 1140, con la presencia Almohada. La instalación de esta dinastía 

llegada del Magreb, marca una ruptura con la actitud de las sociedades musulmanas de la Edad Media. En 

nombre de su fe, los Almohades persiguen tanto a los cristianos como a los judíos, tanto en África del 

Norte como en España y terminan con el pacto dhimma. 

La mayoría de los judíos andaluses se convierten, aunque siguiendo practicando su religión en forma 

clandestina. Fueron los primeros marranos. Se les separa de sus hijos para que estos sean criados por 

musulmanes, se les obliga a utilizar una vestimenta distinta (un gorro para ridiculizarlos, ropa oscura, etc. 
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Capitulo 20: La recaudación oficialmente esclavista. 

 

https://quienestadetras.wordpress.com/2015/01/29/las-guerras-de-rotschild-n-esima-la-
esclavitud-impuesta-judios-ashkenazis-kazars-jazaros-babilonicos/ 

La Jewish Enciclopedia (Enciclopedia Judía), en su vocablo “SLAVE-TRADE” o sea 
“COMERCIO DE ESCLAVOS”, dice lo siguiente: 

“En un principio, el tráfico con esclavos judíos estaba prohibido, pero parece que no había ninguna 
restricción legal( judía), para la Compra y la venta de esclavos gentiles- Con la dispersión de las 
naciones en Europa y el conflicto surgido entre los  arios (1) y los católicos en España por motivos 
religiosos, los judíos tuvieron la oportunidad de surtir de esclavos a los unos y a los otros “En Italia “En 
tiempos del Papa Gregorio el Grande (años 590 a 604), los judíos se Hablan CONVERTIDO EN LOS 
PRINCIPALES MERCADERES EN ESTE TRAFICO” (DE ESCLAVOS) …Jacobs ha indicado, que 
los esclavos británicos puestos a la venta en el mercado romano estaban en manos de mercaderes 
judíos” (Jacobs Jews of Angevin England, página 5). 

Y continúa afirmando la Jewish Enciclopedia, esta obra judía de indiscutible valor, lo siguiente: 
 
“Con el surgimiento del Islam se presento a los judíos la gran oportunidad de abastecer al mundo 
cristiano con esclavos musulmanes ya su vez, de abastecer al mundo islámico con esclavos 
cristianos; e Ibn Khordadh-beh en el siglo noveno describió los dos caminos por los cuales los 
mercaderes judíos de esclavos llevaban esclavos del occidente al oriente y del oriente al 
occidente”.”De acuerdo con Abraham Ibn Yakub, los judíos bizantinos regularmente compraban 
eslavos en Praga para venderlos como esclavos” …” Muchos indudablemente de los judíos españoles 
debieron su riqueza al comercio de esclavos”…”Los judíos de Verdun (Francia) por el año de 949, 
compraban esclavos a su vez para venderlos en España” …La Iglesia repetidamente protestó contra 
la venta de cristianos a los judíos (como esclavos); la primer protesta ocurrió en el año de 538. En el 
Tercer Concilio de Orleans se aprobó un decreto prohibiendo a los judíos poseer sirvientes o esclavos 
cristianos y esta prohibición fue repetida una y otra vez en distintos concilios, como el de Orleans del 
año 541, el de París del año 633, el Cuarto Concilio de Toledo del año 633, los Concilios de Szaboles 
año 1092, de Ghet año 1112, de Narbonne, año 1227, de Beziers año 1246″ …(2) 

Estas prohibiciones tan repetidas en los distintos concilios indican que a pesar de ella los 
judíos reincidían en la posesión y compra venta de esclavos cristianos. En el Islam 
también se llegaron a publicar leyes prohibiendo a los judíos tener esclavos 
musulmanes y dedicarse a su venta, pero siempre los israelitas lo mismo que en la 
cristiandad, pudieron burlar las leyes prohibitivas y seguirse enriqueciendo con la más 
criminal de las explotaciones del hombre por el hombre existente en la historia de la 
humanidad. El dirigente israelita Rabino Jacob Salmon Raisin, escribiendo sobre los 
judíos de Hungría en el siglo décimo, dice: 

 
“Como en OTROS PAISES, ellos se dedicaban al comercio, especialmente con Bohemia, agarraban 
esclavos NO judíos”(13), Es decir gentiles. Siendo el comercio de esclavos un tradicional negocio de 
los judíos, siempre hacían lo posible de obtener permiso de los monarcas gentiles para vender y 
comprar esclavos. Entre las concesiones que obtuvieron en el imperio de Carlomagno durante el 
reinado de Luis el Piadoso, figuraba la de poder comprar y vender esclavos paganos. (4). 

https://quienestadetras.wordpress.com/2015/01/29/las-guerras-de-rotschild-n-esima-la-esclavitud-impuesta-judios-ashkenazis-kazars-jazaros-babilonicos/
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Esta y otras concesiones fueron fáciles de obtener del Emperador Luis, ya que quien 
realmente gobernaba durante su funesto reinado era la Emperatriz Judith de quien el 
historiador francés Guy Breton dice que fue una hermosa joven israelita, que entró de 
criada al servicio del Emperador al que atrapó con su belleza, convirtiéndose primero 
en concubina del monarca y después obteniendo de éste, al que dominaba 
completamente, que se casara con ella haciéndola Emperatriz del gran Imperio 
Carolingio, Al que esta judía trató de gobernar, ante la indignación y escándalo de la 
nobleza y del pueblo, que se levantaron en armas contra el dominio de ‘.la JUDIA”, 
Como todos la llamaban, que Con sus intrigas fue la responsable de que a la muerte de 
ese nefasto Emperador, el imperio se dividiera en tres reinos, sin mantenerse la unidad 
deseada por su fundador Carlomagno, maniobrando además la emperatriz israelita 
para eliminar a los sucesores ya designados por Luis el piadoso, hijos de su primer 
matrimonio, para poder controlar la sucesión a la muerte del emperador, cosa que 
solamente consiguió en parte. (5) 

 
Sería alargar demasiado este capítulo si Sigo citando los innumerables casos en que a 
través de todo el mundo los israelitas se dedicaron al comercio criminal de la Compra y 
venta de esclavos, que siglos antes del nacimiento del régimen capitalista, obra de los 
mismos israelitas, los judíos llegaron a convertir en uno de los monopolios que les dieron 
más jugosas utilidades. Me reduciré ahora solamente a establecer el papel que 
desempeñaron los judíos en el infame tráfico de esclavos negros de África a las 
Américas del norte y del sur. La Enciclopedia Judaica Castellana, ante las acusaciones 
tan generalizadas en todo el mundo contra los judíos por haberse dedicado y casi 
monopolizado el infame Tráfico de esclavos, trata de defenderlos en forma fácil de 
refutar. Pero, sin embargo, dicha enciclopedia, hablando del comercio de esclavos 
negros de África a América confiesa lo siguiente: 
 

“Cuando a principios del siglo XVI se introdujeron en América los esclavos Negros, encontramos UNA 
VEZ MAS A JUDIOS ESPAÑOLES, PORTUGUESES y HOLANDESES entre los traficantes y dueños 
de esclavos” (6). 

Con respecto a los judíos españoles es preciso recordar que ya desde el descubrimiento 
de América por Cristóbal Colón habían pretendido obtener de los reyes de España, por 
conducto del descubridor, el permiso de convertir en esclavos a los indígenas del Nuevo 
Mundo, negocio que hubiera producido a esos israelitas enormes ganancias, 
sometiendo a la esclavitud a millones de indios, para venderlos como tales en el resto 
del mundo, como lo harían siglos después con millones de negros del continente 
africano. La Jewish Enciclopedia nos dice que en la primera expedición de Cristóbal 
Colón se incluyeron cinco judíos, uno de ellos llamado Luis de Torres (7). La Enciclopedia 
Judaica Castellana aclara quiénes fueron los otros cuatro, diciendo al respecto: 
“Entre los acompañantes de Colón, pueden mencionarse Como de origen judío; Luis de Torres, 
INTERPRETE, que conocía el hebreo, el caldeo y algo de árabe; Alonso de la Calle, Rodrigo Sánchez 
de Segovia, pariente del Tesorero Gabriel Sánchez, quien acompaña a Colón por deseo expreso de 
la reina; Marco cirujano, y el médico y boticario del Barco, Bernal, a quien la Inquisición de Valencia 
había impuesto un castigo por judaizante (es decir por practicar en secreto el judaísmo} en 1490. Luis 
de Torres fue el primer europeo que pisó el Continente Americano y fue enviado por Colón para 
buscar el Gran Jan Asiático y ofrecerle los respetos del Almirante. La expedición de Torres en Cuba 
Vio a los indígenas fumando tabaco y trajo hojas de esa hierba a Europa. Posteriormente Torres se 
estableció en la Isla de Cuba y obtuvo tierras y ESCLAVOS y una pensión anual de los Reyes de 
España”. “Luis de Torres, fue el PRIMER JUDIO que vivió y murió en tierra americana”. (8). 

Siguiendo con el criminal tráfico de esclavos negros iniciado por los judíos en las colonias 
inglesas de América del Norte, que al independizarse constituyeron lo que hoy son los 
Estados Unidos, fue la ciudad portuaria llamada Newport, en la costa del Atlántico, 
donde establecieron los israelitas el centro mundial del comercio de esclavos negros. De 
allí partían las naves para África, donde eran llenadas de esclavos negros que eran 
conducidos a Newport para ser vendidos en las antiguas colonias británicas del sur que 
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aceptaron permitir ese infame tráfico, ya que las del norte siempre lo prohibieron. Otro 
gran centro del comercio de esclavos fue la ciudad de Charleston. Al mismo tiempo 
tanto Newport como Charleston eran grandes centros judíos al grado de que a 
Newport se le conocía en aquellos tiempos, como él ”.NEWPORT JUDIO”, en el que 
israelitas fabricaban ron en grandes cantidades destinado a venderse a los indios, 
fomentando en ellos el vicio de la embriaguez lo cual proporcionó como siempre 
grandes ganancias a los judíos que lo fabricaban y distribuían. 
 
Está comprobado que en un solo año, de 128 naves destinadas en Charleston a 
transportar esclavos negros, 120 fueron fletadas por judíos tanto de Newport como de 
Charleston, lo que indica que los israelitas tenían casi el monopolio del criminal tráfico 
de esclavos negros. Uno de los israelitas que más destacaron en el control de este tráfico 
de esclavos negros fue el judío portugués Aarón lópez, quien tenía toda una flota de 
buques destinados a traer esclavos, gran parte de ellos fletados con su propio nombre. 
Un estudio sobre el asunto titulado .”¿Quién trajo los esclavos a Estados Unidos?” y del 
que estamos tomando estos datos, indica, además, que: 
 
La documentación existente sobre esta materia, muestra que el judío Aarón López, entre los años de 
1726 y 1774, fletó con su propio nombre el cincuenta por ciento de las naves encargadas de traer 
esclavos de África y que, además, tenía otros barcos fletados a nombre de personas de su confianza. 
El resto de las naves fletadas para el tráfico de esclavos negros figuran en su mayoría también 
fletadas por judíos. En la misma época, en el año 1749, los judíos de esta región fundaban la primera 
logia masónica con catorce Hermanos que en su totalidad eran judíos. Y veinte años después los 
israelitas fundaban la segunda logia masónica, llamada. ‘King David” (o sea, el rey judío David}, 
cuyos miembros fundadores eran también judíos en su totalidad. (10). 
Como hemos dicho, es sistema del Imperialismo Israelita fundar sus organizaciones subversivas con 
una célula judía inicial integrada por judíos públicos o clandestinos, para después enrolar a incautos 
gentiles a los que usan con engaños como instrumentos… ciegos de los planes políticos o sociales del 
poder oculto del judaísmo. 
 
Pero estos hechos nos hacen ver una vez más hasta dónde llega la hipocresía de los 
judíos, ya que mientras las comunidades israelitas de la región fundaban allí la 
Hermandad Secreta Masónica que enarbolaba las banderas de libertad, igualdad y 
fraternidad entre los hombres y cuyo fin secreto era hacer la revolución que 
derrocando a las monarquías gentiles las substituyera por Repúblicas, controlada 
ocultamente por el judaísmo, miembros destacados de esas mismas comunidades 
israelitas consumaban el más criminal atentado contra la libertad, igualdad y 
fraternidad de los hombres trayendo a América del Norte, los millones de negros que 
serían reducidos a ignominiosa esclavitud. Sobre el origen de la esclavitud en los 
Estados Unidos es preciso tomar en cuenta que antes del año 1661 las trece colonias 
inglesas que al independizarse formaron la nación norteamericana tenían leyes 
prohibiendo la esclavitud. Fueron los judíos quienes a partir de esta fecha comenzaron 
a trabajar incansablemente por conseguir que fueran derogadas dichas leyes y que se 
permitiera en ellas la esclavitud y sobre todo la entrada a esas colonias de esclavos 
negros. Al efecto los judíos descubrieron que los colonos ingleses y europeos necesitaban 
mano de obra adicional en sus plantaciones, eh la construcción de casas y en el 
levantamiento de las cosechas. Al principio eran reclutados en esto europeos 
empobrecidos, presos soltados de las cárceles para hacer esos trabajos y prisioneros de 
la guerra con Holanda, que habían sido traídos a las colonias ya quienes se les hacía 
pagar los gastos de transporte y alimentación con trabajo en las plantaciones y 
construcción de casas; después se les dejaba en libertad para que trabajaran en lo que 
desearan. 

 
Ante esta situación, prominentes judíos de Newport y de Charleston descubrieron que 
sería un gran negocio someter a los indios de Norteamérica a la esclavitud para 
venderlos a los colonos y hacer un gran negocio. Pero llegaron a la conclusión de que 
los negros de África tenían mayor fortaleza para realizar este trabajo y resolvieron 
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iniciar en gran escala el tráfico de esclavos negros, comprando muy baratos a negros 
nativos de la costa occidental de África para venderlos como esclavos a un precio 
varias veces mayor en Norteamérica, realizando con ello enormes ganancias. Pero las 
leyes que prohibían la esclavitud en las colonias impedían que se pudiera realizar el 
gigantesco y criminal negocio. Por eso los judíos que lo habían proyectado se lanzaron 
a realizar toda clase de gestiones para conseguir que esas leyes prohibitivas fueran 
derogadas. 
 
Basta con estudiar quiénes fueron las personas que lucharon por obtener esa 
derogación, para comprobar que eran judíos. Así por ejemplo en los documentos 
existentes sobre la materia, aparece que sólo en Filadelfia las personas que 
gestionaron la derogación de las mencionadas leyes fueron judíos en su totalidad; 
fueron precisamente los israelitas: Sandiford, Lay, Woolman, Solomón y Benezet. 
Sin embargo, todas estas gestiones fracasaron con algunas excepciones, en las colonias 
del norte que menos necesitaban del trabajo esclavo, mientras que en el sur, donde era 
más preciso, los judíos consiguieron que se derogaran las leyes que prohibían la 
esclavitud. Conseguida tal derogación, los israelitas procedieron a adquirir muchas 
naves, que compraban en la costa de Africa diversas mercancías que ocupaban poco 
espacio en el barco, que era ocupado en su mayor parte por los esclavos negros 
adquiridos y cuya venta en las colonias de América del ir Norte se facilitaría más aún, 
ya que en los territorios de las colonias del sur azotaba la malaria, que difícilmente 
toleraban los trabajadores blancos. Por lo contrario los esclavos negros tendrían que 
trabajar allí por la fuerza, aunque enfermaran y murieran de malaria. Además de los 
traficantes judíos de esclavos de Newport y Charleston, la Compañía Imperialista 
Holandesa de las Indias Occidentales, controlada, como ya indicamos en un capítulo 
anterior, por capital judío, había ya usado con anterioridad varias naves para 
trasladar esclavos negros a Manhattan. (11). 
 
El Instituto Tecnológico de Carnegie (“Carnegie Institute of Technology”) de Pittsburgh, 
Pennsilvania, Estados Unidos, tiene una biblioteca y un archivo con documentos de la 
época en que fueron traídos a Norteamérica los esclavos negros, que esclarecen la 
participación decisiva de los judíos en eI criminal comercio de esos esclavos. El estudio 
minucioso de tales documentos lleva a la convicción de que los judíos tuvieron en sus 
manos un verdadero MONOPOLIO en el tráfico de esclavos negros de Africa a la 
América septentrional. (12). 
 
El judaísmo mundial ha empleado en diversos países el ron, el vodka y los aguardientes 
o licores usados en cada país, para fomentar el vicio del alcoholismo, en quienes desea 
explotar económicamente o esclavizar. Cuando los judíos de Newport y Charleston 
abrigaron la criminal idea de esclavizar a los indios de la América del Norte para 
venderlos como esclavos en las colonias inglesas e incluso en otras partes del mundo, lo 
primero que hicieron fue mandarles emisarios que les vendieran ron, para inculcarles el 
vicio del alcoholismo. Las destilerías de ron, propiedad de judíos en Charleston y 
Newport, lo estuvieron mandando al centro y al oeste, poblados por las tribus indias, a 
cuyos jefes lo vendían. Muy pronto el alcoholismo hizo presa de las mencionadas tribus 
y el negocio de la venta del ron proporcionó enormes ganancias a los explotadores 
judíos. Cuando éstos se convencieron de que los indios -según ellos decían- por falta de 
apego al trabajo duro y otros motivos, no eran los esclavos ideales para las 
plantaciones de las colonias inglesas del Sur y llegaron a la conclusión de que los negros 
de Africa serían mucho mejores. Mandaron emisarios a vender ron a las tribus negras 
de la costa occidental de Africa, con el fin igualmente de estimular en ellas y en sus jefes 
el vicio de la embriaguez, lo que al mismo tiempo que daría a los explotadores 
israelitas también ganancias fabulosas, les permitiría ir preparando el camino para la 
CACERIA de esclavos negros, como ellos sarcásticamente la llamaban. 

 
Por eso el negocio de la destilería y venta del ron y del tráfico de esclavos negros 
estaban asociados estrechamente en los empresarios judíos de Newport y de 
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Charleston. Entre los judíos de ambas ciudades que según la documentación archivada 
en: “The Carnegie Institute of Technology” de Pittsburgh, Pennsilvania, (Estados 
Unidos), se dedicaban al negocio del tráfico de esclavos, de la destilería del ron y de 
ambos a la vez figuran los siguientes: 
 
Israelitas, de origen portugués, español, holandés e inglés, pero todos ellos judíos: 
“Isaac Gómez, Hayman Levy, Jacob Malhado, Nephtaly Myers, David Hart, 
Joseph Jacobs, Moses Ben Franks, Moses Gómez, Isaac Días, Benjamín Levy, David 
Jeshuvum, Jacob Pinto, Jacob Turk, Daniel Gómez, James Lucana, Jan de Sweevts, Félix 
(cha-cha) de Souza, (conocido como el príncipe de los mercaderes de esclavos y el 
segundo en importancia después de Aarón López), Simeon Potter, Isaac Elizer; Jacob 
Rod, Jacob Rodríguez Rivera, Haym Isaac Carregal, Abraham Touro, Mases Hays, 
Moses López, Judah Touro, Abraham Mendes y Abraham All”. (13). 

Los traficantes de esclavos daban a sus barcos los nombres más pintorescos; a 
continuación publicamos los nombres de un grupo de quince navíos dedicados al 
criminal tráfico de esclavos negros: 
 

 
Los judíos de Newport tenían en propiedad trescientas naves para el transporte de 
esclavos negros de África a Norteamérica, y si se toma en cuenta que de la totalidad 
de seiscientas naves que salían de Newport para el resto del mundo, la mitad de ellas 
zarpaban para el África negra, se verá con claridad que los israelitas tenían el 
MONOPOLIO del tráfico de esclavos negros de África a la América del Norte. ( 14) 
 
Para realizar con éxito el tráfico de esclavos negros, los judíos de Newport, Charleston y 
también de Virginia no sólo compraron las naves adecuadas para transportarlos de 
uno al otro continente, sino que crearon en costa occidental de África una AGENCIA 
AFRICANA para la compra de esclavos, dirigida igualmente por judíos y que se 
introdujo profundamente en el continente africano teniendo ramificaciones, incluyendo 
jefes de grupos, de aldeas, etc., que pudieron ganarse a muchos jefes de tribus negras 
para que colaboraran en este enorme negocio israelita del tráfico de esclavos negros.  
Para ganarse la simpatía y la confianza de los jefes de tribus negras emplearon los 
judíos el mismo sistema que habían usado con los indios pieles rojas. Al principio se 
presentaba ante los caciques negros con ron, los sumían después poco a poco y con 
gran paciencia en el vicio de la embriagues y les vendían el ron a cambio de oro y de 
otros objetos valiosos que los negros vendían a precio ínfimo por algo de ron y cuando 
a las negros se les acababa el oro y los objetos valiosos, las israelitas inducían a los 
negros alcoholizados a vender a sus hijos y nietos. 
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En realidad estos judíos no hacían más que emplear el mismo sistema que dice el 
Antiguo Testamento de la Biblia que utilizó el israelita José en Egipto, cuando José 
explotando la miseria y la carestía imperantes, vendió a los egipcios víveres, primero a 
cambio de dinero y cuando éste se les acabó, a cambio de sus ganados y sus tierras; 
cuando los egipcios se quedaron sin nada José les vendió los víveres a cambio de sus 
personas, convirtiéndolos en esclavos. 

 
Siguen vigentes en la actualidad y el judío que se enriquezca Para que nuestros 
lectores puedan comprobar personalmente que acabado de decir forma parte 
realmente de versículos del Antiguo Testamento de la Biblia, le ruego que tome una 
Biblia y lea los versículos del décimo tercero al vigésimo primero del capítulo cuarenta 
y siete del libro del Génesis. Los judíos o israelitas que estudian cada año y comentan 
estos pasajes bíblicos, consideran este sistema terrible de explotación del hombre por el 
hombre como santo, ya que según ellos creen fue ordenado a José por el Dios de Israel. 
y como los mandatos divinos son eternos, estos mandatos de Dios siguiendo estos 
sistemas no hace más que obedecer la voluntad del Dios de Israel y practicar por lo 
mismo la más excelsa de a todo esto es la doctrina las virtudes. Muy opuesta de 
Jesucristo, que predicó amar a todos los hombres y hacerles el bien, por lo que los 
israelitas lo consideraron un impostor y lo condenaron a muerte. 

 
Desgraciadamente, mientras el Islamismo, el Cristianismo, el Budismo y las demás 
religiones, ordenan a sus practicantes hacer el bien a los demás hombres, la religión 
judía sólo ordena hacer el bien y considera aplicables los diez mandamientos a los 
hermanos israelitas, pero ordena explotar, dominar y esclavizar a los demás hombres 
titulados gentiles en forma despectiva matando sin piedad a quienes estorben los 
planes de dominio judío. La religión israelita es por lo mismo actualmente una religión 
perversa, nociva y peligrosa para el resto de la humanidad. 

 
Otro sistema que usó esta red de agentes judíos traficantes de esclavos fue el de 
provocar guerras entre las tribus negras africanas para luego comprar a los vencedores, 
en calidad de esclavos, a sus prisioneros de guerra, a cambio de ron, armas y 
municiones, que servían para hacer la guerra a otras tribus, hacerles nuevos prisioneros 
que eran igualmente vendidos como esclavos, a los agentes de los grandes mercaderes 
judíos. Lo que queda por investigar es qué papel desempeñaron en este infame tráfico, 
las tribus de JUDIOS NEGROS de que hablamos en el capítulo anterior. 

 
Una vez comprados por los agentes judíos a muy bajo precio en las formas expuestas 
los infelices negros y negras, eran encadenados de dos en dos y llevados por sus 
guardianes a través de la selva, usando el látigo y golpes de todo género para obligar 
a los negros que caían al suelo agotados por el cansancio, o a los que por cualquier 
motivo se negaban a seguir caminando, a reanudar su horrible marcha hacia la 
esclavitud. Muchos de estos infelices caían agotados y enfermos, sin poderse levantar, a 
pesar de los latigazos que recibían y entonces eran abandonados en la selva, sirviendo 
de alimento a las fieras, siendo usual en estas rutas de esclavos a través de la jungla, 
encontrar los esqueletos y huesos de aquellos que habían sido abandonados por estar 
enfermos y no poder continuar por sí mismos la caminata.  Algunos infelices negros, a 
pesar de ir encadenados, aprovechando un descuido de sus guardias trataban de 
escapar, pero eran recapturados fácilmente y asesinados fríamente por sus custodios 
para escarmiento de los demás. Y este gigantesco genocidio, realizado por los israelitas, 
seguía llevándose a cabo incluso en épocas posteriores a la llamada Revolución 
Francesa, en la que los judíos hipócritamente se pronunciaban contra la esclavitud, y 
esgrimían toda clase de hermosos ideales para que el poder oculto judaico pudiera 
ganarse el apoyo de la burguesía gentil en su empresa de derrocar las monarquías 
para substituirlas por gobiernos falsamente democráticos, controlados por el 
imperialismo israelita; Mientras que al mismo tiempo en Norteamérica y Africa, otros 
judíos practicaban el más criminal tráfico de esclavos para hacer grandes fortunas.  
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A este respecto es preciso mencionar que por ejemplo el judío traficante de esclavos 
Aarón López, dejó al morir una de las fortunas más grandes en toda la historia de 
NUEVA INGLATERRA. Una vez que los capataces llegaban con sus víctimas 
encadenadas a la costa, procedían a entregarlas a los agentes de los mercaderes judíos 
de esclavos ya los capitanes de los buques que habían de transportar a Norteamérica a 
la humana mercancía. El tráfico de esclavos negros realizado por los capitalistas judíos 
de Charleston y Newport, tenía dos empresas separadas pero controladas ambas 
inicialmente por los israelitas. La primera se encargaba como dije, de la obtención de 
negros en la selva africana, en la forma antes dicha, hasta la llegada a la costa de las 
caravanas de esclavos. Y la segunda empresa se iniciaba con la entrega de los esclavos 
encadenados a los agentes israelitas. Ya los capitanes de los barcos que habían de 
transportar su mercancía humana a Newport, Charleston, Virginia y demás lugares 
donde serían vendidos al público. En la empresa de la cacería y llegada a la costa, los 
judíos se encontraron con competidores negros que capturaban a sus presas en una 
forma u otra y los llevaban a la costa para venderlos a los agentes de las grandes 
firmas israelitas de Newport y Charleston. Con estos últimos, los mencionados agentes y 
los capitanes de barco eran muy exigentes, según puede confirmarse con datos de los 
documentos de los archivos que estamos dando a la publicidad. 

 
Cada negro capturado era presentado al agente o al capitán del barco, que 
obligaban. al negro a mover los dedos, los brazos, las piernas y el cuerpo entero, para 
asegurarse de las posibilidades de la víctima de realizar un buen trabajo. Cualquier 
defecto era motivo para que se bajara el precio de compra. Incluso se examinaban los 
dientes de las víctimas. Un solo diente que faltara servía de pretexto a los agentes 
judíos para bajar el precio. Si un negro llegaba con alguna enfermedad a la costa, era 
comprado a ínfimo precio por los agentes israelitas, siempre que calcularan que podían 
curarlo y venderlo a un precio mucho más alto que rindiera suficientes ganancias. Los 
negros en buen estado, eran permutados por cien galones de ron, cien libras de 
pólvora, o en efectivo, entre dieciocho y veinte dólares. Sin embargo a veces las 
circunstancias obligaban a los agentes y capitanes a pagar excepcionalmente más por 
las víctimas. Entre los documentos examinados figura una anotación manuscrita de un 
capitán de nave, fechada el 5 de septiembre de 1767 , en que manifiesta haber tenido 
que pagar por un negro hasta doscientos galones de ron. Pero lo común era que se 
compraran a los precios antes mencionados. Mas cuando las mujeres pasaban de los 25 
años de edad, del precio referido se rebajaba un veinticinco por ciento. Los niños, 
cuando eran aceptados en compra, se pagaban a un precio mucho más bajo. 
Pero de los documentos examinados resulta también que esos negros comprados a 
razón de veinte dólares por lo general y en algunos casos hasta de cuarenta dólares, 
vendidos en las colonias inglesas de América, por los mercaderes israelitas de esclavos a 
un precio de 5 mil dólares, lo cual permite apreciar el jugoso negocio que realizaron los 
judíos con el tráfico de esclavos negros sobre todo si se toma en cuenta que en esta 
inmensa operación de genocidio fueron conducidos de Africa a las Américas del norte y 
del sur millones de negros. Los documentos relativos al capitán judío de un barco 
transporte indican que el capitán Freedman, israelita manifiesto, pagaba el precio de 
los negros en la costa también ya sea en mercancía o en efectivo. Pero al cambiar ron 
por esclavos negros, seguía al pie de la letra las instrucciones de sus patrones judíos de 
Newport, en las que le ordenaban textualmente, según consta en el documento 
manuscrito original examinado: 
“Ponga usted en el ron, toda el agua que sea posible mezclar” (Pour as much wáter 
into the rum, as you possibly can). En esta forma los competidores gentiles negros en la 
primera etapa del tráfico de esclavos, o sea, desde su captura hasta su arribo a la 
costa, ERAN DEFRAUDADOS TAMBIEN CON EL RON MEZCLADO CON AGUA. Yo 
sospecho que entre los traficantes negros de esclavos en esta primera etapa, había 
judíos negros de los mencionados en el capítulo anterior de esta obra; pero me 
abstengo de afirmarlo ya que carezco de pruebas para poder asegurar tal cosa. 
Después de todo lo anterior, ya en manos de los capitanes de los barcos, que muchas 
veces eran gentiles y de los agentes israelitas que los acompañaban y dirigían la 
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operación, los infelices negros eran rapados y afeitados de la cabeza y a continuación 
eran marcados con marcas de hierro candente que tenían las letras del magnate judío 
propietario del nuevo esclavo, en la misma forma en que los propietarios de ganado 
marcan a las reses para que se sepa quién es su dueño. Estas marcas de fuego hacían 
sufrir enormemente sobre todo a las mujeres ya los niños y eran grabadas con el hierro 
candente en la espalda o en la cadera, sin que los mercaderes judíos de esclavos 
sintieran la menor compasión al realizar estos infames crímenes. De esta manera, sí 
alguno de estos nuevos esclavos negros trataba de escapar era reconocido 
inmediatamente por la marca y devuelto al propietario israelita. 

 
Algunos documentos muestran cómo a veces familias enteras de negros eran 
compradas o capturadas en la selva y en la costa divididas entre los agentes de las 
grandes empresas israelitas, que sin piedad separaban a los hijos de sus madres y de sus 
padres repartiéndose el botín, según haya comprado un agente a la madre y otro 
distinto a los hijos y así sucesivamente. Entre horribles llantos y sollozos que no movían a 
compasión a los agentes israelitas, las madres veían llevarse encadenados a sus hijos en 
otros barcos a regiones donde nunca más volverían a verlos. El lector podrá imaginarse 
cuántos sufrimientos terribles de millones de seres humanos fueron necesarios para que 
algunos centenares de judíos pudieran amasar con ello grandes capitales. Los hechos 
han demostrado que nadie como los israelitas a través de la historia han sistematizado 
en forma casi científica la explotación del hombre por el hombre y que nadie como los 
judíos ha conocido a fondo esta explotación, ya que ellos la han practicado como 
ningún otro pueblo, sobre todo en los tiempos modernos. No es por lo mismo extraño 
que fueran dos israelitas, Carlos Marx y Federico Engels, quienes con mayor maestría 
pudieran hacer un estudio de lo que ha sido y sigue siendo la explotación del hombre 
por el hombre. Pero que ambos ocultaron es que han sido sus hermanos judíos, los más 
grandes maestros en este arte infame aunque Marx haya dicho algo, pero muy poco, 
sobre la materia en su libro ya citado sobre la “Cuestión Judía”. El acarreo de los negros 
de la playa al buque transporte se hacía en canoas de remo, en las que usando toda la 
fuerza eran conducidas de cuatro a seis personas, estando todo listo para que si alguna 
se echaba al agua fuera rápidamente recapturada. Al llegar al barco eran privados los 
esclavos de sus vestiduras y si alguno podía escurrirse y saltar al agua, eran 
recapturado por los hombres preparados para esta eventualidad. A todo aquel que 
hubiera intentado escapar se le cortaban inmediatamente las piernas en presencia de 
todos los esclavos, para que ninguno de éstos volviera a intentar la fuga. 
 
La nave transporte de esclavos estaba dividida en tres secciones; a los niños se les 
dejaba en la cubierta, a las mujeres se les colocaba en otro lugar ya los hombres 
siempre bajo cubierta, y como estos buques, para ahorrar gastos, eran inadecuados 
para transportar personas, estaban equipados como si fueran a acarrear animales, a 
los que eran equiparados los pobres esclavos negros. Por lo general, bajo cubierta 
había un espacio de un metro de altura, o sea, 39 pulgadas, en donde como en una 
lata de sardinas eran colocadas en posición horizontal estas infelices criaturas humanas, 
apretadas lo más posible, unas al lado de otras para que cupieran en este sofocante 
lugar el mayor número de individuos y disminuyeran al máximo posible los gastos de 
transporte; Exactamente como se colocan las sardinas en una lata; y como aparece en 
la pintura que como lámina de este libro añadimos al presente capítulo. En esta 
dolorosa y desesperante posición los infelices esclavos propiedad de los comerciantes 
judíos, tenían que permanecer por tres meses aproximadamente hasta el final del 
viaje, en la mayor parte de los casos encadenados unos con los otros. 

 
Generalmente, los capitanes de los navíos raramente se compadecían con estos 
desventurados individuos. Algunos de ellos de tanto dolor y desesperación se volvían 
locos en el camino. Otros enfermaban y morían durante la travesía. Y en los casos en 
que los capitanes descuidaban el encadenar a algunas víctimas, solía ocurrir que 
alguna de ellas enloquecida, hiriera o matara al pobre compañero de infortunio que 
había sido apretujado junto a ella. A veces surgían en estos casos, horribles peleas, en 
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que algunos semiasfixiados y desesperados, trataban de adquirir a costa de sus 
compañeros de al lodo, una o dos pulgadas de más espacio para estar un poco menos 
incómodos. Entonces aparecía el capataz de esclavos que imponía el orden propinando 
a los rijosos fuertes latigazos. Estas peleas obligaban a los capitanes que habían 
descuidado el encadenamiento de algunos negros amontonados en estos antros, a 
vigilar que ninguno quedara libre de las cadenas, para impedir que en la 
desesperación producida por la angustia y el dolor, se mataran o golpearan 
seriamentes; ya que dichos capitanes gentiles, al igual que los capitanes israelitas, 
tenían el encargo de los judíos dueños del cargamento de esclavos, de hacer llegar su 
mercancía con vida al puerto de destino, en condiciones de poder ser vendida a buen 
precio. 

 
Una de las cosas que hacía sufrir enormemente a las infelices víctimas, era que los 
capitanes de los navíos no se preocupaban por limpiar los orines y el excremento de los 
individuos hacinados en esos oscuros antros; de manera que al pasar las semanas y los 
meses, los infortunados negros se encontraban acostados en charcos de mierda y orines, 
en medio de una pestilencia capaz de producir vómito a cualquiera que se introducía 
en ese infernal lugar, digno de figurar entre los descritos por Dante en su Divina 
Comedia. Imagínense los lectores los horribles sufrimientos que azotaron durante estas 
espantosas travesías a los millones de negros, para que un puñado de judíos pudieran 
enriquecerse más y más a costa del sufrimiento, la esclavitud y la muerte de las 
víctimas de este inmenso genocidio y que sólo han sido comparables a los sufrimientos 
de millones de campesinos y obreros rusos o de otros países de la extinta Unión 
Soviética y de sus Estados satélites, incluyendo Cuba, torturados, esclavizados y 
asesinados por esas dictaduras judías totalitarias, cubiertas con la falsa máscara del 
socialismo, del comunismo, o de una inexistente y falsa dictadura del proletariado. 
 
En el departamento de las mujeres, que era otro estrecho calabozo de escasa altura, 
semejante al de los hombres, también eran hacinadas como las sardinas en sus latas, 
ocurriendo a veces que tuvieran que dar a luz en tan dolorosa posición, con las 
consecuencias que el lector puede suponer. Algunos capitanes, viendo que la mercancía 
se les Iba muriendo en el camino, tomaban la medida de gran emergencia de sacar 
alguna vez a sus cautivos amontonados en los antros, a tomar algo de aire en la 
cubierta. Pero al hacerlo cuidaban bien de examinar que sus cadenas estuvieran 
firmemente puestas para impedir fugas. 
Pero había capitanes que no tomaban esta precaución y los infelices negros y negras 
tenían que permanecer los tres meses del viaje, sin interrupciones, amontonados y sin 
salir de aquellos antros infernales, sufriendo horriblemente de día y de noche durante 
tres o más meses, que debieron parecerles años, como ocurre a todo aquel que pasa 
semanas o meses en la cama de un hospital sin poderse levantar; pero con las 
agravantes de las extremas incomodidad e inmundicia en que esos millones de negros 
tuvieron que permanecer, durante los largos viajes que los conducían a la esclavitud. Al 
llegar a Norteamérica tos esclavos eran vendidos en el mercado en todas las colonias 
inglesas que habían autorizado la esclavitud, en vista de las gestiones previas hechas 
por los israelitas. En muchos casos eran vendidos en pública subasta. (15). 

 
Algo parecido ocurrió con los negros adquiridos en África para ser vendidos en las 
Antillas y en la América del Sur. Ante estos hechos tan claros y elocuentes, 
comprenderá el lector que sólo el cinismo y la máximo hipocresía tradicionales en los 
israelitas, les pueden permitir atreverse a intentar hacerse aparecer como amigos, 
aliados y hasta redentores de los negros con el sólo fin de engañarlos una vez más 
para obtener su confianza y poderlos manipular en beneficio de los planes políticos 
judíos de dominio y conquista. 
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El tráfico de esclavos a manos judías SILENCIADO 
El período de esclavitud más importante de la historia comienza en el siglo XVI y floreció 
hasta mediados de siglo XX. El aspecto más escandaloso y sanguinario de este período 
fue el comercio transatlántico de esclavos a menudo llamado el “Paso Medio”. Los 
estudios académicos sobre la pérdida de vidas durante el transporte de esclavos a 
América indican que entre 7 y 10 millones de africanos sufrieron una crueldad 
inenarrable y perecieron en el “Paso Medio” 

El sufrimiento humano y la muerte derivados del tráfico de esclavos africanos es la 
piedra angular del sentimiento de culpa de los blancos, tanto en América como 
alrededor del mundo y ha sido incansablemente fomentado tanto por las instituciones 
académicas como por los medios de comunicación. La película “Amistad” de Steven 
Spielberg es el arquetipo cinematográfico de películas sobre el comercio de esclavos y otro 
film que trata este tema es “Amazin Grace”; en ambas películas se muestra un cuidadoso 
retrato del comercio de esclavos como un negocio del cristianismo europeo y americano, 
describe un pésimo retrato de los líderes americanos, la reina de España y notoriamente 
de los comerciantes de esclavos cristianos. 

 
Sin embargo en 1992, antes de “Amistad”, la “Nación del Islam” causó una tremenda 
controversia cuando publicó el libro “La Secreta relación entre Negros y Judíos”. Citando 
a prominentes historiadores judíos que afirmaban que el comercio de esclavos africanos y 
la esclavitud en Occidente durante los 2000 años estaba dominado en realidad por la 
comunidad judía. 

 
A pesar de que Spielberg retrató en “Amistad” el comercio de esclavos como un asunto 
exclusivamente cristiano sin la mención de un solo judío, aquí están algunas palabras de 
la historia más importante de los judíos de la América temprana llamada “New World 
Jewry (Nuevo Mundo Judío) en 1493 a 1825, escritas por Liebman de la Sociedad de 
Historia Judeoamericana. Escribió sobre aquellos que poseían y tripulaban barcos, los 
autores de esta crueldad en masa y asesinatos. Por otro lado, el investigador del 
comercio de esclavos llamado Walter White, escribió un breve folleto titulado ¿Quién 
trajo los esclavos a América? y relata hechos similares. 
Muchas historias avaladas por la Sociedad Histórica Judía eran relatos escritos por judíos 
para los judíos, a continuación colocaré algunas de las citas directas de los principales 
historiadores judíos escribiendo sobre el comercio de esclavos 

 

El prominente historiador judío Marc Raphael en su libro “Judíos y judaísmo en los 
Estados Unidos: “una historia documental” escribió: “Los mercaderes judíos jugaron un 
papel enorme en el comercio de esclavos. En realidad, en todas las colonias americanas 
tanto francesas, británicas u holandesas, los mercaderes judíos frecuentemente eran 
quiénes dominaban.” 

 

Esto no es menos importante que en América, donde durante el S. XVIII los judíos 
participaron en el “comercio triangular” que trajo esclavos de África a las Indias 
Occidentales y una vez allí, eran cambiados por melaza, que a su vez era llevada a 
nueva Inglaterra y convertido en ron para vender en África. Isaac da Costan de 
Charlestone en 1750 , David Franks de Filadelfia en 1760 y Aarón López de Newport a 
principios de 1770 fueron los que dominaron el comercio judío de esclavos en el 
continente americano. Los historiadores registran viejos documentos judíos mostrando 
cómo el comercio de esclavos les pertenecía casi en su totalidad y que las subastas de 
esclavos a través de toda América tenían que cerrar durante las fiestas judías. 

Brasil recibió muchos más esclavos africanos que Norteamérica. Wizniter, uno de los 
directores de la Sociedad Histórica Judía, en su libro “Judíos en la Brasil colonial” en las 
páginas 72 y 73 escribió: “los compradores que aparecían en las subastas eran casi 
siempre judíos y por falta de competidores podían comprar esclavos a bajos precios”.  
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Asimismo, en la Historia judía del Nuevo Mundo se menciona que muchos siglos antes del 
comercio de esclavos transatlántico, los judíos dominaron el tráfico de esclavos en el 
mundo occidental durante al menos 2000 años, incluso tan atrás como en la época 
romana. En la enciclopedia judía de Funk y Wagnall en el décimo volumen dice: “El 
tráfico de esclavos constituía el mayor medio de vida para los judíos de Roma” 

La realidad es que casi el 40% de todos los judíos propietarios de viviendas en los Estados 
Unidos poseían uno o más esclavos mientras que menos del 5% de la población blanca 
tenía esclavos y menos el 2% de los blancos tenían esclavos en toda América antes de la 
Guerra Civil. Luego de todo este análisis con fundamento histórico la pregunta es: ¿Por 
qué hay una culpa colectiva atribuida a los blancos y sin embargo ninguna culpa 
colectiva para los judíos? 

La Liga Antidifamación (ADL) luego de advertir que salía a la luz el papel 
predominante de los judíos en el comercio de esclavos en América, intentó evitar que 
esta verdad histórica llegara fácilmente a la población. Líderes judíos como Sol Rosen, 
Harry Bass y Peter Minchuck elevaron un requerimiento en el tribunal de súplica en 
Filadelfia, Estados Unidos, pidiendo al juez cancelar el programa “Black Perspectives” 
(Perspectivas Negras) donde se hablaba sobre este asunto. El juez Stanley Greenberg 
ordenó que el programa no se hiciera público a menos que él lo aprobara. 

Cuando toda esta información delata a los culpables de tan horrorosos actos dicen que 
estos comentarios son antisemitas y se ponen como víctimas,  
 

Como la esclavitud más famosa que no la más numerosa fue la afroamericana, hay que 

destacar que los recaudadores barcos negreros estaban controlados por los recaudadores 

portugueses cuando iban a Brasil, por los franceses cuando iban a Luisiana o Haití, por los 

castellanos antepasados de los judíos comunistas de Cuba o Venezuela en el Caribe español, 

por los holandeses cuando iban al resto del Caribe y por los ingleses cuando iban a EEUU, los 

recaudadores siempre mantuvieron el monopolio de la esclavitud, los portugueses se llevaron 

la mayor fama pero todos eran recaudadores, tal como reconoce la wikipedia o ellos mismos, 

portugués en la práctica significaba recaudador de impuestos, eran los recaudadores que 

después de ser expulsados de Castilla, supuestamente habían expulsado de Portugal en 1.497: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Brasil 

La historia de los judíos en Brasil es bastante larga y algo compleja, ya que se extiende 
desde el mismo comienzo de la colonización europea en el nuevo continente. 
Los judíos comenzaron a asentarse en Brasil desde que la Inquisición llegó a Portugal en el siglo 
XVI. Llegaron a Brasil durante el período bajo el gobierno neerlandés, asentándose en Recife, 
donde se llevó a cabo la construcción de la primera sinagoga de América a principios de 1636. La 
mayoría de estos judíos eran sefardíes que habían huido de la Inquisición en España y Portugal 
hacia la libertad religiosa de los Países Bajos. Adam Smith atribuyó gran parte del desarrollo de 
la industria azucarera de Brasil y el cultivo a la llegada de los judíos portugueses que fueron 
expulsados fuera de Portugal durante la inquisición.2 

rhttp://www.veghazi.cl/alma/alma18.html 

Hay muchas investigaciones, tanto judías como no judías, sobre la vida y las actividades de los 
marranos, criptojudíos o nuevos cristianos de origen español y portugués en los diferentes países 
del Nuevo Mundo, basadas en las Actas del Santo Oficio. Según estos documentos había muchos 
judaizantes, que intentaron mantener y fortalecer el judaísmo entre los refugiados, incluso 
había también proselitismo. Varios de los judíos participaron muy activamente en el comercio 
interior y exterior. Había judíos de ascendencia portuguesa, española, italiana e irlandesa, que 
figuran en las actas como portugueses. Es interesante, que durante largo tiempo las palabras 
«portugués» y «judío» fueran sinónimos. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Recife
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinagoga
https://es.wikipedia.org/wiki/Sefard%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Brasil#cite_note-Smith-2
http://www.veghazi.cl/alma/alma18.html
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https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Ecuador 

En el año 1580 se produce en la península Ibérica la unión de los reinos de España y Portugal, 
y Felipe II es el único heredero del trono de ese reino. Muchos portugueses "sospechosos de su fe" 
comienzan a ingresar al virreinato del Perú por la ciudad recientemente fundada, en la cual la 
vigilancia de la inquisición era más débil. La unión de los reinos dura hasta 1640, en que los 
lusitanos se rebelan contra la monarquía española y el duque de Braganza, bajo el nombre 
de Juan IV, ocupa el trono del reino de Portugal. Pero fueron sesenta años durante los cuales 
la América hispana estuvo bajo una misma corona y, durante ellos, un gran número 
de cristianos nuevos pasó de los dominios portugueses a los dominios españoles. De tal manera 
que decir que alguien era "portugués", era sinónimo de "judío converso". 

 
Podría presentar más pruebas de que los esclavistas portugueses eran en realidad los 

recaudadores pero la nacionalidad es lo de menos, siempre eran los mismos cambiando de 

nacionalidad, ya fuesen portugueses, ingleses, castellanos, franceses, holandeses o 

estadounidenses, los comerciantes esclavistas siempre fueron los recaudadores de impuestos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud61 

País 
Número de 
viajes 

Esclavos 
transportados 

Portugal 
(incluyendo Brasil) 

30.000 4.650.000 

Gran Bretaña  12.000 2.600.000 

España 

(incluyendo Cuba) 
4.000 1.600.000 

Francia  4.200 1.250.000 

Holanda  2.000 500.000 

América del Norte británica EE.UU. 1.500 300.000 

Otros 250 50.000 

Total 54.200 11.000.000 
 

Todo el capital acumulado a costa de millones de esclavos africanos o amerindios se lo 

quedaron los recaudadores, que son los que dirigieron después la revolución industrial inglesa, 

donde los Rothschild y compañía tenían el monopolio del mercado del oro y de imprimir libras 

que invertían también en el oro y los diamantes africanos, en el opio para China, las 

hambrunas de la India y luego vinieron los recaudadores petroleros Rockefeller financiados por 

los Rothschild, se unieron todos los recaudadores pura sangre, crearon la reserva federal, 

después el Banco Central Europeo, entre medias dos guerras mundiales y hasta ahora. 

http://blogs.elconfidencial.com/mercados/el-abrazo-del-koala/2015-04-08/historias-
imprescindibles-de-la-bolsa-y-los-mercados-compania-de-las-indias_754906/ 

Continuamos con el relato de uno de los manuales más antiguos sobre bolsa y mercados 
financieros, Confusión de confusiones, escrito en 1688 por José de la Vega, un judío 

sefardita español originario de la provincia de Córdoba. En este libro, De la Vega relata 
el funcionamiento de la bolsa en Ámsterdam, donde existían diversos mercados o corros 

en distintos edificios. De hecho, empezaron a contratarse materias primas al aire libre en 

un mercado hasta que en 1611 los mercaderes construyeron el edificio de la Bolsa de Ámsterdam. 

Probablemente era la plaza bursátil más importante del continente europeo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Ecuador
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La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue de gran importancia y tuvo un gran 

volumen de negocios durante casi dos siglos, pagando un dividendo anual de 18% durante 

200 años, hasta que llegó a la bancarrota y fue disuelta en 1800. Continuando con las citas del 

libro Confusión de confusiones: 

Tan solo unos pocos días después de haberse completado l suscripción original (de unos 6,5 

millones de florines), las acciones de la Compañía holandesa de las Indias orientales empezaron 

a negociarse tan activamente que subieron un catorce o quince por ciento por encima de la par 

y la tendencia al alza continuó hasta que en 1607 la cotización se había prácticamente doblado. 

Sin embargo, en el año siguiente, el valor de mercado cayó a un ciento treinta por ciento, como 

consecuencia de las manipulaciones realizadas por un grupo de especuladores organizados por 

un tal Isaac Le Maire, quienes en realidad estaban interesados en la fundación de una empresa 

francesa rival. Estos primeros “operadores” vendieron grandes paquetes de acciones y, además, 

buscaron la caída en las cotizaciones a través tanto de la ventas “en corto” (o “short”) como de 

la propagación de rumores desfavorables sobre la Compañía holandesa. 
Por consiguiente, el 27 de febrero de 1610 se promulgó el primer edicto prohibiendo este 
tipo de actividades (¿les suena de algo?) especialmente el windhandel, es decir, la negociación 

con acciones que no estaban en posesión del vendedor (lo que llama ahora “naked short”). La 

venta de acciones de la compañía a cargo de los verdaderos propietarios para entrega en el 

futuro sí que estaba permitida. En 1621 hubo que proclamar un segundo edicto, que fue seguido 

de prohibiciones adicionales, pero aparentemente los abusos no pudieron ser eliminados… A este 

periodo le siguió otro de gran actividad, cuando en 1621 se fundó la Compañía Holandesa de las 
Indias Occidentales y sus acciones empezaron también a negociarse. La Compañía de las 
Indias Occidentales funcionaba bajo la misma filosofía que el de las Indias Orientales, pero 

comerciaba con el continente americano. Se trataba de financiar las expediciones en barco 

asumiendo los múltiples riesgos de corsarios, naufragios, pérdidas, etc.  José de la Vega publicó su 

libro en la década de 1680-1690, de gran actividad bursátil. Como comentaba en 
el anterior post, según un erudito inglés, en 1701 describió como un 85% de la operativa 

de compra-venta de acciones en las Compañías de las Indias Orientales la realizaban 

judíos, con lo que José de la Vega sabía muy bien de lo que hablaba. 
 

Aprovechemos la ocasión para otras interesantes pruebas numerológicas… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_%C3%81msterdam 

La Bolsa de valores de Ámsterdam es el nombre original de la bolsa de valores situada 
en Ámsterdam. El 22 de septiembre de 2000 se fusionó con la Bolsa de valores de Bruselas y 
la Bolsa de París formando Euronext, siendo ahora conocida como Euronext Ámsterdam. 

La Bolsa de valores de Ámsterdam es considerada como la más antigua del mundo. Fue 
fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (Verenigde Oostindische 
Compagnie, o "VOC") para hacer tratos con sus acciones y bonos. Posteriormente fue 
renombrada como Ámsterdam Bourse y fue la primera en negociar formalmente con activos 
financieros. La Bolsa de Ámsterdam también funcionó como mercardo de los productos 
coloniales. El índice más popular es el AEX que incluye los 25 títulos de la bolsa 
paneuropea Euronext con sede en la bolsa de Ámsterdam. Otros índices relevantes 
incluyen Euronext 100, que supone cerca del 80% de la cotización global de esta bolsa 
paneuropea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_Brit%C3%A1nica_de_las_Indias_Orientales 

El 24 de septiembre de 1599 un grupo de comerciantes londinenses formaron una sociedad para 
comerciar directamente con las indias orientales dejando así de depender del monopolio que ejercían 
los holandeses sobre el lucrativo comercio de las especies. Suscribieron un capital de £ 30.133 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Dum_Diversas 

Dum Diversas es una bula papal emitida el 18 de junio de 1452 por el papa Nicolás V y dirigida al 
rey Alfonso V de Portugal que le autorizaba a conquistar sarracenos ypaganos y consignarlos a 
una esclavitud indefinida.,1 y que es considerada por algunos como el «advenimiento de la trata de esclavos 
de África Occidental».2 

Los negros o mulatos que se interesan lo tienen claro, los esclavistas eran los recaudadores: 

Entrevista con Dieudonné, cómico negro francés, antisionista y antirracista: 
"El 80% de los barcos negreros eran de dueños judíos" Rebelión 
El negro que va a los archivos a buscar información genealógica, en ciudades que fueron 
grandes puertos negreros como Burdeos o Nantes no tiene acceso a ella. Actualmente, gracias a 
las iniciativas de abogados negros, los archivos privados relativos a la trata son objeto de 
preempción estatal; está en preparación una ley para que el Estado tenga el control total sobre 
los mismos, como sucede en el caso de los archivos nazis. Existe también la tendencia a decir que 
la trata árabe fue más importante que la trata atlántica, pero allí también los judíos tenían un 
lugar importante, y se trata de hechos conocidos. Los norteamericanos han publicado listas 
según las cuales el 80% de los barcos negreros eran de dueños judíos. Este tipo de verdades 
asusta, hay gente que no quiere oír hablar de eso, porque son hechos contrarios a la mitología 
de la persecución sistemática. El lobby sionista pretende tenernos castrados nuevamente. Por 
suerte, internet facilita un verdadero despertar 
 

Los pastores no son racistas, igual les da borregonegros que borregoblancos o borregomulatos, 

lo importante es recaudárselos de cabo a rabo, hasta la punta y después los colonizan: 

http://primeross.blogspot.com.es/2012/11/los-esclavos-olvidados-de-america-los.html 

Los esclavos irlandeses más baratos que los negros - judíos y esclavitud 
Por Javier Sanz el 15 noviembre 2012 Cuando hablamos de esclavos y de América, la primeras 
imágenes que nos vienen a la cabeza son las enormes plantaciones de algodón donde los 
esclavos traídos de África trabajan de sol a sol. Pero hubo otros esclavos, en este caso blancos y 
casi olvidados por la historia, que sufrieron las mismas penalidades… los irlandeses. 
En el siglo XVI, los españoles fueron los primeros europeos en utilizar esclavos africanos en el 
Nuevo Mundo (islas de Cuba y La Española). Más tarde, portugueses, holandeses, franceses y 
británicos hicieron lo propio en sus respectivas colonias (Brasil, Antillas, Norteamérica…). Las 
colonias británicas en Norteamérica también fueron utilizadas para el destierro penal de 
criminales convictos desde principios del siglo XVII hasta la independencia, y posteriormente a 
Australia entre 1788 y 1868. Además de estos criminales, los ingleses enviaron a sus colonias 
norteamericanas a los irlandeses, sobre todo católicos, que se rebelaron contra la opresión 
inglesa… vendidos a los colonos como mano de obra. El comercio humano comenzó 
cuando James II, rey de Inglaterra, vendió 30.000 prisioneros políticos irlandeses como esclavos 
al Nuevo Mundo. A mediados del siglo XVII, los irlandeses se convirtieron en la principal fuente 
de ganado humano para los comerciantes ingleses… el 70% de la población total de las islas 
Antigua y Montserrat eran esclavos irlandeses. En la década de 1650 más de 100.000 niños 
irlandeses, entre 10 y 14 años, fueron separados de sus padres y vendidos como esclavos en las 
Indias Occidentales, Virginia y Nueva Inglaterra; 52.000 más, en su mayoría mujeres y niños, 
fueron vendidos a Barbados y Virginia; 2.000 niños se vendieron a Jamaica… Ni eran criminales 
ni tampoco, como se ha tratado de vender, tenían contratos de servidumbre. Además, eran más 
baratos que los africanos (en el XVII, un esclavo africano costaba unas 50 libras esterlinas y un 
irlandés no más de 5) y los hijos nacidos de esclavos blancos seguían siendo esclavos incluso en el 
caso de que su madre obtuviese la libertad, así que las madres permanecían con ellos.  Los 
colonos, para maximizar sus recursos, decidieron utilizar a las mujeres/niñas irlandesas – además 
de para su beneficio propio – para cruzarlas  con africanos y criar mulatos. Estos nuevos esclavos 
rompieron el mercado… se podían vender por un precio superior a los irlandeses y salían más 
baratos que los africanos. Esta práctica de mestizaje esclavo se extendió hasta que en 1681, por 
las presiones de la Royal African Company a la que la Corona británica había concedido el 
monopolio sobre las rutas del comercio de esclavos africanos, se aprobó la ley “Forbidding the 
practice of mating Irish slave women to African slave men for the purpose of producing slaves 
for sale” (Prohibida la práctica de acoplamiento de esclavas irlandesas y esclavos africanos con 
el fin de producir esclavos para la venta). 
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La Royal African Company casualmente también era de los recaudadores porque toda la 

conquista y la colonización de América estuvo dirigida por recaudadores, ya vimos a Colon o 

Pedro Arias Dávila en Centroamérica pero siempre es bueno aclarar que los extremeños 

Pizarro y su primo Hernán Cortes Pizarro también eran recaudadores, el oro y la plata de 

América fue solo para los recaudadores y por eso se paso tanta miseria en Castilla en el siglo 

16, porque se lo quedaron todo los recaudadores que supuestamente eran masacrados y 

expulsados en el 9/11 tras los levantamientos del 6/6/66 y la matanza del 17 Tamuz en Toledo, 

siempre es la misma historia pero nosotros somos borregos y nos recaudan. 

http://franciscopizarro.info/www.franciscopizarro.info/El_Simbolo_Secreto.html 

Después de 35 años, hoy podemos asegurar que el extraño símbolo de Don Francisco 

Pizarro tiene mucha semejanza con varios antiguos diseños hebreos que aparecen grabados en las 

sinagogas tempranas de Israel. El símbolo de Pizarro es un hexagrama, una figura geométrica 

trazada con un compás formando una roseta de seis pétalos, denominada “the six petalled 

rosette”. Este diseño  se encuentra en las antiguas Biblias Hebreas y manuscritos donde el diseño 

está hecho con palabras en hebreo con textos de los Salmos, que confirmarían su origen bíblico. El mismo 

símbolo aparece grabado en numerosos osarios judíos de piedra que se conservan en los Museos de Israel y 

en algunas colecciones de arte hebreo en varios museos extranjeros. 

Entre los siglos XIII al XV en Trujillo existían tres comunidades de pobladores: cristianos, judíos y moros. 
Los abuelos y los padres de Francisco Pizarro vivieron entre  esas comunidades, primero bajo la 
dominación árabe y después de la reconquista, bajo el dominio cristiano. Durante la dominación árabe, 
hubo conversos cristianos y judíos. Después de la reconquista, los hubo árabes y judíos convertidos al 
cristianismo.  Los conversos conservaron sus creencias y hubo quienes volvieron a sus religiones 
originales.  Los más firmes en sus convicciones religiosas y los más perseguidos  fueron los judíos. Los 
conversos eran llamados “marranos” por los cristianos quienes los consideraban como falsos creyentes, 
como cristianos que  ocultaban su identidad judía para poder acceder a cargos importantes o evitar las 
confiscaciones de sus bienes. 

 

En El Perú hay unos 6.000 recaudadores, el 0,02% de la población pero el terrorista Guzmán 

detenido el 12/9/1.992 es un recaudador sefardita, así como lo era el comunista Mariátegui y 

el actual presidente del Perú es un recaudador asquenazi, el anterior fue un marrano llamado 

Ollanta Moisés hijo de Isaac casado con su marrana prima que en cuanto llego puso como 

primer ministro a un recaudador de impuestos, la mujer del expresidente Toledo es una 

recaudadora de impuestos israelita, la mujer del candidato Guzmán es una recaudadora 

sionista, los famosos vladivideos eran otro montaje de los recaudadores después de que Soros 

financiase a Toledo y Fujimori estuvo totalmente rodeado de recaudadores de impuestos, solo 

hay que ver cuando empezó a exterminar peruanos con cientos de miles de esterilizaciones 

forzosas, siendo el principal responsable el  recaudador de impuestos Bauer: 

http://wiki.sumaqperu.com/es/Las_mujeres_senderistas 

El 12 de septiembre de 1992, agentes de la Dincote, tras 5 años de paciente labor de inteligencia, intervinieron la 
vivienda en la urbanización Los Sauces, sin disparar un solo tiro. En el segundo piso, uno de los policías gritó "bingo 
tenemos al cachetón". Era Abimael Guzmán Reinoso, "el Presidente Gonzalo", el hombre más buscado del Perú, 
vestía de negro y con la barba crecida.  

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

Eliane Chantal Karp Fernenbug (París, 24 de septiembre de 1953) es 
una antropóloga belga de ascendencia judía, esposa del expresidente del Perú, Alejandro Toledo. 
Se desempeñó como Primera Dama desde julio de 2001 hasta julio de 2006. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pablo_Kuczynski 

Su padre fue Maxime Kuczynski, un médico alemán de ascendencia asquenazí y polaca, pionero en el 
tratamiento de enfermedades tropicales y ex-militar que participó en la Gran Guerra; debido a sus 
habilidades médicas; se instaló junto a su familia en la amazonía peruana desde mediados de la década 
de 1930. Allí, se desempeñó como director del Leprosario de San Pablo, razón por la cual Pedro Pablo 
vivió parte de su infancia en Iquitos, departamento de Loreto. Posteriormente, su padre fue catedrático de 
medicina tropical en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, así como jefe de Salud 
Pública del Ministerio de Salud del gobierno peruano. 

Su madre fue Madeleine Godard, una maestra y artista franco-suiza4 que lo introdujo en las artes y 
la música. Por lado materno, Pedro Pablo Kuczynski es primo de Jean-Luc Godard, (nota: marrano 
fascista antisemita) cineasta suizo-francés creador de la nouvelle vague. 

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

Baruch Ivcher nació en Hadera, Israel. Estudió derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén, posteriormente abrió 
una oficina de abogados en Hadera. En 1970, se trasladó a Lima, Perú, donde él y su hermano Menahem abrió una 

fábrica de colchones, Productos Paraíso. Se casó con Neomy Even con la cual tiene cuatro hijas, Dafna, Michal, Tal y 
Hadas. También tiene siete nietas: Danielle, Noa, Maya, Yael, Mia, Natalie,Ilanit, y Emma y un nieto: Alan. 

A inicios de la década de 1980 se asoció con el cineasta Bernardo Batievsky y a empresarios como Remigio Morales 

Bermúdez, Samuel y Mendel Winter para formar la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión, Latina, de la cual 
años después se haría accionista mayoritario. 

En 1996, Latina comenzó a transmitir los informes de investigación acerca de Vladimiro Montesinos, acusándolo de 

tener vínculos con escuadrones de la muerte y los traficantes de drogas. 

http://www.enlacejudio.com/2011/08/02/humala-elige-a-miembro-de-la-comunidad-judia-como-jefe-de-gobierno-en-peru/ 

HUMALA ELIGE A MIEMBRO DE LA COMUNIDAD JUDÍA COMO JEFE DE GOBIERNO EN PERÚ 

02 de Agosto 2011.- El recientemente elegido presidente de Perú, Ollanta Humala eligió como jefe de su 

gobierno a Salomón Lerner, un conocido miembro de la comunidad judía de ese país. 

Lerner es ingeniero industrial especializado en agroindustria y cursó estudios en el Instituto Tecnológico 

de Monterrey, México (1968); y en el Instituto Tecnológico de Haifa, Israel (1989). Lerner ocupó en el 

pasado puestos en varias compañías de relevancia en Perú, entre otras en el Banco del Progreso, donde se 

desempeñó como presidente ejecutivo hacia fines de la década de 1990 y también fue presidente del NBK 

Bank, que absorbió al antiguo Banco de Progreso. 
 

https://www.stormfront.org/forum/t306063/  

 

Los judíos magnates de los medios de comunicación Alex y Moisés Wolfenson han sido liberados 

de la cárcel donde cumplían cinco años de condena por corrupción gracias a una ley especial. 

Ambos eran propietarios de grandes periódicos, que en el año 2.000 ayudaron a Alberto Fujimori, 

publicando descaradas mentiras contra los contrincantes de Fujimori. Como gracias por sus 

servicios, recibieron enormes sumas de dinero y al mismo tiempo Moises consiguió una plaza en el 

Congreso peruano. En noviembre del 2.000 se descubrió la corrupción por los pagos de Vladimiro 

Montesinos, Fujimori dejó el país y poco después fue elegido Alejandro Toledo. 

Los hermanos Wolfenson siguieron criticando al nuevo presidente lo que les condujo a arresto 

domiciliario. También salió una grabaciónhttp://www.agenciaperu.com/investiga..._wolfenson.htm 

en la que el judío Salomon Lerner , uno de los hombres de confianza de Toledo amenazaba a los 

hermanos si no dejaban de criticas el nuevo gobierno. El 15 de febrero de este año, Alex y Moises 

fueron condenados a cinco años de cárcel cada uno por corrupción. No han estado más de 5 

meses. Uno que ha hecho mucho para que se haga esta ley ha sido el judío Isaac Galsky, uno de 

los hombres de negocios más ricos de Perú y suegro de Alex. Galsky es por cierto, compañero de 

negocios del nombrado (judío) Lerner. 

Que la corrupción no desapareció con el antiguo régimen está claro, y ha provocado protestas en 

Perú. Judíos han visto reducida su condena, como ocurrió hace poco con Lee Heifetz, hija del 

embajador de Israel en Gran Bretaña, que cumplió sólo 18 meses de una condena de 80 meses 

por tráfico de drogas. Esto ha sido posible gracias a la presión de judíos ricos y poderosos. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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https://es.wikipedia.org/wiki/Vladimiro_Montesinos
http://www.enlacejudio.com/2011/08/02/humala-elige-a-miembro-de-la-comunidad-judia-como-jefe-de-gobierno-en-peru/
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https://www.stormfront.org/forum/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.agenciaperu.com%2Finvestigacion%2F2003%2Fmay%2Faudio_wolfenson.htm
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Con Fujimori de presidente, el judío Efrain Goldenberg Schreiber fué ministro de hacienda y desde 

1.994 primer ministro. Goldenberg está acusado de malversación de unos 100.000.000 de euros, 

pero escapó a EE.UU., que no lo ha entregado a la justicia peruana. También durante Fujimori el 

jefe de la cámara de comercio fue el judío Samuel Gleiser Katz y ministro de agricultura el judío 

José Chlimper Ackerman. Además de los hermanos Wolfenson también estaban de parte de 

Fujimori los hermanos judíos Samuel y Mendel Winter, propietarios de la cadena de TV más 

grande de Perú. Estos hermanos Winter también han cumplido una corta condena y han sido 

obligados a vender su cadena de TV al judío israelí Baruch Ivcher.La cadena, Frecuencia Latina, 

fue fundada por otro judío: Jack Batievsky. Para ver mejor como está unida la élite judía, hay que 

decir que Samuel Winter es suegro de Moises Wolfenson. El presidente Toledo aun tiene más 

judíos a su alrededor que Fujimori. Está casado con la judía Elaine Karp, que es ciudadana israelí y 

tiene gran influencia en política. Su amigo más cercano es el multimillonario judío Adam Pollack 

cuya empresa EADS ha obtenido privilegios con la ayuda de Toledo. Cuando el periodista Álvaro 

Vargas Llosa pidió que la policía investigase a Pollack, tuvo que huir del pais y fué condenado a 

cárcel. 

 

El vicepresidente de Toledo es el judío David Waisman, el ministro de producción es el judío Daniel 

Schydlowsky Rosenberg y el jefe del banco central del Perú es el judío Jacques Rodrich, que fué el 

primer miembro del congreso del Perú en jurar su cargo en hebreo... 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n_forzosa 

El 9 de septiembre de 1995, Fujimori presenta un proyecto de ley que modificaba la "ley general de población", con el 

fin de autorizar la esterilización. También se legalizan otros métodos de contracepción, toda clase de medidas a las 

cuales se opone fuertemente la Iglesia Católica. En febrero de 1996, la propia OMS felicita a Fujimori por su plan de 

control demográfico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre 

2005: en Santiago de Chile, el ex presidente peruano Alberto Fujimori es detenido (cuando 
planeaba regresar al Perú) por orden del Poder Judicial chileno. 
 

El Perú es un buen ejemplo de cómo recaudan siendo tan pocos y el show peruano tiene sus 

peculiaridades, después de cientos de miles de esterilizaciones forzosas en condiciones 

lamentables que también mataron a muchas mujeres peruanas, ahora reciben a cientos de 

miles de venezolanos que nacieron precisamente cuando esterilizaban a las peruanas y otra 

particularidad del Perú es que todos los presidentes terminan prófugos, presos y luego libres, 

tanto Fujimori como Toledo, el marrano Alan García, Ollanta Moises Humala y el actual 

Kuczynski, que también se escapo a Estados Unidos cuando trabajaba en el Banco central de 

Reserva del Perú, hasta ahora es el único no encarcelado: 

http://elbuho.pe/2017/12/26/peru-fujimori-libre-tras-sordido-pacto/ 

La corrupción en el Perú ha cerrado un círculo perfecto de impunidad. El presidente Pedro 

Pablo Kuczynski, (hallado en falta al haber recibido pagos de parte de la constructora 

brasilera Odebrecht, mientras era funcionario gubernamental del hoy prófugo ex 

presidente Alejandro Toledo), ha otorgado un “indulto humanitario” a Alberto Fujimori. 

https://www.elpais.com.uy/mundo/kuczynski-virtual-presidente-peru.html 

En el Perú, en la década de 1960, PPK colaboró en el Banco Central de Reserva (BCR), donde 

fue asesor económico y gerente general. Tras el golpe de Estado en Perú, en octubre de 1968, 

dejó el país y regresó a Estados Unidos, al BM como jefe de Planificación y Política. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n_forzosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contracepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Fujimori
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://elbuho.pe/2017/12/26/peru-fujimori-libre-tras-sordido-pacto/
https://www.elpais.com.uy/mundo/kuczynski-virtual-presidente-peru.html
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https://eladiofernandez.wordpress.com/2017/01/21/israel-implicada-en-el-asesinato-en-su-avioneta-del-juez-teori-zavascki-para-

evitar-un-papeles-de-panama-segunda-parte-que-llevaria-a-prision-a-mas-de-200-politicos-y-directivos-incluidos-el-presid/ 

El juez Teori Zavascki murió en el atentado a su avioneta el jueves al caer al mar al sur de Río 
de Janeiro. Su asesinato ha sido llevado a cabo por la presidencia de Brasil, del que es titular 
el sionista Michel Temer con la ayuda técnica del Mossad para proteger sus inversiones en 
ambas compañías Petrobras y Odebrecht Sa, para evitar la prisión de más de 200 políticos 
implicados en la corrupción vinculada a la empresa Odebrecht SA. vinculada con la otra mitad 
a los accionistas de Petrobras. 

La caída tanto de Lula da Silva como de Dilma Roussef por corrupción ha sido un circo 
mediático del que participa igualmente Michel Temer. Todo queda en un circo judío con la 
colaboración del Banco Central de Brasil. 

La temeridad de todos ellos en perpetrar asesinatos, se debe al control total del Estado y su 
corrupción. Las tienen todas consigo y pueden asesinar con total impunidad y lo saben. 

Odebrecht SA es la madre del cordero. Desde ella controlan todo. Energía, petróleo, gas, 
comunicaciones, prensa, televisiones, ingeniería, construcción, infraestructuras, inmobiliarias, 
transportes, agricultura, industria, industria naval, ejército, planes de pensiones, seguros y 
banca. Odebrecht SA ha sido comprada por Israel  en secreto a través de Elvit Systems y 
sin figurar en ninguna parte, y menos en el ministerio de economía de Brasil, una mega 
operación que incluye a la holandesa Royal Dutch Shell de los Rotshchild y la corona 
británica con una inversión de 10 mil millones de dólares. 

Odebrecht SA es el Monsanto brasileño. Un macroestado dentro del estado que se encarga 

del control total de la riqueza de Brasil, de sus políticos y su ejército. Y las principales cabezas 

son todos judíos. Desde Temer, a Lula, a Dilma a los presidentes del Banco Central, Ilán 

Goldfajn economista que nació en los territorios ocupados de Palestina ha sido 

vicegobernador del Banco de Brasil, asesor del Banco Mundial (BM) y asesor del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), José Serra (amigo de los israelíes), Marcelo Odebrecht. La única 

figura no judía en todos estos asuntos, era justamente el juez Teori Zavascki. 

https://www.taringa.net/posts/info/19646059/MONSANTO-es-una-Corporacion-Judia.html     

La familia judía Monsanto de Louisiana incluia a Benjamín, Isaac, Manuel, Eleanora, Gracia y 

Jacob. Hicieron compras frecuentes de negros entre 1768 y 1785  

En 1794, Benjamin vendió "Babet," una mujer Negra, a Franco Cardel. Manuel vendió dos negros 

de Guinea llamados "Polidor" y "Lucy" de James Saunders por $ 850 en plata.  

 

Como estos individuos eran dueños de los africanos a quienes llamaron "Quetelle", "Valentín", 

"Baptiste", "Príncipe", "Princesa", "César", "Dolly", "Jen", "Fanchonet", "Rozetta" "Mamy", "Sofía", 

y muchos otros. Isaac repetidamente hipotecó cuatro de ellos cuando stuvo en problemas 

financieros.Benjamin Monsanto de Natchez, Mississippi, entró en al menos seis contratos para la 

venta de sus esclavos, que se llevarían a cabo después de su muerte.  

https://eladiofernandez.wordpress.com/2017/01/21/israel-implicada-en-el-asesinato-en-su-avioneta-del-juez-teori-zavascki-para-evitar-un-papeles-de-panama-segunda-parte-que-llevaria-a-prision-a-mas-de-200-politicos-y-directivos-incluidos-el-presid/
https://eladiofernandez.wordpress.com/2017/01/21/israel-implicada-en-el-asesinato-en-su-avioneta-del-juez-teori-zavascki-para-evitar-un-papeles-de-panama-segunda-parte-que-llevaria-a-prision-a-mas-de-200-politicos-y-directivos-incluidos-el-presid/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38684830
http://www.20minutos.es/noticia/2938642/0/teori-zavascki-juez-investigaba-trama-petrobras-muere-en-un-accidente/
http://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2016/07/25/drones-de-israel-proximos-da-compra-de-ativos-odebrecht-fontes.htm
http://www.forbes.com/2001/06/26/0626queens.html
http://www.forbes.com/2001/06/26/0626queens.html
http://www.israelherald.com/index.php/sid/249301761
http://correodelsur.com/mundo/20150726_lula-nos-persiguen-como-a-los-judios.html
https://sedersod.wordpress.com/2010/11/01/felicidades-a-una-judia-presidente-de-brasil-que-por-guardar-el-seder-sod-le-cortara-el-agua-a-los-islamicos-en-brasil/
https://tenacarlos.wordpress.com/2016/05/17/brasil-el-presidente-interino-nombra-a-un-israeli-como-maximo-responsable-del-banco-central/
https://tenacarlos.wordpress.com/2016/05/17/brasil-el-presidente-interino-nombra-a-un-israeli-como-maximo-responsable-del-banco-central/
https://www.taringa.net/posts/info/19646059/MONSANTO-es-una-Corporacion-Judia.html
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Capitulo 21: La recaudación: La esclavitud perfecta. 

 

Me he detenido un momento con El Perú porque allí pase muchos años y me parece un 

ejemplo paradigmático del show que montan los recaudadores, son menos del 0,02% de la 

población pero tienen una desproporcionada presencia política, el monopolio de los medios de 

comunicación o el del Banco de Reserva del Perú, de todo el sistema financiero mientras que 

los peruanos creen estar invadidos por los capitales chilenos que también son recaudadores y 

la situación no es muy diferente por estas tierras, los que critican a Israel se piensan que el 

pueblo judío también es víctima de los sionistas y no se dan cuenta que se trata de una sola 

organización mafiosa de recaudadores de impuestos cuya religión es solo una tapadera. 

Somos tan esclavos que ni siquiera nos habíamos enterado, somos tan esclavos que cuando 

denunciamos a los pastores se nos acusa de los crímenes cometidos por los pastores nazis, 

somos tan esclavos que incluso cuando sabemos que los fascistas eran los recaudadores, no 

tenemos la capacidad de convencer a los demás esclavos, es la triple esclavitud pero si ni 

siquiera somos capaces de difundir la secuencia del 7/11-9/11 será la triple esclavitud 

perfecta, la confirmación definitiva de la esclavitud perpetua. 

No soy escritor, tengo escasas dotes literarias y voy a terminar escribiendo menos de la mitad 

de las páginas del libro pero me siento sorprendido por la cantidad y calidad de las pruebas 

que he podido presentar, es una autentica locura, empezando por el hecho que se hayan 

empeñado en dejar todas las pruebas a la vista, yo solo he recopilado algunas… 

Llevamos miles de años haciendo el mono y seguimos haciendo el mongolo, se me había 

quedado pendiente demostrar que el imperio mongol, el imperio más extenso de la historia 

por supuesto también estaba dirigido por los recaudadores de impuestos, eran los 

recaudadores radanitas que como vimos controlaron el comercio euroasiático desde el año 

600 al año 1.000 y que se unieron con los recaudadores jázaros que venían controlando el 

Cáucaso y Ucrania cuando supuestamente fueron exterminados por los tártaros: 

https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1zaros 

Los jázaros o jazares (en hebreo, singular «kuzarí» כוזרי, plural «kuzarim» כוזרים; 
en árabe, singular خزري, jazari; plural, خزر, jazar; en turco, hazarlar, en singular, «hazar»; 
en griego, χαζαροι; en ruso, xазары; en tártaro, singular Xäzär, plural Xäzärlär; en persa, singular «xazar» 
 .en latín, gazari o cosri) fueron un pueblo túrquico procedente de Asia central ;خزرها «plural «xazarhâ ,خزر
Su nombre parece estar vinculado a un verbo turco que significa «errante» ('gezer' en turco moderno). 

En el siglo VII, los jázaros fundaron un kanato independiente, el Kaganato de Jazaria o Kaganato jázaro, 
en el Cáucaso Norte a orillas del mar Caspio, donde con el paso del tiempo el judaísmo se convertiría en 
religión oficial. En su momento de máximo esplendor, ellos y sus tributarios controlaron buena parte de lo 
que hoy es el sur de Rusia, Kazajistán occidental, este de Ucrania, una parte importante 
del Cáucaso (Daguestán, Azerbaiyán, Georgia...) y Crimea. 

Los jázaros fueron importantes aliados del Imperio romano de Oriente contra el Imperio sasánida, además 
de constituir una significativa potencia regional en su momento de máximo esplendor. Emprendieron una 
serie de guerras, todas victoriosas, contra los califatos árabes, evitando así posiblemente la invasión de 
la Europa oriental. A finales del siglo X, su poder declinaría frente al de la Rus de Kiev, siendo su imperio 
absorbido por los emergentes estados eslavos, posteriormente emigraron hacia Europa donde formaron 
comunidades judías. Pequeños núcleos jázaros sobrevivieron en la estepa póntica hasta que en el siglo 
XIV las epidemias de peste y las invasiones mongolas los disiparon. 

https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1zaros
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_turco
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_t%C3%A1rtaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_persa
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_t%C3%BArquicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_t%C3%BArquicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_turco
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII
https://es.wikipedia.org/wiki/Kan
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ucaso_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caspio
https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Kazajist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ucaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Daguest%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Azerbaiy%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimea
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano_de_Oriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_sas%C3%A1nida
https://es.wikipedia.org/wiki/Califato
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Rus_de_Kiev
https://es.wikipedia.org/wiki/Estepa_p%C3%B3ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
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Comprobamos que al comenzar la segunda mitad de la edad media, antes de las cruzadas del 9 

de Av del 1.095, los recaudadores de impuestos controlaban todos los imperios: El 

sacroimperio romano germánico del día de la marmota, el Rus de Kiev que se trasladaría a 

Polonia para crear otros reinos en el día de la marmota, el imperio bizantino donde según 

cuentan eran los que mejor trataban a los recaudadores (Salónica, Constantinopla), el 

recaudador imperio jázaro que siempre le ganaba al persa y que llego a controlar Bagdad… 

La zona del Volga -Rusia Central fue la que dominaron después los recaudadores comerciantes 

y banqueros que decían ser mongoles, así como antes se hacían llamar radanitas o jázaros: 

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

A pesar de la coexistencia de gran cantidad de religiones dentro del Imperio mongol y sus 
cuatro «subregiones» (judíos, cristianos, musulmanes, paganos, budistas, hindúes, etc.), no estuvo 
exento de conflictos religiosos. Por ejemplo, en el Ilkanato, que gobernaba Persia y gran parte 
del Medio Oriente, la mayoría de los kanes fueron budistas que gobernaban sobre 
una población islámica, salvo los últimos tres kanes, que fueron musulmanes. 

La dinastia Yuan bajo Kublai Khan emitió papel moneda respaldado por plata y recibos de banco 
suplementados con efectivo y cobre. Marco Polo relató que la moneda estaba fabricada con corteza de 
mora. La estandarización del papel moneda le permitió a la corte Yuan monetizar los impuestos y 
reducir los costos de transporte de los impuestos mediante bienes como fijaba la política de Möngke 
Khan 

Los mongoles tenían una larga tradición de apoyar a los mercaderes y al comercio. A comienzos de su 
carrera aún antes de unir al pueblo mongol, el Genghis Khan había alentado a los mercaderes 
extranjeros. Los comerciantes le proveían de información sobre las culturas vecinas, hacían las veces de 
diplomáticos y comerciantes oficiales en representación de los mongoles, y eran imprescindibles para 
proveerse de muchos bienes, dado que los mongoles producían muy pocas cosas. A veces los mongoles 
les daban capital a los comerciantes, y los enviaban lejos en un ortoq (acuerdo de sociedad comercial). 
Al crecer el Imperio, los comerciantes y embajadores que portaban autorizaciones y documentación 
apropiada, recibían protección y refugio al viajar atravesando los dominios mongoles 

Luego de Genghis, el negocio con los socios comerciales continuó y floreció bajo sus sucesores 
Ögedei y Güyük. Los comerciantes traían telas, alimentos, y otras provisiones a los palacios 
imperiales, y a cambio los Grandes Khans les otorgaban a los comerciantes excepciones 
impositivas, y les permitían utilizar las oficinas oficiales de relevo del Imperio mongol. Los 
comerciantes también servían de recolectores de impuestos en China, Rusia e Iran. Si los 
comerciantes eran atacados por bandidos, las pérdidas se descontaban del tesoro imperial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_mongol
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Musulmanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Paganos
https://es.wikipedia.org/wiki/Budistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hind%C3%BAes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilkanato
https://es.wikipedia.org/wiki/Persia
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Yuan
https://es.wikipedia.org/wiki/Kublai_Khan
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
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https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADos_de_Bujar%C3%A1 

Según algunos textos antiguos, hubo gente de ascendencia israelí que comenzó a viajar a Asia 
Central para trabajar como comerciantes desde el reinado de rey David de Jerusalén ya en el 
siglo X A.C3 Cuando el rey persa Ciro conquistó Babilonia, animó a los judíos para 
independizarse y establecer en su imperio, que incluía áreas de Asia Central. Por lo tanto, para 
la Edad Media, el mayor asentamiento judío en Asia Central fue en el emirato de Bujara. 

Entre los judíos de Bujará, hay dos teorías antiguas de cómo los judíos se establecieron en Asia 
Central. Muchos de ellos remontan su ascendencia a la la tribu de Neftalí y la la tribu de 
Isacar de Tribus Perdidas de Israel4 que puedan haber estado en el exilio durante la cautividad 
asiria de Israel en el 7.º siglo BCE.5 Hay otra tradición afirmando que judíos de Asia Central son 
descendientes de los israelitas que nunca volvieron del cautiverio babilónico después de su exilio 
en el siglo V A.C [1] 
 

Nos hemos detenido con los recaudadores mongoles que expandían el islam o el budismo para 

tratar de completar la demostración y comprobar que los recaudadores lo dominan todo en 

todos los sentidos: 

- Todos los imperios. 

- Todas las épocas. 

- Las 3 religiones abrahamicas y en realidad también las demás. 

Debemos comprender que los recaudadores también tienen el dominio total en Asia, si 

revisamos las 3 principales potencias, Japón fue algo insignificante hasta finales del siglo 19, 

para 1.905 ya estaban totalmente endeudados con los recaudadores angloestadounidenses y 

desde entonces son los que controlan el banco central japonés, responsable de la mayor 

burbuja de la historia que exploto en Navidad de 1.989 pero creo que en el caso japonés ya 

hemos visto suficiente numerología, es una potencia joven y que ya tiende a la baja por lo que 

me centrare en las dos grandes potencias asiáticas: China y la sociedad de castas de la India. 

Resulta sencillo demostrar que durante los últimos 2 siglos los recaudadores han dominado 

China y La India, en China por ejemplo desde que los ingleses ganaron la guerra del opio: 

https://adversariometapolitico.wordpress.com/2012/10/10/la-familia-sassoon-pionera-del-narcotrafico-y-las-guerras-del-opio/ 

David Sassoon, el mayor traficante de drogas de la historia 

http://canariasvladi.blogspot.com.es/2012/09/david-sassoon-el-mayor-traficante-de.html 
 

David Sassoon (1792 – 1864) era el tesorero de Bagdad entre 1817 y 1829. Se convirtió en el líder de la 
comunidad judía de Bombay (ahora Mumbai) después de que los Judios de Baghdad emigraran allí. 
Era un comerciante de algodón y opio en China. Sassoon nació en Bagdad, donde su padre, Saleh 
Sassoon, era un acaudalado hombre de negocios, tesorero principal de los gobernadores de Bagdad, 
y el líder de la comunidad judía de la ciudad. La familia era descendiente de sefardíes cuyos 
ancestros vivieron en España. La Enciclopedia Judía de 1905, dice que Sassoon expandió su comercio 
del opio en China y Japón. Él puso a sus ocho hijos a cargo de las bolsas de opio en China. 

En Bombay, David Sassoon estableció la casa de David Sassoon & Co., con oficinas en Calcuta, 
Shanghai, Cantón y Hong Kong. Su negocio, monopolio del comercio del opio en China, (a pesar de 
que el opio fue prohibido en China) se extendía hasta Yokohama, Nagasaki y otras ciudades en 
Japón. Aunque David Sassoon no hablaba Inglés, se convirtió en un ciudadano naturalizado 
británico en 1853. Uno de sus hijos se trasladó a Inglaterra, se convirtió en un barón y se emparentó 
con la familia Rothschild. En 1836, el comercio de opio llegó a más de 30.000 cajas por año y la 
adicción a las drogas en las ciudades costeras se volvió endémica. En 1839, el emperador manchú 
ordenó que el contrabando de opio se detuviera y encabezó una campaña contra el opio. 
Incautaron y destruyeron 2.000 cajas de opio Sassoon. David Sassoon, indignado, exigió a China 
compensar la incautación o Gran Bretaña tomaría represalias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADos_de_Bujar%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_David
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADos_de_Bujar%C3%A1#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_tribu_de_Neftal%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_tribu_de_Isacar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_tribu_de_Isacar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribus_Perdidas_de_Israel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribus_Perdidas_de_Israel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cautividad_asiria_de_Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cautividad_asiria_de_Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADos_de_Bujar%C3%A1#cite_note-bukharacity.com-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Cautiverio_babil%C3%B3nico
http://articles.sun-sentinel.com/2003-09-26/lifestyle/0309250561_1_jewish-cooking-jewish-new-year-apples-and-honey
https://adversariometapolitico.wordpress.com/2012/10/10/la-familia-sassoon-pionera-del-narcotrafico-y-las-guerras-del-opio/
http://canariasvladi.blogspot.com.es/2012/09/david-sassoon-el-mayor-traficante-de.html
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Sassoon fue una figura fundamental tanto en el comercio del Imperio Británico como en la 
subyugación británica de China en la “Guerra del Opio”, pero a pesar de esto, no tiene una entrada 
en la Enciclopedia Británica. Asimismo, la entrada de la Wikipedia ha sido “desinfectada” en los 
últimos años para eliminar toda referencia a su iniciativa de la “Guerra del Opio”. El ejército chino, 
diezmado por la adicción al opio, no fue rival para el ejército británico. La guerra terminó en 1842 
con la firma del Tratado de Nanking. El “tratado de paz” incluye estas disposiciones: 

– La legalización total del comercio del opio en China 
 
– Compensación por las reservas de opio confiscado. 
 
– La soberanía territorial de la Corona británica sobre varias islas. 
 
Además a China se le impuso una Deuda Externa por £21.000.000 (veintiún millones), 21 veces la 
Deuda Externa argentina en esa época y la entrada del opio sin restricciones. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre 

1906: Mahatma Gandhi inicia su Movimiento de No Violencia. 
 
 
Hemos comprobado que lo que se conoce como el siglo de oro ingles estuvo totalmente 

controlado por los recaudadores jesuitas Rothschild, el colonialismo ingles de La India fue cosa 

de recaudadores ingleses con la ayuda de los antiguos recaudadores radanitas que habían 

mantenido el control comercial y cuando La India se independizo a mediados del siglo pasado, 

sus finanzas se mantuvieron en poder de los recaudadores, lo mismo que sucedió en China con 

el recaudador partido comunista de Mao: 

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

Dos agentes de la Komintern, el ruso Grígori Voitinski y el chino educado en Siberia Yang Mingzhai, 
fueron enviados por Lenin a China para contactar con activistas marxistas. Al llegar a Pekín en 1920, se 
entrevistaron con Li Dazhao, quien les recomendó que hablaran también con Chen Duxiu, a la sazón 
en Shanghái. Voitinski y Yang viajaron hasta esta ciudad, donde ofrecieron a Chen el apoyo tanto 
económico como logístico de la Unión Soviética para fundar un partido comunista.  

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Voitinsky&prev=search 

Grigori Naumovich Voitinsky , nacido Zarkhin ( ruso : Григорий Наумович Войтинский ; 1893-1953) 
fue un judío ruso [1] y un oficial de la Comintern durante su creación. Fue enviado a China en 1920 como 
asesor para contactar a destacados radicales chinos comoChen Duxiu , justo antes de la formación 
del Partido Comunista de China . 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1906
https://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Siberia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenin
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/Shangh%C3%A1i
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Voitinsky&prev=search
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language&usg=ALkJrhiKKvzFBXwd-wDI848rBAQ8pXGGCg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Voitinsky&usg=ALkJrhgMmFmC9s79VUc5h6u8wSFA4-VLrA#cite_note-1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Comintern&usg=ALkJrhin2h-gnmlKMYufVOt1LhtwrjTozw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/China&usg=ALkJrhjulOiWjmnUYuI_6VRRg7rpP7PPxQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Chen_Duxiu&usg=ALkJrhjO1mV0ex1UOyIV7Bga8GOCykt91Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_China&usg=ALkJrhh1ndypUuBSyGoMzTDIGDDIfoV7Ww
https://1.bp.blogspot.com/-plHh39WaL1Y/Vh0XD3MgnuI/AAAAAAAAKPc/7_61jhXrhlA/s1600/grr-billete-de-china-1-yuan-1999-mao-tse-tung-3719-MLM63226384_8072-F.jpg
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LOS ORÍGENES JUDÍOS DEL RÉGIMEN COMUNISTA DE MAO 
 

El Partido Comunista de China fue creado por la Internacional Comunista en una 
reunión en Shangai entre judíos rusos y judíos chinos con el fin de promover sus intereses 
el judío Gregory Voitinsky fue enviado a China para hacer contacto con intelectuales 
de izquierda como Chen Duxiu. Políticamente. Chen defendió la teoría trotskista del 
Marxismo y más tarde fundaría el Partido Comunista de China con apoyo financiero 
Rothschild. Voitinsky fue enviado a China por el Presidente de la Comitern, un judío 
llamado Ovsei-Gershon Aronovich Radomyslsky Apfelbaum, también conocido 
como Grigory Zinoviev Yevseevich. El judío Mikhail Markovich Borodin originalmente 
llamado Mikhail Gruzenberg Borodin asesor del partido bolchevique fue enviado por el 
judío Lenin a China en 1923 como un espía personal, organizador de planes secretos 
comunistas en el extranjero y reclutador de revolucionarios con talento (como MN Roy, 
quien era un compañero de Mao). 

Mao a lo largo de su vida ha sido un títere controlado por revolucionarios judíos, 
hombres como Israel Epstein y Sidney Shapiro vivieron en china tenían las riendas del 
poder en la tesorería del Gobierno Comunista de Pekín, y los medios de comunicación 
(propaganda). El 1 de Octubre de 1949, Mao Tse Tung declara la fundación de la 

República Popular de China en la Plaza de 
Tiananmen, Pekín. Él es financiado por los Rothschild, 
quienes crearon el comunismo en Rusia y también por 
los siguientes agentes Rothschild:  

Salomon Adler, un ex-funcionario del Tesoro de los 
Estados Unidos que era un espía soviético. 

- Israel Epstein, el hijo de un judío bolchevique 
encarcelado por tratar de fomentar una revolución. 

Frank Coe, un alto funcionario del FMI, propiedad de los Rothschild. 

La Mafia Rothschild hizo sabotaje interno utilizando a Salomon Adler causando una 
increíble hiperinflación en China entre 1943 y 1945 para debilitar deliberadamente al 
gobierno nacionalista de China. Esto ayudó a crear las condiciones para imponer la 
lucha de clases en China. Esto ayudó a los comunistas finalmente llegar al poder en 
China; la entrega de cientos millones de personas en sus manos. 

Adler trabajó durante veinte años para el Departamento Central del Partido 
Comunista de China, además era espía de Henry Morgenthau, sicario Rothschild  e 
ideólogo del Plan Morgenthau (leer nuestro post sobre el genocidio contra el pueblo 
alemán de posguerra)que era temido hasta por el mismo presidente. 

Mao con su financista judío Sidney 
Rittenberg.

Mao en una reunión de alto nivel con varios judíos como Frank Coe, Israel Epstein, Elsie 
Fairfax-Cholmely y Salomón Adler..

https://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Voitinsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Chen_Duxiu
https://es.wikipedia.org/wiki/Zinoviev
https://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Grusenberg_Borodin
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Adler
https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Epstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Coe
http://socialismopatriotico.blogspot.com.ar/2015/10/la-gran-mentira-de-la-liberacion-el.html
http://socialismopatriotico.blogspot.com.ar/2015/10/la-gran-mentira-de-la-liberacion-el.html
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Israel Epstein, era el hijo del agente bolchevique judío que fue encarcelado por el Zar 
de Rusia para tratar de fomentar una revolución secreta allí. 

El judío Israel Epstein fue puesto como Ministro de Propaganda Chino por los Rothschild 
y tradujo las obras de Mao al inglés. Pero este hombre no era un propagandista, era un 
MENTIROSO. 

Describió al Tíbet como un lugar depravado en el que los derechos humanos son 
desconocidos, escribió mentiras que el Tíbet tenía una jerarquía social de casta y 
carecía de un sistema judicial adecuado que aplicaba mutilaciones penales.  

La verdad era que los budistas tibetanos eran felices en su trabajo, ya que llevan vidas 
muy espirituales. No necesitaban vino tinto, bates de beisbol ni CDs de música. 

Israel Epstein retrata al Tíbet como una servidumbre feudal en el que los siervos sufren 
terriblemente bajo el gobierno despótico de los lamas y aristocrátas. 
 

''Sea cual sea el precio de la Revolución China, que, evidentemente, ha tenido éxito no 
sólo en la producción de una administración más eficiente y dedicado, sino también en 
el fomento de moral alta y la comunidad de propósitos. El experimento social de China 
bajo el liderazgo del Mao es uno de la historia humana más importante y exitoso en el 
mundo.''  David Rockefeller; uno de los más conocidos protagonistas de la ''conspiración 
sionista'', admiraba a Mao y su ''experimento social''. David Rockefeller es también el 
mayor propietario de Monsanto, que es infamosa por sus experimentos en el sector de 
la biotecnología y con alimentos manipulados genéticamente.  

Sidney Shapiro, un judío americano, estuvo a cargo del órgano de propaganda de 
China. Esto explica muchas cosas como el porque de la exaltación de la figura de Mao 
como una divinidad. https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Shapiro 

ESPÍA JUDÍO REVELA LOS SECRETOS MILITARES ENTRE EE.UU. Y LA CHINA COMUNISTA 

El control judío encubierto del Partido Comunista Chino (PCCH) explica por qué el 
condenado espía judío Jonathan Pollard, declarado culpable de robar miles de 
documentos clasificados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde 
trabajó, dio  estos materiales a sus amos; el Mossad israelí. Los israelíes, a su vez, 
transmitieron estos valiosos secretos militares a los dictadores chinos rojos en Beijing. 
Pollard, un judio nacido en Galveston, Texas, se encuentra en una prisión federal en la 
actualidad. Cuando el primer ministro israelí Netanyahu llegó a Estados Unidos, visitó a 
Pollard en prisión y aseguró al traidor y despreciable espía que el gobierno israelí 
estaba trabajando con Obama para que perdonase al espía convicto. Mientras tanto, 
Pollard es un héroe nacional en Israel y honrado por haber robado más preciados 
secretos militares de Estados Unidos que Israel dio a la China comunista. 

 

De izquierda a derecha; Israel Epstein, Salomon Adler, Mao y Frank Coe.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Shapiro
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EL GUN CONTROL EJERCIDO POR MAO 
 

El Gun Control (o Control de Armas) se estableció en 1948. En no menos de tres 
ocasiones en las que las fueras nacionalistas de Chiang estaban a punto de derrotar las 
fuerzas comunistas de Mao, este impuso un alto al fuego, lo cual fue un tiempo muy 
necesario para desarmar a la población china con cortesía de los Judíos de Washington 
bajo Harry SALOMON Truman. 

El General Marshall detuvo todos los envíos de armas a Chiang. Durante años, Chiang 
era el cartel para la intervención de Estados Unidos en la guerra chino-japonesa. Ahora 
la utilidad de Chiang había terminado, y el comunista Mao fue puesto en el poder en 
la China Comunista, asesinando a más de ochenta millones de compatriotas. La 
colectivización llevo a la muerte por inanición de millones de chinos. Algunas de las 
fuerzas militares clave de Chiang huyó a Birmania, y esto llevó directamente a la falsa 
''guerra contra las drogas'' y la guerra de Vietnam. 

No debe sorprendernos, varios hitos marcan el acercamiento de China a EEUU durante 
la época de la Guerra Fría, y por lo tanto la consolidación de Chimerica, a su vez 
imprescindible para la futura globalización que traería como consecuencias el auge de 
China como superpotencia. 

CONCLUSIÓN 
 
Para muchos, no está claro si China se incorpora en el Nuevo Orden Mundial o es un 
opositor real del Imperialismo Anglo-Sionista. Sin embargo, hay una serie de 
indicadores claros que dejan pocas dudas de que el poder del dinero ha cooptado el 
liderazgo en la Tierra del Dragón hace mucho tiempo. 

El pueblo chino, obviamente, no está interesado en 
un 'Nuevo Orden Mundial' o perder la soberanía. 
China es un mundo en sí misma. Su inmenso 
tamaño, enorme población, la cultura antigua, tan 
ajena a la del resto del mundo, lo deja con más que 
suficiente de que preocuparse, sin ser demasiado 
interesado en el resto del mundo.  

He aquí un excelente análisis de los agentes del 
poder en China. Se abre con la afirmación obvia de 
que el marxismo es una operación de la Mafia 
Financiera Internacional y que, por lo tanto, Mao 
era también otro títere. 

Otra cuestión importante es la oferta monetaria de 
China: al igual que en cualquier otro lugar, el dinero 
es creado por los Bancos. Un Yuan es una deuda 
que devenga intereses a un banco. China tiene un 
sector de la Banca Pública, esto es en sí mismo es un 
hecho interesante y de hecho debería hacernos 
reflexionar sobre la naturaleza de la Banca Pública 
y como funciona el poder del dinero. 

 
Mientras tanto su presidente del Banco Central de China; Zhao Xiaochuan, 
quien es miembro del Grupo de los 30 (patrocinado por los Rockefeller) los principales 
banqueros centrales y académicos que piden la instauración de una moneda 
mundial (en este vídeo, el señor Evelyn de Rothschild propone una "moneda 
internacional" para evitar conflictos, lo que no dice es quién tendrá el poder de emitir 
dicha moneda). Como hemos visto, la oposición frente al Dólar, no es lo mismo que la 
oposición contra el poder del dinero. 

.

https://www.youtube.com/watch?v=FRrv1pSzGyc
https://4.bp.blogspot.com/--tIgQ_T4NWo/V7Hx3zBq5UI/AAAAAAAAOx8/o07CUFwhrDIHilXgzzJFm0AIXTJrLMGmwCLcB/s1600/mao-Zedong-jew.jpg
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De hecho en las últimas décadas el poder del dinero ha migrado una parte sustancial 
de su base manufacturera de Europa y en particular los EE.UU. a China. ¿Puede haber 
alguna duda de que ese activo estratégico fundamental sería absolutamente seguro 
allí? La acumulación de China debe ser vista a la luz de las décadas viejo programa de 
la desindustrialización de Occidente, especialmente Estados Unidos. 

El auge de Estasia (Asia Oriental) y de China como superpotencia, es consecuencia 
directa de la globalización y de la religión consumista y materialista instaurada en las 
nuevas catedrales de Occidente: los centros comerciales. Responsables: las castas 
financieras de Londres, Nueva York y Frankfurt, y sus testaferros en el resto del mundo. 

Por lo tanto sería excelente formurlarse la pregunta; ''¿Quién controla China?'', ¿Acaso 
es un país soberano o una colonia del Anglo-Sionismo plagada de bancos que forman 
parte de la Usurocracia internacional?. China es la cara roja del Nuevo Orden Mundial, 
mientras que Estados Unidos es la cara azul. 

Al principio es difícil asimilar que los chinos también puedan estar dirigidos por los 

recaudadores pero las evidencias del último siglo son fuertes y si China se está convirtiendo en 

la potencia económica mundial es porque los recaudadores así lo han decidido, si no lo 

controlasen todo en China no les hubiesen permitido desarrollarse, es de sentido común, lo 

que resulta más discutible o difícil de comprobar es que los recaudadores siempre dirigiesen 

las milenarias culturas de China o de La India pero en China que es el caso más complejo hay 

pirámides ocultas y si los recaudadores mongoles dominaban china, no hay razón para pensar 

que antes o después fuese diferente, los recaudadores nunca dejan de recaudar. 

La cultura del valle del Indo es reconocida como una de las 3 más antiguas junto con Egipto o 

Mesopotamia y el valle del Indo queda en la actual Pakistán, eran los mismos recaudadores de 

impuestos que posteriormente establecieron la recaudadora sociedad de castas: 

 

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

La cultura del valle del Indo fue una civilización de la Edad del Bronce que se desarrolló 
desde c. 3300 a. C. hasta 1300 a. C. a lo largo del valle del Indo, en Afganistán, Pakistán y el 
noroeste de la India. Abarcaba cerca de un centenar de asentamientos y dos ciudades 
importantes: Harappa y Mohenjo-Daro, ambos sitios en Pakistán. En conjunto comprendía el área 
más extensa de todas las civilizaciones antiguas, más de un millón de kilómetros cuadrados, y 
atravesó varios periodos, siendo su máximo esplendor entre el 2600 y el 1900 a. C. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_del_valle_del_Indo
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Circa
https://es.wikipedia.org/wiki/IV_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Indo
https://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Harappa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mohenjo-Daro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Etapas_de_la_cultura_del_valle_del_Indo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXVI_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX_a._C.
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Al igual que las civilizaciones de la Mesopotamia y Egipto, dependían de su río. Como el Nilo, 
el Indo se desbordaba todos los años, inundando extensas zonas y depositando sedimentos fértiles. 
Este inmenso potencial agrícola fue la base sobre la cual se desarrolló el urbanismo en torno al río Indo. 

Con las culturas prehistóricas del valle del Indo se prepara el primer capítulo de la historia de la 
India. Se trata de un largo periodo prehistórico, probado por testimonios líticos. Por otra parte, se 
pueden encontrar vestigios prehistóricos hasta el primer milenio a. C., es decir, hasta un tiempo en 
que la península ya había entrado en la historia. En sentido estricto, las culturas del Indo pertenecen 
a la prehistoria, ya que solamente han dejado restos arqueológicos, sin documentos literarios. Pero, 
para apreciar la historia india hace falta tomar en consideración estas culturas urbanas prearias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casta_(hinduismo) 

El sistema de castas de la India se refiere a una forma de estratificación social establecida, 
en forma tradicional y prescriptiva, por el hinduismo (brahmanismo) en la India, la cual clasifica 
a las personas dentro de la sociedad en cuatro grandes castas. En forma general, 'casta' se 
refiere a cualquier forma de estratificación que pone énfasis en factores heredados o de 
nacimiento del individuo para clasificarlo socialmente. 

El asunto racial en India es, en gran medida, social, como herencia de la invasión indo-aria, en la 
que los invasores, de procedencia europea y autodenominados arya, impusieron una segregación 
racial mediante rígidas leyes religiosas para evitar el mestizaje con la población aborigen que los 
superaba en número, cosa que lograron en gran medida durante 900 años, que es el tiempo 
que duró la civilización védica. Así, las castas bajas tienden a ser de un tono bastante oscuro, 
mientras que las castas altas, portadoras de más sangre aria, son de piel más clara y abundan 
más en rasgos europoides. El término hindú para casta, varna, significa "color", y se distinguía 
entre el Aryavarna (literalmente, "color noble") claro y asociado a la nobleza, de los invasores 
blancos y rubicundos, y el oscuro Dasavarna (literalmente "color enemigo") de los 
aborígenes dravídicos pre-indoeuropeos, llamados los dasyu o dasas ("enemigos"). Las castas eran 
totalmente impermeables y sólo procreaban entre ellas. Las familias más nobles constituían las 
castas altas, mientras que las familias "plebeyas" y los descendientes de los indígenas sometidos, 
constituían las castas bajas. Estos aborígenes eran pueblos australoides extremadamente 
primitivos que eran considerados subhumanos, espiritualmente impuros y animalizados por 
los arios, y que se hallaban sobre todo en las selvas del sur de India. 

Siguiendo los libros sagrados, los arios que se establecieron en la India hacia el siglo XVI a. C. 
fundaron este orden de castas. En el siglo I a. C. ya existían menciones a estas castas en 
el Mánava Shastra Dharma (o Leyes de Manu), escrito por bráhmanas. 

El primer texto en hacer referencia a los varnas  como las cuatro grandes clases es el Purusha-
sūkta del Rig-veda. Allí se dice que Purusha el ser supremo o el primer ser, mediante su sacrificio 
primigenio, su inmolación, se crearon todos los seres y cosas que existen, y de él salieron las 
cuatro grandes castas, las tres más altas compuestas por arios y la más baja por no-arios. 

 

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

El año chino ordinario consta de 12 meses lunares, cuya duración oscila entre 353 y 355 
días. Cada tres años se intercala un año con un mes más, resultando un año entre 383 y 
385 días; este año de trece meses se llama año embolismal. 

 

Siempre fueron ellos, en todas partes, es difícil imaginárselo en el caso de la milenaria cultura 

china que usa un calendario idéntico o en las culturas americanas pero tanto los aztecas como 

los incas tenían como dios a un hombre blanco, construían pirámides y resulta incuestionable 

que hace 2.000 años los recaudadores fenicios llegaron a America tal como también lo hicieron 

los asiáticos dejando como prueba que poblaron la isla de Pascua, yo he tratado de no caer en 

fantasías, presentar sobre todo pruebas numerológicas, todo el tiempo con los pies en el 

suelo, dando por hecho que los recaudadores lo controlaron siempre todo a través de las 

finanzas, las religiones o las ideologías, sin que detrás de ellos haya nada mas pero es absurdo 

creer que los pueblos americanos se desarrollaron de manera totalmente independiente y 

además ahora sabemos que la historia de Colon es otra recaudadora historia en el 9 de Av. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nilo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Indo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_India
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_India
https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Arios
https://es.wikipedia.org/wiki/Casta_(hinduismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indo-aria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Arya
https://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n_racial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n_racial
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Europoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Drav%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dasyu
https://es.wikipedia.org/wiki/Australoide
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subhumano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arios
https://es.wikipedia.org/wiki/Ario
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Manu
https://es.wikipedia.org/wiki/Rig-veda
https://es.wikipedia.org/wiki/Arios
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_chino
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Una vez aceptamos que los evangelizadores de las Américas eran recaudadores, podemos ver 

con otros ojos su empeño por tapar las construcciones antiguas poniendo iglesias encima, 

como hacían encima de sus sinagogas en España, todos los imperios fueron siempre de los 

recaudadores que se entretenían enfrentando a unos con otros, era como en las películas de 

Hollywood en las que el malo está a punto de ganarlo todo  pero al final pierde, llevamos más 

de 1.500 años con el mismo show, dicen que los musulmanes estuvieron a punto de conquistar 

toda Europa pero se les detuvo en la Batalla de Poitiers, también dicen que gracias al imperio 

jázaro los musulmanes no invadieron Europa del este, asimismo nos cuentan que con las 

invasiones mongolas Europa se salvo por el pelo de un calvo, lo mismo que cuando el imperio 

otomano llego a las puertas de Viena y a Hitler también le falto poco, unos cientos de metros 

en Stalingrado, 30 kilómetros en Moscú, unos pocos mas en Egipto pero al final nunca nadie 

tiene la hegemonía total, incluso cuentan que Estados Unidos perdió en Vietnam después de 

salvarnos de las hordas comunistas, que al terminar la segunda guerra mundial también 

estuvieron a punto de invadir toda Europa, siempre el mismo cuento para seguir recaudando. 

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

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor 

tributario) regido por derecho público, que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o 

determinada por parte de la administración hacendaría (acreedor tributario).Los impuestos son cargas 

obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al estado. En pocas palabras: 

sin los impuestos el estado no podría funcionar,  

Los nacionalismos y los estados los crean los recaudadores, forman parte de la dualidad y 

cuando hablan del bien de España, de Francia o de Yugoslavia hablan de algo abstracto, una 

creación de los recaudadores para mantenernos divididos mientras ellos que dicen ser 

internacionalistas siguen unidos. A los recaudadores les da igual España, Francia o Yugoslavia 

que ya no existe, lo importante es tener una razón para recaudar, para seguir administrando la 

granja, al final el sistema no ha evolucionado mucho: Antes les recaudaban a los borregos 

estafándolos y dedicaban parte de lo recaudado a pagar impuestos para mantener el reino, se 

suponía que el rey los defendía porque eran los únicos que podían prestarle o pagarle 

impuestos pero todo era teatro, el rey era un títere que también era un actor marrano, todo 

fue siempre teatro y ahora es algo similar, todos los países del mundo están endeudados con 

los recaudadores, también conocidos como los mercados y el títere marrano de turno dice que 

gobierna de tal o cual manera porque no le queda otro remedio cuando la verdad es que todo 

forma parte del mismo teatro y así es como administran la granja. 

Hemos comprobado que son los recaudadores los que deciden cuánto dinero hay con su 

monopolio para imprimir para prestar, ellos deciden cuando hay burbuja o cuando hay crisis y 

esa es una de sus mejores herramientas para seguir robando-estafando-parasitando-

recaudando pero como en teoría al principio el dinero estaba respaldado por oro, los billetes 

eran certificados de oro, ellos también tuvieron siempre el monopolio de la producción del 

oro, controlaban la cantidad de billetes que valía el oro con el monopolio de imprimir y 

también con el monopolio de producir oro con los billetes que se podían prestar a sí mismos, 

el control de la granja siempre fue total y si además de monopolizar el oro y los billetes,  en la 

práctica eran casi los únicos que sabían leer, incluso podían cambiar la historia a su gusto y que 

la mentira en la que vivimos sea aun mucho mayor de lo que he expuesto pero creo que con 

este libro se pueden extraer al menos las siguientes conclusiones: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
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- Llevamos más de 2.500 años esclavizados por los recaudadores de impuestos. 

- La explotación es total y mundial, nunca hubo una alternativa real. 

- Los recaudadores se empeñan en demostrar que cumplen la numerología. 

 

https://www.laprensa.com.ni/2015/11/09/religion-y-fe/1933599-papa-desea-visitar-campo-de-concentracion-de-auschwitz 

El papa Francisco manifestó el lunes 9 de noviembre su deseo de visitar el campo de exterminio nazi de 

Auschwitz durante su visita en julio próximo a Polonia, indicó el presidente polaco Andrzej Duda.  

 

No sabemos si todo empezó hace unos 3.000/4.000 años o si fue hace 10.000 o 100.000 años, 

tampoco sabemos si la numerología es solo una codificación para comunicarse y humillarnos 

reforzando su supuesta superioridad o si tienen otro tipo de motivación, yo no lo sé, supongo 

que usted tampoco pero las conclusiones son claras, no dan lugar a la duda, el problema es 

cómo hacer para que la gente escuche o lea un libro como este, que no es en absoluto racista 

o antisemita pero que supongo que sufrirá la censura, la falta de interés por la lectura y la 

autocensura de los borregos mas recaudados, si usted ha llegado hasta aquí no le puedo 

ofrecer muchas respuestas más, solo me queda felicitarle por saber una parte importante de la 

verdad, se que está de acuerdo conmigo, no me cabe la menor duda. 

http://www.verdadypaciencia.com/article-uno-de-los-periodistas-judios-de-watergate-carl-bernstein-acusa-a-los-neocons-judios-de-estar-detras-117732046.html 

Uno de los periodistas judíos de Watergate, Carl Bernstein acusa a los “neocons 

judíos” de estar detrás de la guerra contra Irak 

El periodista más célebre de Estados Unidos Carl Bernstein denuncia el complot sionista. Fue célebre por 
haber denunciado el caso Watergate y haber hecho caer a un presidente de los Estados Unidos. En una 
emisión matutina con Joe Scarborough, Bernstein admitió que la guerra contra Irak ha sido creada por los 
judíos conservadores. “Se trata de una guerra insensata que nos ha convertido débiles económicamente y 
moralmente. Hemos ido a la guerra contra una persona que no tenía absolutamente nada que ver con el 
11 de septiembre, era un pretexto! Es inexplicable y aquí vais hacia Cheney, vais hacia Bush, vais hacia 
los neoconservadores judíos que quieren rehacer el mundo, puede ser que yo puedo decir esto porque 
soy judío…” 

 

 

https://www.laprensa.com.ni/2015/11/09/religion-y-fe/1933599-papa-desea-visitar-campo-de-concentracion-de-auschwitz
http://www.verdadypaciencia.com/article-uno-de-los-periodistas-judios-de-watergate-carl-bernstein-acusa-a-los-neocons-judios-de-estar-detras-117732046.html
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Capitulo 22: El recaudador fascista 20/11 o 2*11 que son 22. 

 

El principal día de los fascistas es el 9 Av o 9 de Noviembre (11 Septiembre en America, India o 

Inglaterra) pero así como sucede con el 7/11 y el 8/3 de la falsa igualdad, hay un segundo día 

de los fascistas 11 días después del 9/11 o si se prefiere 9 días después del 11/11, el 20/11 que 

representa el 2*11 o la dualidad del 22 es el día 324 del año, un día reservado para grandes 

acontecimientos fascistas como el inicio de los juicios de Nuremberg: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juicios_de_N%C3%BAremberg 

Desarrollados en la ciudad alemana de Núremberg entre el 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 

1946, el proceso que obtuvo mayor repercusión en la opinión pública mundial fue el conocido 

como Juicio principal de Núremberg o Juicio de Núremberg, dirigido a partir del 20 de noviembre de 

1945 por el Tribunal Militar Internacional (TMI) establecido por la Carta de Londres, en contra de 24 de los 

principales dirigentes supervivientes del gobierno nazi capturados y de varias de sus principales 

organizaciones. 

 

La primera basílica de la cristiandad se inauguro el 9/11 del año 324 que es el día del año 

20/11 después de legalizarse el año 313 que es el día 9/11 porque dejaron de perseguirlos en 

la satánica noche de Walpuguis del año 311, siendo el 7/11 el día 311 del año. 

 

Rajoy llego con mayoría absoluta en el 66 aniversario de los juicios de Nuremberg y  36 

aniversario desde la muerte de Franco en el doble 2*11: 20/11/2011: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juicios_de_N%C3%BAremberg
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAremberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Londres
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https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2011 

El domingo 20 de noviembre de 2011 se celebraron elecciones generales en España.23 Fueron las 

undécimas desde la Transición y sirvieron para renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 

208 de los 266 escaños del Senado. Dieron paso a la X Legislatura del actual período democrático 

en España. Las elecciones se celebraron cuatro meses antes de lo previsto debido a la decisión por parte 

del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de efectuar un adelanto electoral, ya que la 

fecha originalmente prevista era el 8 de abril de 2012.  

 

Rajoy es el dios que los borregos creen que nos está sacando de la crisis sin hacer nada y 

casualmente asumió la presidencia en el 21/12 del 2*11 que casualmente era el 25 de Kislev 

del año triple 7, en el 38 aniversario hebreo desde que Carrero voló en el nacimiento 

internacional de Sataneta, Rajoy es dios y ya no hay Sataneta, ahora es el patriarcado: 

https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=2011&x=0&y=0 

Diciembre 2011  

21 mié: 25. Kislev 5772 
 

 
 

Mucha gente cree que Rajoy es subnormal y puede que no les falte razón pero el Marriano 

Rajoy es dios, tiene que serlo para haber logrado ser el registrador más joven de la historia de 

España, está claro que tan listo no es y su expediente es secreto de estado porque el Marriano 

Rajoy es dios, muchos pensaban que ni dios podría ganar unas elecciones después del ridículo 

del Prestige y los hilillos de plastilina pero el Marriano Rajoy no solo demostró que es dios, 

gano con mayoría absoluta en el doble 2*11 (20/11/2011) 22 años después de entrar como 

diputado en el 44 (doble 2*11) aniversario de los juicios de Nuremberg el 20/11/1.989, a estas 

alturas ya no merece la pena discutir sobre si Marriano es una marrano, Rajoy es dios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy#Familia_y_formaci.C3.B3n 

Rajoy es nieto de Enrique Rajoy Leloup, uno de los redactores del Estatuto de autonomía de Galicia en 1932 que fue 
apartado de la docencia universitaria por la dictadura hasta principios de los 50, y es hijo del también jurista Mariano 

Rajoy Sobredo (n. 1920), presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, ciudad en la que vivió desde los 15 
años. Su madre fue Olga Brey López, una enfermera fallecida en 1993.3 4 Fue educado como católico.5 Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, comenzó a preparar las oposiciones a registrador de la 

propiedad en el último año de carrera y las aprobó al año siguiente. Con 24 años se convirtió en el registrador más 
joven de España.6 7 Fue destinado a Padrón (La Coruña), a Villafranca del Bierzo (León) y a Santa Pola (Alicante), 
destino del que aún es titular. Con esa misma edad, Rajoy resultó herido en el rostro como consecuencia de 

un accidente de tráfico. Desde entonces, siempre lleva barba para ocultar las cicatrices de estas heridas.8 

El 11 de junio (que es un666) de 1983 de fue nombrado presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, cargo 
que dempeñaría hasta diciembre de 1986.12 En las elecciones generales del 22 de junio de 1986, obtuvo un escaño en 

el Congreso de los Diputados como cabeza de lista por Pontevedra, aunque renunció en noviembre para ser 
vicepresidente de la Junta de Galicia tras la dimisión de Xosé Luis Barreiro y el resto de los consejeros, ocupó este 
cargo hasta finales de septiembre de 1987. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2011#cite_note-22
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2011#cite_note-23
https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Esca%C3%B1o_(elecciones)
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/X_Legislatura_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Rodr%C3%ADguez_Zapatero
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-sp.php?ly=2011&x=0&y=0
https://calendar.zoznam.sk/month.php?hm=12
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy#Familia_y_formaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Rajoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_autonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Docencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiencias_Provinciales_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_de_la_propiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_de_la_propiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy#cite_note-registrador-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy#cite_note-registrador_2-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_(La_Coru%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Villafranca_del_Bierzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Pola
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Barba
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3n_Provincial_de_Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy#cite_note-13
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Luis_Barreiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejero
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Presidente del Gobierno de España  

Desde el 21 de diciembre de 2011nota 1 

Capicúa 21/12 que suma  33 en el día 25 Kislev hebreo que nacen los dioses. Rajoy es dios. 

Presidente del Partido Popular  

Desde el 2 de octubre de 2004 

Vicepresidente del Gobierno de España  

27 de abril de 2000-4 de septiembre de 2003 

Ministro de la Presidencia de España  

27 de abril de 2000-27 de febrero de 2001 (11-3 como las torres) 

10 de julio de 2002-4 de septiembre de 2003 

Ministro del Interior de España  

27 de febrero de 2001-10 de julio de 2002 

19 de enero de 1999-27 de abril de 2000 

                                  Ministro de Administraciones Públicas de España 

6 de mayo de 1996-19 de enero de 1999:. 

Diputado en las Cortes Generales por Pontevedra y Madrid 

Desde el 20 de noviembre de 1989 

44 aniversario de Nuremberg 22 años antes de ganar las elecciones el 2011/2011 

7 de julio-4 de diciembre de 1986 

 

El Marriano Rajoy es dios, está superando todos los records de gasto público y va a terminar 

doblando la deuda pública histórica total en 7 años pero tiene a los supuestos votantes de 

derechas encantados, el Marriano Rajoy es dios, es uno de los principales responsables de la 

crisis catalana y aparece como el defensor de la ley, de la constitución, del estado de derecho o 

de la democracia porque el Marriano Rajoy es dios, a pesar de haber sufrido las mayores crisis 

de corrupción de la historia cada día tiene mayor respaldo popular y además los votos que 

pierde se le van a Ciudadanos y mientras incumple la constitución con los presos vascos nos 

sigue hablando del orden y la ley, solo dios podría tener a toda la población engañada con una 

inteligencia tan limitada, el Marriano Rajoy es dios y nosotros somos los borregos, beeee. 

Cuando parecía que la crisis catalana iba explotar apareció dios y convoco elecciones para el 

sexto aniversario desde que se convirtió en dios, pero a su candidato no le voto ni dios: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Gobierno_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy#cite_note-en_funciones-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicepresidente_primero_del_Gobierno_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_la_Presidencia_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Administraciones_P%C3%BAblicas_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Generales
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunscripci%C3%B3n_electoral_de_Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunscripci%C3%B3n_electoral_de_Madrid
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Dicen que el Marriano Rajoy salvo la democracia y pronto va a superar los 8 años de 

presidencia de Aznar o los casi 8 de Zapatero, se dispone a atacar los 14 de Felipe González, el 

Marriano Rajoy parece eterno pero los dioses y demonios tienen una vida limitada, nadie se 

acuerda ya de Mitra, Satankulak o Sataneta, ahora se lleva más lo del patriarcado porque los 

dioses o demonios no son eternos y con la recesión que se avecina para el 2.019, el Marriano 

Rajoy tiene toda la pinta de caer en el 2.020, no creo que llegue al 2.024 pero sin importar cual 

sea el año en el que lo jubilen imputándolo además por corrupción, ¿Después que? ¿Más 

teatro? ¿Continuar con el proceso que empezaron con el cambio de las sagradas escrituras? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_constitucional_espa%C3%B1ola_de_2011 

El proceso se tramitó de forma similar que en el caso de la Primera Reforma Constitucional; sin 

embargo, no contó con las mismas facilidades en el camino, siendo sólo el PSOE y el PP los Grupos 

Parlamentarios que presentaron conjuntamente la Proposición de Reforma del artículo 135 

Promulgación el 27 de septiembre de 2011[editar]  

 

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-07-11/sanchez-participo-en-la-asamblea-de-la-caja-que-autorizo-la-mayor-emision-de-preferentes_160324/ 

Pedro Sánchez salió ayer al paso de la información publicada por este diario sobre su pertenencia a la 

Asamblea General de Caja Madrid entre 2004 y 2009 negando cualquier responsabilidad personal sobre la política d e 

la entidad bajo el mandato de su expresidente, Miguel Blesa. Como consejero general de la entidad, sin embargo, 

contribuyó con su voto a que la Asamblea diera luz verde a la emisión de preferentes en 2007, 2008 y, especialmente, 

en 2009, el año en el que Blesa llevó a cabo la mayor emisión de preferentes lanzada hasta la fecha por la banca 

española (3.000 millones de euros). 

El candidato favorito en número de avales de cara a las primarias internas de este domingo atribuyó a “malas artes” de 

las candidaturas rivales –no citó al equipo de Madina, pero los ataques van en esa dirección–, el juego sucio al que 

responsabiliza de la información publicada ayer por este diario. “Mi campaña es positiva –explicó–. Lo único que digo 

es que, en las campañas electorales, en los últimos días, se suele siempre sembrar dudas sobre los 

candidatos. En mi caso, ha sido así. Estoy muy tranquilo. No tengo nada que ocultar”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_constitucional_espa%C3%B1ola_de_2011
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforma_constitucional_espa%C3%B1ola_de_2011&action=edit&section=6
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-07-11/sanchez-participo-en-la-asamblea-de-la-caja-que-autorizo-la-mayor-emision-de-preferentes_160324/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-07-10/pedro-sanchez-esconde-que-fue-consejero-de-la-asamblea-de-caja-madrid-con-blesa_159568/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-07-10/pedro-sanchez-esconde-que-fue-consejero-de-la-asamblea-de-caja-madrid-con-blesa_159568/
http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2009/05/05/noticias_87_madrid_prepara_mayor_emision_preferentes_minoristas_millones.html
http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2009/05/05/noticias_87_madrid_prepara_mayor_emision_preferentes_minoristas_millones.html
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Sánchez acusó el golpe de que se le quiera vincular a la etapa más turbia de los años de Blesa en Caja Madrid y negó 

cualquier responsabilidad al respecto pese a haber formado parte, durante cinco años, del máximo órgano de gobierno 

de la entidad. El órgano que aprobaba las cuentas anuales de Caja Madrid, incluidas también las del holding Cibeles, 

a través de donde se hizo la compra, en el año 2008, del City National Bank of Miami que ha desencadenado el 

procesamiento del propio Blesa. La ratificación de este ejercicio tuvo lugar en la Asamblea General Ordinaria del 22 de 

junio de 2009, con una asistencia del 94% de los 320 consejeros generales de Caja Madrid  

 
 

Hemos visto tantos mesías y falsos dioses que me van a permitir presentarles a la virgen 

fascista de Lepe en triple 7, que ahora con Trump se siente muy americana... 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen 

Le Pen se presentó a las elecciones presidenciales francesas de 1974, 1988 y 1995, con mediocres 
resultados, sin embargo en las elecciones del año 2002 Le Pen obtuvo 16,86% de los votos en la primera 
vuelta. Fueron suficientes para acceder a la segunda vuelta, por el pobre resultado del candidato 
socialista, Lionel Jospin (ex-primer ministro) y la fragmentación del voto entre otros quince candidatos. 
Perdió en la segunda vuelta ante Jacques Chirac. En las elecciones el año 2007 se volvió a postular a la 
presidencia, aunque en esta ocasión quedó en cuarto lugar con algo más del 10% de los votos. 

El 11 de septiembre de 2008 anunció el abandono de la actividad política en una entrevista a Valeurs 
Actuelles, indicando: «tendrían que existir circunstancias excepcionales para que regresase de nuevo» 
 

Dicen que los discursos de la virgen de Lepe que llego el 9/11 americano sumando 21 justo 7 

años después de las torres y 7 años antes de que el judío vendiese el Bataclan son fascistas, 

que la virgen de Lepe tiene un discurso de odio, veamos que recaudador escribe sus discursos: 

http://www.abc.es/20120514/internacional/abci-marine-lepen-novio-aliot-201205132021.html 
 
El hombre detrás de Marine Le Pen 

La pareja de la líder de la extrema derecha francesa, Louis Aliot es divorciado, como ella, abogado y sus abuelos 

fueron comunistas Louis Aliot es el hombre de Marine Le Pen en el lecho amoroso y la guerra política 

sin cuartel. Divorciado, como ella, abogado, sus abuelos fueron comunistas. Arquitecto 

intelectual del recentraje del Frente Nacional (FN, extrema derecha), él se considera más 

próximo del socialismo nacionalista que del «ultra liberalismo» de la Unión por un 

movimiento popular (UMP), el partido de Nicolas Sarkozy. 

Su abuelo materno era judío, francés, de Argelia. Su abuela materna fue la responsable de los 

archivos del PCF en Bab El-Oued.  Su abuelo paterno fue yesero y militante de izquierda. Víctimas de 

la guerra e independencia de Argelia, los padres de Aliot abandonaron la tradición socialista y 

comunista familiar, para votar y militar por la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen, desde 1974.  

El joven Louis Aliot comenzó sintiendo simpatía por Jacques Chirac, para sentirse traicionado muy 

pronto por el oportunismo del ex presidente. A partir de 1986, comenzó a militar en las juventudes del FN, 

para hacer una gran carrera, que ha culminado en los brazos políticos y amorosos de Marine Le Pen. 

 

http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2008/09/24/noticias_9_madrid_tiene_sacar_cibeles_bolsa.html
http://www.normativafinanciera.com/normafin/hemero.nsf/ae5d111c3076765ac1257872003a9ac7/f2a04e6f07265f9ec125704b003e34f4/%24FILE/informe2009CAJAMADRID.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_francesas_de_2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Lionel_Jospin
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_en_Francia_(2007)
http://www.abc.es/20120514/internacional/abci-marine-lepen-novio-aliot-201205132021.html
http://www.abc.es/20120514/internacional/abci-marine-lepen-novio-aliot-201205132021.html
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«Loulou la purga» 

Es el hombre que concibió el recentraje histórico del FN. La vieja guardia ultra lo llama «Loulou la purga», 

por haber expulsado a numerosos dirigentes y militantes de la histórica tradición neo nazi. 

Durante los años 80 y 90 del siglo pasado, Aliot tuvo una cierta simpatía por Jean-Pierre 

Chevenement, ex ministro de la defensa, socialista ultra nacionalista. Ambos comparten una crítica 

radical del «ultra liberalismo» y el «capitalismo apátrida, cosmopolita». 

En menos de diez años, Aliot se ha convertido en el cerebro, el arquitecto y el estratega del recentraje del 

FN. Él es el autor de los discursos de Marine Le Pen denunciando el «ultra liberalismo» de 

izquierda y derecha. Él es el ideólogo que ha conseguido convertir el FN en el primer partido de los obreros 

de Francia, haciendo repetir a Marine, a toda hora que «el Frente Nacional es el único defensor de los 

obreros». Abogado, padre de dos hijos, divorciado, entró en la vida sentimental de Marine Le Pen hace tres 

años, cuando ella había roto su segundo matrimonio y tercera pareja sentimental.  

 

El autor de los discursos fascistas de odio de la virgen de Lepe del 9/11 americano es un 

recaudador de impuestos porque su abuelo materno era recaudador y su abuela también, se 

comprenderá que los comunistas de Argelia también se dedicaban a recaudar… 

http://canarias-semanal.org/not/9486/henri-aleg-el-bolchevique-que-fustigo-sin-piedad-al-eurocomunismo 

         Henri Alleg fue un conocidísimo reportero y militante comunista. Había nacido  en 
Londres  en julio de 1921.Cumplia, pues, 91 años. De padres judíos polacos, Henri Salem, 
llamado Alleg, se instaló en abril de 1940 en Argel, y un año después empezó a militar en el 
Partido Comunista Argelino (PCA). 
 

Los dos abuelos maternos del que escribe los discursos fascistas de la virgen de Lepe que llego 

en el 9/11 americano sumando triple 7 son recaudadores, su madre es recaudadora y el 

también recauda bastante purgando a todos aquellos que niegan el holocausto, una cosa es 

ser fascista y otra muy diferente negar el holocuento del 9/11, ¡Que no se vuelva a repetir! 

http://www.abc.es/internacional/abci-frente-nacional-releva-presidente-interino-negacionismo-holocausto-201704281035_noticia.html 

El ultraderechistaFrente Nacional (FN) anunció este viernes el relevo de su presidente 

interino, Jean-François Jalkh, por unas declaraciones que realizó hace una década en las 

que cuestionaba el uso del gas Zyklon B en las cámaras de gas nazis. 

«Considero que desde un punto de vista técnico es imposible utilizarlo (el gas Zyklon B) en 

exterminios masivos. ¿Por qué? Porque hacen falta varios días antes de descontaminar un local en 

el que se ha utilizado», dijo Jalkh, según un artículo de la revista «Le Temps des savoirs».  

 

El fascista Jalkh que dice ser libanes es un autentico negacionista que ahora niega las 

declaraciones en las que negaba el holocuento, el Frente Nacional es otro partido de los 

recaudadores con un montón de borregos y oportunistas, como todos los partidos, ¿Por qué 

nadie difunde la ley de Moises? ¿La secuencia del 7/11-9/11? ¿No seremos capaces? ¿No hay 

ni un solo medio de comunicación alternativo? ¿La realidad supera a la ficción? 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_libro_Guinness_de_los_r%C3%A9cords 

En 2005, se designó el 9 de noviembre como el Día Internacional de Guinness World Records, 

que no solo se creó para romper récords mundiales, siendo calificado como «un éxito 

fenomenal». La versión de 2006 fue bautizada como «el evento más grande del mundo», con 

una participación estimada de 100.000 personas en más de 10 países. 

http://canarias-semanal.org/not/9486/henri-aleg-el-bolchevique-que-fustigo-sin-piedad-al-eurocomunismo
http://www.abc.es/internacional/abci-frente-nacional-releva-presidente-interino-negacionismo-holocausto-201704281035_noticia.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124770/mep_home.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/04/27/le-nouveau-president-du-fn-jean-francois-jalkh-rattrape-par-des-declarations-negationnistes_5118476_823448.html
https://es.wikipedia.org/wiki/El_libro_Guinness_de_los_r%C3%A9cords
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Podría terminar el libro con este nuevo record en el 9/11 o incluso añadiendo un 7/11 a la 

secuencia de Sarkozy que ordeno el toque de queda en el 9/11 del año 2.005 que sumaba 7: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Francia_de_2005 

Lunes 7 de noviembre (noche) 

El Primer Ministro Dominique de Villepin anunció que, a partir del miércoles, «los alcaldes podrán decretar 

el toque de queda donde sea necesario». No se planea la intervención de las fuerzas armadas 

 

Dicen que nadie es profeta en su tierra y la verdad es que lamentablemente por estas tierras 

resulta más complicado identificar a los recaudadores, es más difícil en todo la península en 

general porque se supone que desde que los echaron a fines del siglo 15 apenas ha habido 

recaudadores, los que se quedaron se convirtieron en católicos en el siglo 15 o incluso antes y 

resulta muy complicado seguir el linaje de los recaudadores que se pusieron apellidos vascos. 

Hemos comprobado que los dos principales socialistas vascos eran recaudadores  y Arzalluz es 

un jesuita del día de la marmota sumando 27, tiene toda la pinta de ser un marrano y el que 

posiblemente será otro recaudador de impuestos es el lehendakari Urkullu, las finanzas vascas 

siempre han estado controladas por los anglorecaudadores pero yo soy navarro, de Estella – 

Lizarra, la capital requetefascista del 9/11, el primer lugar en el que exterminaron a los 

recaudadores en la reconquista, los mataron a todos, no quedo ninguno porque a nosotros se 

nos conoce como los judíos, la Toledo del norte y nuestro flamante alcalde pamplonés de Bildu 

es el lehendakari los judíos, después de ser el vicepresidente de la red de juderías de España 

ahora es el presidente, el lehendakari que lucha por los desfavorecidos, por los pobres judíos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Francia_de_2005
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https://estellanoticias.com/2017/07/28/estella-lizarra-y-sefarad-una-historia-que-revive-por-koldo-leoz/ 

Hace unos días, he tenido el honor de ser nombrado presidente de turno de la Red de Juderías, una asociación en la 

cual nos encontramos varios municipios de todo el Estado, desde localidades cercanas como Tudela, Calahorra o 

Tarazona, a ciudades como Barcelona, Córdoba o Toledo. Si bien en ellas gobernamos partidos de distinto signo 

(conservadores, socialistas, federalistas, independentistas de izquierda, etc.), siempre ha primado entre nosotros el 

entendimiento, ya que se ha priorizado lo que nos une y el objetivo común que tenemos: la dinamización y 

potenciación de la Red de Juderías.  

El pasado mes de junio, asistí a la IV Cumbre Internacional “Erensya” (México) en calidad de vicepresidente de la 

Red de Juderías-Caminos de Sefarad. Durante esos intensos días, pude estrechar lazos con diferentes comunidades 

sefardíes procedentes de todo el mundo, conocer sus realidades y, al mismo tiempo, representar a Estella-Lizarra y 

difundir el amplio legado judío de nuestro pueblo. 

Personalmente esa cumbre me enseñó muchas cosas sobre la cultura judía. Es sorprendente ver como cinco siglos 

después de la expulsión de los judíos de los diferentes reinos que a día de hoy forman el Estado español y 

portugués, sus descendientes mantienen vínculos con la tierra de sus ancestros. Perdura en estas generaciones el 

idioma, el ladino, o español antiguo, y costumbres ancestrales, y a la vez destaca el sentimiento de aprecio y la 

ausencia de rencor… ¡Toda una lección de la minoría más perseguida y estigmatizada a lo largo de la historia! 

 

No puedo asegurar que el alcalde de mi pueblo sea un marrano pero ya es casualidad, mas aun 

teniendo en cuenta que todos los votantes de Bildu apoyan la causa palestina pero como 

somos tan borregos, supongo que habrá quien lo defienda, quien crea que nuestro flamante 

alcalde está luchando por el socialismo y por la independencia, hay gente para todo así como 

también habrá gente que pensara que también es casualidad que el estatuto vasco-navarro se 

firmase en mi pueblo, en la capital carlista, donde luego se dio el famoso pacto de Estella en la 

casa de cultura del judeoconverso Fray Diego pero lo cierto es que los recaudadores navarros 

se transformaron en vasco navarros unidos en el 14/6, el día del disfraz y la unidad: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_Vasco-Navarro 

El Estatuto Vasco-Navarro fue el proyecto de Estatuto de Autonomía conjunto para las provincias 

de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya que se elaboró en la década de 1930 durante la Segunda República 

Española. El primer proyecto de Estatuto vasco-navarro es conocido como el Estatuto de Estella y el segundo 

como Estatuto de las Gestoras. El llamado Estatuto de Estella se elaboró sobre un primer borrador de la Sociedad 

de Estudios Vascos que la asamblea de alcaldes vasco-navarros celebrada el 14 de junio de 1931 en Estella aprobó 

antes de que las Cortes Constituyentes hubiesen aprobado la Constitución, con mayoría de carlistas y nacionalistas 

vascos. El proyecto reservaba a la futura región autónoma las relaciones con la Iglesia Católica, pues asumía la 

posibilidad de celebrar un Concordato con la Santa Sede. Esta cláusula llevó al político socialista Indalecio Prieto a 

manifestar que lo que se quería era establecer un Gibraltar vaticanista. 

 

Gracias a los fueros, en Navarra recaudamos nuestros propios impuestos por lo que está claro 

que en Navarra mandan los recaudadores desde siempre, igual da si son del opus judei o 

nacionalistas vascos, son recaudadores y quiero ir terminando el libro poniendo como ejemplo 

lo que cuentan que sucedió en mi pueblo con los judíos, quienes por supuesto también 

recaudaban en legendario reino de Navarra que sirve como justificación histórica a los 

independentistas vascos de nuestras antiguas colonias y aunque nuestro flamante alcalde de 

Bildu lo niegue, por estas tierras recaudaban que daban miedo, recaudaban como si no 

hubiese mañana pero al día siguiente recaudaban mas, veamos cómo nos cuentan la historia 

por cortesía del lehendakari, el que colabora en los conciertos llamando a los putos judíos: 

https://estellanoticias.com/2017/07/28/estella-lizarra-y-sefarad-una-historia-que-revive-por-koldo-leoz/
http://www.redjuderias.org/
https://www.facebook.com/redjuderias/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_Vasco-Navarro
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Autonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lava
https://es.wikipedia.org/wiki/Guip%C3%BAzcoa
https://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Estudios_Vascos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Estudios_Vascos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estella
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Indalecio_Prieto
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http://www.redjuderias.org/google/google_maps_print/cronologia-estella-es.html 

Al abrigo de los castillos de Zalatambor y Belmecher, sepultada por un olvido de siglos como un 

tesoro arqueológico aún por descubrir, la judería de Estella estuvo fuertemente implicada en el gran 

período de esplendor comercial y cultural que vivió la ciudad desde su fundación, en el siglo XI, 

hasta finales del siglo XIII. Además de recorrer la histórica y populosa Rúa de las Tiendas, en pleno 

Camino de Santiago, el paseo, monte arriba, por los lugares históricos donde estuvo emplazada la 

vieja judería de Elgacena ofrece hoy la oportunidad de descubrir la ciudad desde sus mismas raíces 

como plaza fuerte de frontera, en un entorno lleno de belleza definido por las curvas del río Ega y 

por las alturas de Montejurra, Peñaguda, Santa Bárbara, Belástegui y la Cruz de los Castillos. 

Circa 1066  Primera presencia judía en la zona de Estella 

Desde el último tercio del siglo XI, queda atestiguada la presencia de pobladores judíos en la zona de 

Estella bajo la protección real. Estella fue fundada por el rey navarro Sancho Ramírez en el año 1090 

con el objeto de proteger a los peregrinos del Camino de Santiago y establecer en este lugar una 

frontera segura frente a la amenaza de los musulmanes. Habitada en un principio únicamente por 

francos con exclusión de nobles, clérigos y navarros campesinos, Estella se articuló a lo largo del 

estrecho corredor que deja el río Ega entre sus aguas y la montaña. 

A finales del siglo XI, es probable que la población judía se agrupara en el barrio de Elgacena, 

situado entre el naciente burgo de San Martín y la fortaleza o castillo de Zalatambor. Esta incipiente 

comunidad, germen de la futura judería, estuvo rodeada por las torres del conjunto de castillos y por 

el lienzo de la muralla. La calle de Elgacena recuerda el nombre que tuvo el primitivo barrio judío de 

Estella. Aunque el primer documento que habla de la judería de Olgacena es de 1135, el Fuero de 

1090, inspirado en el de Jaca y otorgado por Sancho V, se refiere ya a los musulmanes y judíos 

asentados en la localidad. Por entonces, la judería únicamente estaba vinculada al núcleo de San 

Pedro y a las defensas de los castillos, puesto que los barrios del otro lado del río no se fundieron 

con éste en un único municipio hasta el año 1266. 

Aquel primer poblamiento de judíos se vio incrementado en la segunda mitad del siglo XII con la 

llegada a Estella de nuevos vecinos dedicados fundamentalmente al comercio y al servicio de 

acogida a los peregrinos que venían de Francia hacia Santiago, propiciando un crecimiento de la 

ciudad en el que el colectivo hebreo empezó a cobrar enseguida protagonismo. Y así hasta el siglo 

XIII, considerado como el de la máxima prosperidad tanto de Estella como de su judería. 

La documentación histórica nos informa que en el año 1135 la juderíaestaba ya abandonada, y el 

espacio que antes ocupaba fue donado a los barones de Estella por el rey de Navarra García Ramírez 

el Restaurador y en el año 1145 la corona donaba al obispo de Pamplona la antigua sinagoga para 

que construyese una iglesia dedicada a Santa María y a Todos los Santos (hoy de Jus del Castillo). 

La antigua sinagoga del barrio de Elgacena se encontraba donde hoy se levanta la iglesia de Santa 

María Jus del Castillo. Tras el abandono de la judería en 1135, el rey García Rámirez donó 

la sinagoga en 1145 al obispo de Pamplona Don Lope de Artajona para que construyese una iglesia, 

haciendo desaparecer la sinagoga. 

 

http://www.redjuderias.org/google/google_maps_print/cronologia-estella-es.html
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Circa 1135 － 1498  Judería Nueva de Estella 

Los judíos abandonaron la vieja judería de Elgacena en la primera mitad del siglo XII y se instalaron 

en la ladera Norte de una terraza del río Ega situada al Sur de la ciudad, sobre uno de los meandros 

del río y bajo la colina donde en el último cuarto del siglo XIII se construiría el castillo de 

Belmecher. 

La Judería Nueva ocupaba una extensión aproximada de unos 35.000 m2. Se hallaba delimitada por 

una muralla en sus lados Este, Sur y Oeste, donde se encontraba con los muros del castillo de 

Belmecher. Por el lado Norte, la judería era vecina de las huertas del convento de Santo Domingo 

 

Hoy día los edificios que conformaron la judería nueva estellesa ya no son visibles y lo que puede 

quedar de ellos está oculto bajo el terreno y los cultivos. La única parte visible de la judería es 

la muralla que la delimitaba y la defendía. Se trata de un lienzo de unos 300 m. de longitud, 

construido con piedra caliza de color blanco. Conserva restos de una torre, dotada de dos aspilleras 

defensivas, junto a la que se abre un puerta para acceder a la judería. 

Las excavaciones arqueológicas en curso llevadas a cabo recientemente en el interior de este barrio 

han permitido recuperar testimonios constructivos y de cultura material de dicha aljama. De ellos 

parece deducirse que su trazado urbano se hallaba adaptado a la ladera, con las viviendas situadas en 

líneas paralelas y sobre terrazas. 

Circa 1150  Palacio de los Reyes de Navarra 
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El Palacio de los Reyes de Navarra, en la plaza de San Martín, es un edificio de la segunda mitad del 

siglo XII con una bella fachada porticada con el añadido de las torres y la galería de ladrillo del siglo 

XVII. 

Circa 1255 La judería de Estella ronda los 150 vecinos 

Al poco de iniciarse la segunda mitad del siglo XIII, el número de moradores que integran 

la judería podría rondar los 150, lo que equivale a un diez por ciento del vecindario de Estella. 

1259 Antiguo convento de Santo Domingo 

 

Detrás de la iglesia de Santa María Jus del Castillo se encuentra el convento de Santo Domingo, 

fundado por Teobaldo II en 1259, un edificio cargado de referencias históricas (en él se llegaron a 

celebrar Cortes) y muy relacionado con el poder real, que fue cenobio dominico hasta 1839 y que 

actualmente acoge una residencia de ancianos. Además de la iglesia, gótica también de una sola 

nave, se conserva, después de una restauración en profundidad, buena parte del monasterio, aunque 

no está abierto al público. 

Algo más de un siglo después de que la sinagoga de Estella se convirtiese en iglesia de Todos los 

Santos, el rey Teobaldo II la cedió en 1265 a dos monjes hermanos, Pero Miguel y Fortunio, junto 

con una viña, para que se convirtiese en un pequeño convento adscrito a la orden de Grandmont, 

dotándola con la propiedad de algunas reliquias martiriales, y convirtiéndose en lugar de 

peregrinación para los caminantes hacia Santiago. La orden de Grandmont, fundada en el siglo XII a 

partir de las enseñanzas del eremita Esteban de Thiers, en Limoges, se basaba en la observancia de 

una pobreza estricta, y en el alejamiento de todo contacto con el mundo. 

1266 La aljama de Estella contribuye con 1.600 libras al tesoro real En ese año, 

la aljama estellesa contribuyó con más de 1.600 libras, cifra nada desdeñable y que muestra una 

comunidad plenamente organizada, activa y próspera, capaz de conceder al rey préstamos y 

aportaciones extraordinarias. 

Circa 1290 La comunidad judía de Estella llega a los 180 miembros 

Los miembros de la comunidad judía de Estella aumentaron con el tiempo hasta alcanzar su plenitud 

hacia 1290, con valores próximos a los 180 hogares. 

Circa 1300 Se limita la práctica del crédito y se penaliza la usura 

Entre el siglo XIII y el XIV, familias como los Leví, Ezquerra y los Calahorra, entre otros, hicieron 

del mercado de Estella un activo centro de contratación de créditos. En el último cuarto del siglo 

XIII, sin embargo, disposiciones reales como la prórroga por ocho años de los intereses contraídos 

con los judíos por parte de los cristianos o la penalización de la usura, que en algunos casos llegaba a 

triplicar los intereses de los deudores, indican una ruptura del sistema mantenido hasta entonces. 
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1328 Asalto a la judería de Estella 

Con la muerte de Carlos I El Calvo, en 1328, se produce en Navarra un vacío de poder que las masas 

populares aprovechan para asaltar la judería de Estella y destruir los documentos de créditos que 

comprometían el pago a numerosos cristianos. Contrariamente a los sucedido en otras partes, los 

judíos, auxiliados por hebreos foráneos que se encontraban en ese momento en la ciudad, se deciden 

a plantar cara a sus asaltantes, lo que provoca que éstos lanzaran a rebato las campanas de la ciudad 

para reclamar la ayuda de los campesinos de los alrededores. En su libro Zedah-laderek, el erudito e 

historiador Menahem ben-Zéraj¸hijo del rabino Abraham y superiviviente de la masacre, cuenta 

cómo degollaron a su padre, a su madre y a sus cuatro hermanos. En 1329 la reina Juana II establece 

una multa de 10.000 libras a la ciudad para castigar aquellos sucesos, decretando la pena de muerte 

para los principales cabecillas y el encarcelamiento de otros responsables, como el fraile Pedro de 

Ollogoyen, considerado culpable de enardecer a las masas con sus sermones antijudíos. A pesar de la 

buena voluntad real, estas medidas se quedaron en su mayor parte sin ejecutar. 

Treinta años después del asalto, en torno a 1360, la población judía de Estella volvía a recuperar el 

nivel demográfico de antaño. Los nuevos habitantes de la judería serían judíos 

de Ultrapuertos (Francia, Inglaterra), porque los habitantes de Estella que habían huido a las juderías 

más occidentales del reino, pese a los requerimientos de la corona, no regresaron jamás. 

La existencia de judíos ilustres, como Sento Saprut, Abraham ben Isaac, David ben Samuel (autor 

del Kiryat Sefer) o Judá ben Yosef ibn Bulat, o la residencia en Estella del gran escritor 

tudelano Abraham ibn Ezrá, dan la pauta de que la judería de Estella, que en 1366 registraba 85 

familias, fue una estrella que se extinguió lentamente a lo largo de todo el siglo, coincidiendo con el 

inicio de una decadencia general de la ciudad, que no tendría recuperación hasta el siglo XVIII. 

Circa 1420 Judíos de Estella en la corte de Navarra A lo largo del siglo XIV, con Carlos II el 

Malo y Carlos III el Noble, los judíos siguieron estrechamente vinculados a la corona, a través de 

familias como los Leví o los Orabuena. León Orabuena, médico y rabino mayor de Estella, ejerció 

como médico de Carlos III, un rey tan célebre por sus viajes como por la ampulosidad de su corte, en 

la que brillaban los médicos y los astrólogos judíos. 

 

La prosperidad persigue a los recaudadores de impuestos porque el legendario reino de 

Navarra también era para recaudar y mi pueblo es un buen ejemplo, con las construcciones 

que lo convierten en la Toledo del norte construidas en lo que fue el barrio judío o incluso 

encima de la sinagoga y Castilla invadió Navarra el 21/7 de 1.512, que era el 9 de Av en el 300 

aniversario hebreo de la batalla más importante de la reconquista, la batalla de Navas de 

Tolosa del 9 de Av de 1.212. 

En estos dos casos es más difícil demostrar que se trataba del 9 de Av porque sucedió antes del 

año 1.800, año a partir del cual es más sencillo verificar pero el caso navarro es claro: Cada 19 

años se repite el calendario hebreo por lo que si el 2 de Agosto de 1.492 en el que 

supuestamente los echaron era el 9 de Av, el 2 de Agosto de 1.511 sería otra vez el 9 de Av 

(puede que el 1 porque incluyeron bisiesto en el año 1.500 del calendario juliano que no se 

añadiría si fuese gregoriano) y al año siguiente (1.512) el 9 de Av se adelantaría como siempre 

11/12 días respecto al 2 de agosto de 1.511 por lo que el 9 de Av de 1.512 cayó en 21 o 22 de 

Julio, como Navarra en manos del marrano Fernando el católico porque una vez mas todo era 

teatro: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Navarra 

A su vez, el rey de Navarra se fue en junio a Blois a negociar un pacto similar al conseguido para el Bearn 
en 1510, el Tratado de Blois. Antes de lograrlo y en plenas conversaciones, el 10 de julio se produjo la 
invasión castellana de Goizueta, algo a lo que no se dio publicidad, indicando la debilidad navarra.100 El 
17 de julio se hizo público por parte de Fernando II un falso tratado de Blois, en el que se describía como 
un pacto de agresión, en ese mismo día el mariscal Pedro de Navarra seguía realizando los últimos 
intentos diplomáticos. La firma del auténtico Tratado de Blois entre el reino de Navarra y la corona 
francesa de Luis XII fue el 18 de julio, y en él se estipulaba, entre otros términos, colaboración militar 
mutua restringida a diversos contextos.101 El rey de Aragón Fernando II solicitó autorización para esta 
invasión a las Cortes de Aragón, así como a la ciudad de Zaragoza en julio. Estos demorarían su 
respuesta hasta septiembre cuando la invasión ya estaba concluida, y una vez publicada la bula 
papal Pastor Ille Caelestis, que trataba de dar cobertura papal a la invasión y que fue dictada el 21 de julio 
 

Más complicado resulta comprobar que la victoria de Navas de Tolosa 300 años antes en 1.212 

contra los musulmanes también fue en el 9 de Av, yo creo que fue en el 15 que es el día del 

amor pero si seguimos las fuentes judías, la huida musulmana fue en la noche del 9 de Av:  

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

La batalla de Las Navas de Tolosa, llamada en la historiografía árabe «batalla de Al-Uqab» o «Al-'Iqāb» 
'la cuesta' (معركة العقاب) y en la cristiana también «batalla de Úbeda», enfrentó el 16 de julio de 1212 a un 
ejército aliado cristiano formado en gran parte por las tropas castellanas de Alfonso VIII de Castilla, 
las aragonesas de Pedro II de Aragón, las navarras de Sancho VII de Navarra y las portuguesas 
de Afonso II de Portugal contra el ejército numéricamente superior del califa almohade Muhammad an-
Nasir en las inmediaciones de la localidad jienense de Santa Elena. Fue iniciativa de Alfonso VIII entablar 
una gran batalla contra los almohades tras haber sufrido la derrota de Alarcos en 1195. Para ello solicitó 
al papa Inocencio III apoyo para favorecer la participación del resto de los reinos cristianos de 
la península ibérica, y la predicación de una cruzada por la cristiandad prometiendo el perdón de los 
pecados a los que lucharan en ella; todo ello con la intercesión del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez 
de Rada. Saldada con victoria del bando cristiano, fue considerada por las relaciones de la batalla 
inmediatamente posteriores, las crónicas y gran parte de la historiografía como el punto culminante de 
la Reconquista y el inicio de la decadencia de la presencia musulmana en la península ibérica, aunque en 
la realidad histórica las consecuencias militares y estratégicas fueron limitadas, y la conquista del valle del 
Guadalquivir no se iniciaría hasta pasadas unas tres décadas. 
 

Si el 1212 es un 33, el 16/7 es un 77 para formar el 7733 y la única forma que he tenido de 

comprobar a que día del calendario hebreo correspondía ha sido con una página web en ingles 

y según esta fuente el 16/7/11 o 7733 era el 8 de Av, dándose la gran batalla al atardecer para 

que los musulmanes empezasen la huida al anochecer, en el 9 de Av: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.hebcal.com/hebcal/%3Fyear%3D1212%26v%3D1%26month%3

Dx%26yt%3DG%26nx%3Don%26vis%3D0%26c%3Doff%26maj%3Don%26min%3Don%26mod%3Don&prev=search 

1212 de julio 

16: Erev Tish'a B'Av       17: Tish'a B'Av 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Las_Navas_de_Tolosa#Desarrollo 

Finalmente, ya entrada la tarde, Alfonso VIII ordenó el avance en bloque de toda la retaguardia cristiana, 
poniendo en combate la mejor parte de sus tropas, la caballería pesada y todo el resto del ejército en un 
esfuerzo de avance intenso que hizo ceder la estabilidad de las líneas islámicas hasta obligarlas a su 
retirada. Cuando se produjo la desbandada, la multitud de efectivos musulmanes agravó la situación. 
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http://www.opus-info.org/index.php?title=La_familia_de_Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Escriba 

En el judaísmo ortodoxo, se considera judío al hijo de madre judía: “¿De qué depende ser judío? Nacer 

de un vientre judío. Es un asunto hereditario.”[22] Gracias a los datos que aporta Aurell podemos 

comprobar si, a pesar de su conversión a la religión católica, los Escribà de Balaguer y sus descendientes  

eligieron mujeres de ascendencia judía en sus matrimonios. Quiero aclarar, sin embargo, que sólo 

tenemos datos certificados por documentos incluidos en este trabajo de los dos últimos matrimonios. 

Un último dato significativo: Escriba se ufanaba de tener entre sus ascendientes a Miguel Servet: se sabe 

que su madre vivió un tiempo en Barbastro y se conoce su origen judío: “Miguel Servet es de familia 

conversa importante; nieto de Beatriz Zaporta y sobrino-nieto del Gabriel Zaporta, banquero de Carlos 

V y mecenas de arte. Beatriz Conesa Zaporta es hermana de Catalina, madre de Miguel y en 

consecuencia tía suya. Gabriel Zaporta era hermano de su abuela Beatriz, que fue mercader y banquero 

del Emperador” Por todo lo expuesto, parece que la hipótesis inicial de que José María Escriba procede 

de una familia judía que, pese a su conversión al catolicismo, siguió manteniendo estrechos vínculos 

familiares, sociales, económicos, culturales, etc., con el criptojudaísmo hispánico, tiene grandes 

posibilidades de ser cierta. 

Comprenderá el lector que para mí es importante demostrar que el legendario reino de 

Navarra también era para recaudar, recaudaban a manos llenas tanto en la gran Nabarra como 

en la actual Navarra, cuyas fronteras están más o menos estables desde el siglo 13 si 

exceptuamos la parte francesa de Ultrapuertos, al otro lado de los pirineos, de donde llegaron 

los recaudadores borbones a ser reyes navarros mucho antes que en Castilla: 

  

http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=12311 

Las primeras noticias de la existencia de judíos en territorio navarro se remontan, como en el resto de la 

Península Ibérica, a la época del Imperio romano. En la España visigoda, las comunidades judías 

constituyen una minoría de contornos bien definidos. Después de los acosos de la monarquía hispano-

visigoda, la dominación musulmana favoreció los asentamientos judíos en la Península.  

Existen abundantes testimonios que avalan la presencia de una floreciente judería en la Tudela 

musulmana. Sin embargo, hasta los primeros decenios del siglo XII, a raíz de la conquista de gran parte 

del valle del Ebro, no se prodigan las menciones a judíos tudelanos. A partir de 1119, las comunidades 

hebreas diseminadas por diversos lugares de la Ribera, que durante siglos habían permanecido bajo el 

dominio del Islam, recibieron el Fuero de Nájera. Amparados por dicho ordenamiento, la población judía 

desempeñó un gran papel en las tareas de repoblación y en la reactivación de la economía. 

http://www.opus-info.org/index.php?title=La_familia_de_Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Escriba
http://www.opus-info.org/index.php?title=La_familia_de_Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Escriba#cite_note-21
http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=12311
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Los buenos resultados obtenidos por la instalación de una comunidad hebrea en Estella, aconsejaron 

repetir la experiencia en otros lugares de la ruta a Santiago. En 1154, en el marco de una nueva acción 

repobladora, el obispo de Pamplona, con la autorización del rey, llevó a cabo el establecimiento de 

población judía en el recinto urbano de Pamplona, acogida al mismo régimen otorgado a la aljama 

estellesa. Así pues, los enclaves judíos del reino de Navarra se vertebraron en torno a dos ejes: el 

Camino de Santiago, que agrupa las juderías de la Navarra Media, y el valle del Ebro, con las 

comunidades de Tudela y su “albala”. El núcleo de población judía más septentrional era el de 

Pamplona, pues al norte de la capital navarra no se ubicaba ni una sola aljama. Las juderías 

meridionales, nacidas y desarrolladas a la sombra de la comunidad tudelana, eran por orden de 

importancia, Cascante, Arguedas, Corella, Caparroso, Cadreita, Cortes, Valtierra y Villafranca. Las 

comunidades de la Navarra Media son: Pamplona, Estella, Sangüesa, Monreal, Puente la Reina, Los 

Arcos y Viana. A estas siete juderías de primera hora, se unieron -fruto de ulteriores expansiones- las de 

Lerín, Sesma, Mendavia, Laguardia y San Vicente. Se aprecia una gran movilidad de esta minoría, dando 

lugar a verdaderas corrientes migratorias internas. Tudela, situada en las proximidades de la frontera 

con los reinos de Castilla y Aragón, representó un foco de atracción demográfica, La naturaleza de la 

movilidad de esta población era diversa; en su mayor parte obedeció a momentos favorables de la 

actividad económica, pero sin olvidar los niveles de hostilidad y resentimiento antisemita. Los asaltos y 

saqueos sufridos por las juderías de Sangüesa, Estella y San Adrián, entre otras, influyeron en los 

desplazamientos apuntados. 

En el reinado de Juana II y Felipe III de Evreux (1328-1349) se detecta una corriente migratoria 

procedente de los dominios de la Casa de Evreux. Dicha circunstancia tiene un reflejo contable en los 

registros del Tesorero, bajo la rúbrica: “Pecha de los judíos de Ultrapuertos”. Gracias a estas relaciones 

se ha podido trazar una geografía de los desplazamientos de los judíos franceses hacia Navarra. 

La legislación y la política de los reyes de Navarra establecieron una estrecha dependencia con sus judíos, 

a los que confirieron un reconocimiento oficial para la práctica religiosa de los hijos de Israel. Su marco 

legal presentaba una dualidad: las obligaciones morales de la ley mosaica y los preceptos del Fuero 

General y sus Amejoramientos. La religión judía imponía una difícil observancia. Las infracciones 

cometidas por los miembros de cada comunidad tenían su reflejo en las cuentas del baile, representante 

del rey ante la aljama. El agente ejecutivo es el bedín (albedín), miembro del tribunal judío y que percibía 

la novena parte del importe de las multas. Estas relaciones de multados son un fiel testimonio de la vida 

intramuros de la judería: universo cerrado, donde se libraban fuertes tensiones. Riñas, violaciones, delitos 

fiscales, etc. tienen su puntual reflejo en esta documentación. Disfrutaban de total libertad para el 

ejercicio de cualquier actividad. Desde el siglo XIII prestaron dinero mediante cartas de reconocimiento 

de deuda -préstamos sobre cartas-, que tienen su reflejo fiscal en los llamados derechos de la escribanía 

de los judíos. Hay sectores de la actividad productiva a los que la población judía mostró una mayor 

inclinación. El comercio de los paños, la peletería y joyería es casi monopolizada por mercaderes 

hebreos. Su presencia en el mercado de paños de lujo fue muy intensa. Ricos mercaderes como Ezmel 

Ebendavid, de Olite, Abrabam ben Xoep, de Estella, y el propio Juçe Orabuena, cuentan con una amplia 

red de corresponsales para la comercialización de paños de Bristol, Flandes, etc. Entre su clientela se 

contaban los burgueses de Pamplona y la propia familia Real. Formaron verdaderas asociaciones 

mercantiles de ámbito internacional con capital y personal judío. En los primeros años del siglo XV, el 

judío estellés Abram ben Xoep, en unión de cuatro correligionarios de Pamplona, formó una 

“compaynnia de mercaduria de paynnos”. No sólo el comercio, sino la artesanía de estas telas de lujo 

estaba en sus manos: las de sastres, bordadores, perleros, etc.,  

Siempre han destacado en el ejercicio de la medicina. Nombres de familias médicas son los Constantini, 

Aljaén, Orabuena, Matarón, etc. A su cuidado estuvo la salud de príncipes y reyes. Médicos y hombres 

de la confianza de los reyes Juana II y Felipe de Evreux fueron Henoch y Salomón al-Constantini, 

enviados a la corte de Pedro IV de Aragón con ocasión de su matrimonio con la infanta María. Jacob 
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Aljaén, llamado Don Bueno, de Pamplona, fue el médico de Carlos II, al que acompañaba en sus 

expediciones militares a Normandía en 1353 y 1356. Samuel de Xerés, de la judería de Pamplona, y 

Jacob Ezquerra de la de Estella, gozaron de la estima de sus convecinos. En ocasiones, sus atenciones 

desbordaban el marco de sus propias comunidades. Otros oficios menos cualificados fueron también 

desempeñados por judíos para beneficio de la colectividad: carpinteros, pintores, torneros, maestros de 

obras, etc. Su presencia en otros campos de la artesanía fue patente: zapateros, cordeleros, 

encuadernadores, etc. En 1445, Samuel Rabidavid cobró una libra por encuadernar (cubrir) el ejemplar 

del Fuero General que se guardaba en la Cámara de Comptos. 

Pero, sin lugar a dudas, la actividad más extendida entre los judíos del Occidente medieval fue el 

préstamo -en sus distintas modalidades- de dinero. Hay que tener presente la incidencia del incremento 

de la circulación monetaria en el desarrollo de la economía. La masa monetaria comercializada por los 

prestamistas navarros fue un factor decisivo para la reactivación de la vida mercantil.  

Los mercados monetarios más importantes donde operaban prestamistas judíos fueron: Tudela, 

Pamplona, Estella, Olite, Los Arcos, Viana, Laguardia, Monreal, Sangüesa y Puente la Reina. Durante la 

segunda mitad del siglo XIX, el volumen controlado por judíos alcanzó el millón de sueldos carlines 

(moneda de vellón). El número de prestamistas registrados es de algo más de medio millar; sin 

embargo, los verdaderos banqueros no llegaban a la docena. En Tudela ocupaban los primeros puestos 

Háim Francés, Juçe Cohen, Abraham Gamiz y don Bueno Abenabez, con cantidades superiores a los diez 

mil sueldos. En la judería de Pamplona, la familia Alborge, apodada Eder, fue la que mayor actividad 

desplegó, entre 1349 y 1386, concertaron doscientos sesenta créditos por un valor de 55.458 sueldos 5 

dineros, más 623 robos de trigo. Los niveles de contratación alcanzados por los Albofazan y Leví fueron 

muy inferiores: 14.132 sueldos y 12.964 sueldos 1 dinero, respectivamente. Un activo banquero, que 

controló los mercados de Olite y Tafalla, fue Mosse Barzelay, judío de Falces, con un capital estimado en 

más de 10.000 sueldos. En la nómina de prestamistas también figuraron mujeres: dueña, viuda de Azach 

Encave, Cima y Soloru, todas miembros de la familia de los Alborge de Pamplona. 

La nutrida clientela del crédito judío alcanzó a los más diversos sectores de la sociedad: campesinos, 

artesanos, nobles clérigos y oficiales reales. A partir de 1330, con el “Amejoramiento” del Fuero, los 

prestamistas contaron con un dispositivo legal más acorde con los tiempos. 

Los supuestos sobre los que se basaba el régimen fiscal de las aljamas, derivaba de la peculiar condición 

de sus miembros. A la percepción de rentas directas, como la pecha que recaía sobre todos y cada uno 

de los integrantes de la comunidad, se unían variados y complejos procedimientos fiscales, basados en 

la imposición indirecta sobre el comercio y el consumo. A efectos contributivos, los judíos navarros se 

agrupaban en cinco circunscripciones: Tudela, Pamplona-Monreal, Estella, Viana y Val de Funes. En la 

primera mitad del siglo XIV, coincidiendo con las oleadas de emigrados franceses, se estableció la pecha 

de los judíos de Ultrapuertos para aquellos que aún no habían obtenido la condición de vecino. Bajo el 

reinado de Carlos II, en el tránsito del siglo XIV al XV, de la demarcación de Viana se desgajó la 

comunidad de Laguardia, que agrupaba a San Vicente de la Sonsierra, con la que constituyó una nueva 

unidad fiscal. Los acuerdos para el pago de la pecha contemplaban obligaciones y servicios plurianuales. 

El cuadro impositivo indirecto gravaba las más diversas actuaciones: el bedinaje, quenaces, tiendas, 

lezda de las carnicerías, hornos, cementerios, etc. Las aljamas de Pamplona y Estella pagaban un censo 

por vivienda. Se conocen cuadernos de alcabalas referidos a los mercados de Estella, sin que se sepa si 

existieron para otras agrupaciones hebreas. Se pueden distinguir, pues, varios sistemas fiscales, que a lo 

largo del tiempo sufrieron amplias modificaciones. La participación de los judíos en la administración de 

las finanzas reales fue un hecho harto frecuente en los distintos reinos peninsulares. Sus actuaciones 

tenían dos vertientes: una como agentes recaudadores, funcionarios ocasionales, destinados a una 

misión concreta; otra, en calidad de arrendadores de servicios y rentas. En el primer caso, los ejemplos 

más conocidos son los de Abraham Medellín que durante varios ejercicios recaudó la pecha de 
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Laguardia; Jehuda Leví y Abrabam ben Xoep, que actuaron como recaudadores en la Merindad de 

Estella. En 1360, Ezmel de Ablitas el Joven era el recaudador de la Ribera; y algunos años más tarde, en 

1369, su hermano Salomón fue designado comisario mayor para recibir las rentas reales. 

De otra parte, los ejemplos relativos a los arrendadores son aún más elocuentes. Peajes, molinos, 

“tafurería”, “modalafía” y otros tantos servicios estuvieron gestionados por judíos. En 1492, Abraham 

Orabuena y Mosse ben Menir, arrendaron los derechos del almudí en 250 libras anuales, por una 

duración de cuatro años. Algunos mercaderes concentraron su actividad financiera en este tipo de 

negocios; llegaron a constituir compañías o asociaciones de arrendadores. En 1392, todas las rentas de 

la Corona fueron arrendadas por 60.000 libras por un período de dos años. La compañía adjudicataria de 

este contrato estaba formada por Guillem de Rosa, burgués de Pamplona, y siete judíos (Jehuda ben 

Menir, Jehuda Leví, Josef Orabuena, Nathan del Gabay, Samuel Amarillo, Ezmel ben David y Azach 

Medellín). Algunos años más tarde, en 1409, el desembolso realizado por idéntico concepto fue de 

60.000 libras.  

La vida intelectual de la Tudela judaica ha dejado profunda huella en la civilización hebrea del 

Medievo.  Foco del judaísmo occidental, centro de consultas rabínicas, la judería de Tudela no sintió 

demasiadas inclinaciones a las especulaciones cabalísticas. A lo largo del siglo XV, en las comunidades 

navarras proliferaron las controversias que desembocaron en el problema converso. En 1498, seis años 

después que en los reinos peninsulares, los judíos fueron expulsados del solar navarro. 

 

Navarra es una marranada, por eso tenemos aquí al Opus Judei y la actual presidenta fue 

galardonada con una de las mayores marranadas que se pueden obtener: Diputado revelación 

por la asociación de recaudadores correctores de literatura…  

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

Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Trabajó como locutora 

en RNE y TVE en Navarra, en el diario Navarra Hoy y desde 1990 en la televisión pública vasca, Euskal 

Telebista (ETB), donde realizó labores de redacción en su corresponsalía de Pamplona, posteriormente en el 

centro de Informativos de Yurreta y en la corresponsalía de ETB en Madrid. 

Como política, se define a sí misma como progresista, vasquista,2 abertzale e independentista.3 En 2003 entró 

como candidata independiente en la coalición Nafarroa Bai (NaBai) y fue elegida cabeza de lista de la 

candidatura al Congreso de los Diputados. Nafarroa Bai obtuvo un escaño en Navarra en las elecciones de 

2004, lo que permitió que Uxue Barkos fuera elegida diputada. En el Congreso de los Diputados se integró en 

el Grupo Mixto. Como representante de dicho grupo, Uxue Barkos recibió el galardón al "diputado revelación" 

otorgado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios y ha formado parte de varias comisiones y 

subcomisiones.4 También fue la representante del Grupo Mixto en la comisión de investigación de los atentados 

del 11 de marzo de 2004. 

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

       Yolanda Barcina Angulo (Burgos, 4 de abril de 1960) es una política española, presidenta del 

Gobierno de Navarra entre 2011 y 2015 y alcaldesa de Pamplona entre 1999 y 2011 por Unión del 

Pueblo Navarro, y presidenta de dicho partido desde 2009 hasta 2015                                                               

.Como consecuencia de este escándalo, el 11 de marzo de 2013 el Parlamento de Navarra aprobó una 

declaración en la que se pedía la dimisión de Yolanda Barcina.                                                                          

El 26 de diciembre de 2016 contrajo matrimonio con Manuel Pizarro. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Yurreta
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https://es.wikipedia.org/wiki/Vasquismo
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https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_marzo_de_2004
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Dicen que para entender este libro hace falta cierto esfuerzo intelectual pero también se dice 

que aquellos pueblos que no conocen su historia, están condenados a repetirla y el problema 

es que ya se ha repetido demasiadas veces, yo he tratado de demostrarlo de la mejor manera 

posible y aunque no se haya entendido todo, con las primeras páginas debería ser suficiente. 

Las pruebas iníciales son contundentes y si la explicación del libro se complica es por ese 

esfuerzo intelectual que hacemos para negar que somos esclavos, para negar que podamos 

llegar a ser tan borregos, es evidente que cualquier niño sin prejuicios comprendería que no se 

puede dar siempre la misma tragedia en el mismo día del año después de anunciarla siempre 

en otro día concreto, el esfuerzo intelectual consiste en olvidar aquellas absurdas ideas que 

nos negamos a descartar, aún sabiendo que todas las repeticiones de la secuencia son teatro. 

Escribir este libro ha supuesto un gran reto y difundirlo supone uno mucho mayor, ya no 

depende de mí y sé que es difícil enfrentarse individualmente contra las ideas que los pastores 

le han preconcebido al rebaño pero las pruebas son insultantes, yo alucinaba cuando no tenía 

ni la mitad que ahora y después de leer este libro el lector debería tener el mismo problema 

que me motivo a escribirlo, como hacer para difundir algo que una vez se ha comprendido 

resulta tan lógico y evidente, como superar la autocensura, ese orgullo por el que nos 

negamos a reconocer que podamos ser tan borregos y es precisamente por eso que somos 

ganado, porque  somos borregos. 

Tratando de ser optimistas, desde que aprendimos que dos más dos son cuatro siempre 

hemos sabido que dos más dos son cuatro, es algo tan sencillo que lo aprendimos solo una vez 

pero lo recordamos para siempre y mientras haya gente esforzándose en hacer saber a los 

demás que dos más dos son cuatro, cada vez habrá más gente que sabrá que dos más dos son 

cuatro, hay que hacer todo el esfuerzo y ser pacientes, tarde o temprano alguien dirá que dos 

más dos son cuatro, es difícil difundirlo pero no será tampoco fácil ocultarlo. 

Terminare el libro anexando varios cuadros resumen, no incluyo el cuadro 7/11-9/11 de la 

pagina 99 o 9*11 porque el objetivo es resumir pero también ordenar por fechas o temas 

como ya hice en el citado cuadro, la idea es que el lector pueda tener demostraciones como 

las de la paginas 99 o 130 a la mano. 

Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de exponer lo que con tanto esfuerzo he ido 

descubriendo, hagan lo posible por difundir el libro, tradúzcanlo, resúmanlo. 

Me podre equivocar en algunas cosas pero la única forma de pensar en cambiar algo es 

logrando que más gente conozca la verdad, porque nos guste o no dos más dos son cuatro, no 

importa si preferimos que sean tres o cinco, dos más dos son cuatro. 
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9/11  El 9 de Noviembre es el día del mesías, del destino, de la libertad, del inventor, de Madrid y de los records, día contra el fascismo, contra el muro… 

586 a.c. Versículo 9/11 del profeta Daniel: La ley de Moisés, el pacto con dios y la maldición. 

313 El 9 de Noviembre es el día 313 del año, cuando se legalizo la cristiandad. 

324 Se inaugura la archibasílica del Salvador, la primera del Vaticano, la casa del papa en el año equivalente al otro día fascista: El 20/11. 

1.697 El papa funda la localidad balnearia de Cervia. 

1.720 Los musulmanes queman la sinagoga de Jerusalén y expulsan a los judíos de Israel. 

1.799 Golpe de estado de Napoleón que termina con la revolución francesa. 

1.846 El papa condena por primera vez el comunismo. 

1.867 Restauración de la dinastía Meiji, empieza el imperio japonés 

1.868 Se aprueba el sufragio universal masculino en España. 

1.875 Nace el ideólogo de la sociedad ocultista nazi. 

1.879 Se inaugura el hipódromo de la Castellana, donde empezara a jugar el Real Madrid. 

1.904 Theodore Roosevelt es reelegido presidente de EEUU. 

1.906 Ley agraria de Stolypin que traerá la revolución rusa. 

1.911 Invasión italiana de Libia tras el primer bombardeo aéreo de la historia el 1/11/1911. 

1.917 Se publica la declaración Balfour después de que en Inglaterra se hable por primera vez de ello el 9/11/1.914. 

1.919 Einstein publica el artículo que lo hace famoso en EEUU tras la promoción inglesa del 7/11. 

1.921 Einstein obtiene el premio Nobel y se crea el partido fascista en la reunión iniciada el 7/11. Mussolini mesías fascista. 

1.923 Pusch de Múnich: Aparece por primera vez el judío mesías Hitler. 

1.925 Creación de las SS para matar a 6 millones de judíos. Aparece el mesías Himler, clavado al marrano Montoro. 

1.926 Goebbels entra en las instituciones como Gaulieter de Berlín. 

1.930 Einstein dice que dios no juega a los dados con el universo. 

1.931 Primera edición de la revista Publicitat de Companys. 

1.936 Franco fracasa en la toma de Madrid y extiende la guerra dos años más con la financiación de March: 1.019 libras de oro. 

1.937 Japón invade Shanghái 

1.938 Se gradúa el teniente de las SS que llevara a cabo la noche de los cristales rotos. 

1.939 Mártir Primo de Rivera, restablecimiento del presupuesto de la iglesia, ejército del aire y ley bancaria por la gracia de los judíos. 

1.940 Einstein publica su famoso ensayo sobre ciencia y religión. Muere el "apaciguador" ingles Chamberlain. 

1.943 Se gradúa el teniente general de las SS.  

1.943 Las SS destruyen el túnel del mayor  plan de fuga de judíos, los matan a todos. Se funda la UNRRA, primera organización de refugiados (judíos) 

1.944 Se reanudan los premios nobel y la Cruz Roja obtiene el de la paz. 

1.945 Conferencia de Paris sobre las reparaciones de guerra para empezar la guerra fría. 

1.948 Juan Carlos pisa territorio español 9 años después del 9/11/1.939 tal como la ley de sucesión es 9 años después del 9 Av de la batalla del Ebro. 

1.952 Muere el primer presidente de Israel y Einstein rechaza sucederlo. 

1.953 Independencia de Camboya que traerá el mayor genocidio desde la segunda guerra mundial. 

1.965 Primer gran apagón de la historia, Nueva York. 

1.966 Paul is dead y en 1.969 fundan los Warriors sumando 33. 

1.970 Muere el 11 años presidente y representante de la resistencia De Gaulle. 

1.975 Franco abandona la residencia del Pardo y empieza la transición. 

1.975 Triunfa la marcha verde marroquí en el Sahara occidental. 

1.977 Egipto es el primer país musulmán que reconoce Israel. 

1.979 Fraga es nombrado primer presidente de Alianza Popular, actual Partido Popular. Ultima y principal alarma nuclear. 

1.982 El rey se reúne con el papa en Santiago de Compostela para celebrar la llegada del mesías González que renuncia a la república. 

1.989 Caída del muro de Berlín por decidir flexibilizar las fronteras en el 7/11. 

1.993 Destrucción del puente de Mostar. Juan Carlos es el primer monarca europeo que se dirige al parlamento de Israel. 

1.999 Se acuerda el definitivo monopolio del Euro. 

2.000 Aznar cierra fronteras en crisis de vacas locas. 

2.001 Primera batalla de Afganistán (Mazar -e Sharif) en el primer día mundial de la libertad. 

2.003 Nueva construcción del muro de Cisjordania. Día contra el muro de Aparheid. 

2.005 Sarkozy: Expulsión de extranjeros condenados y toque de queda tras anunciarlo el 7/11. Record Güines. 

2.014 Primer referéndum (consulta) en Cataluña. 

2.015 El parlamento de Cataluña aprueba el inicio del proceso de independencia y el papa anuncia que visitara Auschwitz en el mes de Av. 

2.016 Trump gana las elecciones de EEUU. 

2.017 Messi presenta el balón del mundial y se estrena la película “ley y orden”. 
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Tisha Beav 9/11  Día en el que llegara el mesías y día en el que dios hará llorar a los judíos (Ver página 99)  

Significado 9/11 
 

Muerte o fin de ciclo en el desorden para juzgado con doble testimonio. 

10 significa dios 
 

9/11 es la ausencia de dios, saltarse del 9 al 11, saltarse a dios, no creer en dios que es el 10, tirarle piedras a dios. 

1311 a 1273 a.c. 
 

Durante 39 años dios mata 15.000 varones judíos cada 9 de Av. 

Año 1.095 
 

El papa declara las primeras cruzadas. 

Año 1.212 
 

Batalla de Navas de Tolosa.  

Año 1.306 
 

Expulsan a los judíos de Francia. 

Año 1.512 
 

Fernando el católico invade Navarra. 

Año 1.914 
 

Rusia y Alemania se declaran la guerra. 

Año 1.928 
 

Nace Stanley Kubrick para vendernos la película del hombre en la luna que llega en el 9 Av. 

Año 1.938 
 

Franco contraataca en la batalla del Ebro y gana la guerra civil. 

Año 1.944 
 

Dicen que han muerto 2 millones en Majdanek tras la destrucción del gueto de Kovno en el 17 Tamuz. 

Año 1.945 
 

Operación Paperclip: El abuelo Bush y Dulles rescatan a los judíos científicos nazis. 

1.947 
 

Ley de sucesión franquista en la jefatura del estado. 

1.954 
 

Tarradellas presidente de la Generalitat en el exilio. 

1.969 
 

Los astronautas llegan de la luna tras salir en el 7 de Av y nos dan su informe. 

2.005 
 

Israel decreta y ejecuta la expulsión de los 8.000 colonos de Gaza tras el supuesto atentado suicida del 17 Tamuz. 
 

Día 33 Fundación de la fortaleza en el día de la marmota. 

Hace 3.000 años Construyen los pilares del templo de Salomon: Jachin y Boaz que suman 33. 

Hace 2.500 años Los judíos celebran el día 33 desde la Pascua (Lag Baomer) 

Año 1 Presentan a Jesucristo en el templo en el día 33 de la marmota. 

Año 506 Alarico segundo proclama la ley romana visigoda. 

Año 962 El papa corona al primer emperador del sacroimperio romano germánico. 

Año 1207 Fundan la Tierra Mariana en los países bálticos, dependiente del sacroimperio. 

Año 1.386 Nombran rey de Polonia, Ucrania y los países bálticos a Vladislao segundo. 

Año 1518 Las Indias pasan a formar parte del nuevo gran imperio germano-castellano. 

Año 1.536 Fundan la capital sudamericana de Buenos Aires. 

Año 1543 Empieza la colonización de filipinas. 

Año 1.653 Fundan la capital norteamericana de Nueva Ámsterdam (Nueva York). 

Año 1841 Independencia de El Salvador. 

Año 1.848 El principal estado de EEUU que es California se incorpora a EEUU: Tratado de Guadalupe Hidalgo. 

Año 1.856 Fundación de Dallas. 

Año 1878 Fundación de la ciudad de Resistencia en Argentina. 

Año 1.913 Se inaugura la mayor estación ferroviaria del mundo en Nueva York. 

Año 1.924 Aleksey Rikov sustituye a Lenin y es el segundo presidente de la URSS. 

Año 1.938 Se restaura el escudo imperial en España. 

Año 1.939 Se restaura la inquisición y se disuelven las cortes de la República. 

Año 1943 Los nazis se rinden por primera vez para que Stalin cree su fortaleza Stalingrado. 

Año 1.946 Se crea la segunda república húngara. 

Año 1.949 Declaran unilateralmente que Jerusalén pertenece a Israel. 

Año 1.967 Arzalluz es ordenado sacerdote jesuita. 

Año 1.967 Anastasio Somoza Debayle es elegido presidente de Nicaragua. 

Año 1.999 Se celebra la toma de posesión de Hugo Chávez en Venezuela. 
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Cabalístico 22/6. Actuaciones teatrales. 

Año 1633 Galileo dice que la tierra es plana. 

Año 1.784 Desbaratan la sociedad de los Illuminati. 

Año 1.815 Jubilación o derrota definitiva de Napoleón. 

Año 1.919 La república de Weimar acepta las imposiciones de Versalles: La puñalada por la espalda. 

Año 1.934 Hitler empieza el rearme alemán con la construcción del Volkswagen. 

Año 1.937 Se supone que nazis y sionistas rompen relaciones. 

Año 1.940 Rendición francesa en la segunda guerra mundial: Se acaba la puñalada por la espalda. 

Año 1.941 Inicio de la guerra antifascista (Tito en Yugoslavia) 

Año 1.941 Operación barbaroja. 

Año 1.944 Operación Bragation que supone la mayor derrota nazi. 

Año 1.977 El rey Juan Carlos se hace demócrata en una carta. 

Año 1.985 Israel da por terminada la guerra del Líbano. 

Año 1.986 Primeras elecciones con Felipe González. 

Año 1.990 Destrucción del principal checkpoint del muro de Berlín. 

Año 2.006 Ley de memoria histórica en el triple 2 del triple 6. Aznar finge ser contratado por Murdoch. 

Año 2.009 Caja Madrid se arruina al ratificar la nefasta gestión del 2.008 que la llevara al rescate. 
 

22/11 que son 33 Día del cambio. 

Año 1.307 137 es el numero 33 de la serie de los números primos. El papa acaba con los templarios. 

Año 1.909 La judía lucha proletaria de la fábrica Triangle se vuelve feminista con un juramento hebreo. 

Año 1.941 Primer retroceso nazi en la operación barbaroja cuando ya iban a tomar Moscú. 

Año 1.943 El Líbano se independiza de Inglaterra. 

Año 1.944 Se detiene la producción de jabón judio. 

Año 1.963 Asesinato de Kennedy en el 656 aniversario de los templarios como sucede con los templos. 

Año 1.967 La ONU ordena la retirada del ejército israelí. 

Año 1.975 Juan Carlos sustituye a Franco tras 36 años de dictadura. 

Año 1.990 Dimisión de Margaret Tatcher. 

Año 1.995 Simon Peres asume la jefatura del gobierno israelí. 

Año 2.000 Empieza la transición peruana. 

Año 2.000 Primer caso de vacas locas en España. 

Año 2.002 Aunque no era 22/11, el euro empieza el 1/1/2002 o 11/22. 

Año 2.004 Empieza la revolución naranja ucraniana. 

Año 2.005 El cambio perfecto (7) será duradero: Merkel canciller de Alemania. 

Año 2.012 Gallardón anuncia que tas 5 siglos los judios desembarcaran en España. 
 

Satánico 6/6 Autoreinvasión 

Año 1391 Año 5151 hebreo (66) empieza la revuelta que da inicio a la leyenda negra. 

Año 1.944 Desembarco de Normandía en el día D. 

Año 1967 Israel invade Jerusalén Oeste en la guerra de los 6 días. 

Año 1968 Rematan a los Kennedy sumando 36 que son 6*6. 

Año 1.982 Israel empieza la guerra del Líbano. 

Año 1.993 Felipe González retiene el poder cuando ya lo empezaba a perder. 

Año 2.014 Desembarco de los judíos sefarditas en España. 
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Noche y día  11*11 Aparición de personajes históricos en la satánica noche de Walpurguis 11*11. 

Hace siglos Nacimiento de Satanás. 

Hace siglos Día de las campesinas y las sirvientas. 

Hace siglos Walpurguis es también la protectora del arte de la prestidigitación 

Siglo 20 Se establece el 1 de Mayo como día del trabajador. 

311 Edicto por el que cesan los ataques contra los cristianos (judeoconversos). 

1.492 Colon obtiene los títulos hereditarios para descubrir y conquistar America. 

1.789 Washington primer presidente de EEUU 

1.945 Hitler se suicida al empezar la noche y su sucesor Goebbels durante el día. 

1.948 Los judíos invaden Jerusalén Este. 

1.966 Se funda la iglesia de Satán. 

1.977 14 mujeres con apellidos judíos empiezan a dar vueltas a la plaza jesuita de Mayo en la noche 30/4 del 77. 

2.003 Bush declara ganada la guerra de Irak en el 11*11 sumando 11. 

2.011 Matan a Bin Laden o eso es lo que nos cuentan. 
 

11/11 El día del desastre 

Año 1.887 Ahorcan a los terroristas que mataron 11 policías y por los que se celebra el 11*11. 

Año 1.901 La judía mujer de Goebbels y madre modelo nace el 11/11/1.901 y se suicida en el 11*11. 

Año 1918 Armisticio de la primera guerra mundial a las 11, contabilidad de muertos hasta las 11:11. 

Año 1918 Creación de la república polaca tras más de un siglo. 

Año 1.919 Primer minuto de silencio de la historia a las 11:11 del 11/11 tras proponerlo el 7/11. 

Año 1.919 Aprobación definitiva de la constitución de la república de Weimar. 

Año 1.926 Se inaugura la ruta 66. 

Año 1.929 Desbaratan el judío partido comunista peruano. 

Año 1.940 Hitler decide no invadir Suiza. 

Año 1.942 Hitler decide invadir a sus aliados de Vichi, al lado de Suiza. 

Año 1.975 Empieza la guerra civil más larga de Africa en el año que suma 22 en Angola. 

Año 1.977 Se establece el fondo de garantía de depósitos en España, el corralito español será legendario. 
 

11/3 Golpe de mano en el día 70 del año y 11*3 = 33 

  En el versículo 113 del Talmud se permite que los judíos engañen a los borregos. 

222 Matan al emperador romano y su familia paseando sus cuerpos mutilados por Roma. 

1.526 Se casan Carlos primero e Isabel de Portugal. 

1.702 Se publica el primer periódico de circulación diaria de la historia (Daily Currant) 

1.938 Hitler logra la renuncia del canciller austriaco para llevar a cabo el Anchluss. 

1.998 Se convierte en el día en el que los presidentes chilenos asumirán la presidencia 

1.985 Gorbachov asume presidencia URSS 

1.990 Lituania es el primer país que se independiza de la URSS 

1.999 Noruega aprueba restituir las víctimas del holocausto hasta el 30/11/1.999, único año en el que suman 33. 

2.003 Se crea el TPI en el Purim hebreo 14/7 de 5.763 que suma triple 7. 

2.004 Atentados de Madrid que investigara Uxue Barkos en el primer 11/3 que suma 11 en 500 años. 

2.011 Terremoto Japón. 

2.013 El parlamento de Navarra liderado por Uxue Barkos pide la dimisión de Barcina sumando por segunda vez 11. 

2.014 Crimea declara la independencia de Ucrania y fundación de podemos. 
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11/4 Día 101 del año para asustar. 

Año 1.312 a.c.  Los espías asustan en Números  1.14 y la congregación apedrea a los seguidores de Moises 10.14 

Año 1.814 Primera abdicación de Napoleón que queda en un susto. 

Año 1.881  La asamblea nacional francesa acuerda castigar/invadir Túnez. 

Año 1.918 La checa comunista rusa empieza a suprimir y liquidar. 

Año 1.942 Hitler declara el nuevo orden nazi en Rusia. 

Año 1.961 Israel empieza un juicio contra un genocida nazi. 

Año 2.002 Empieza la marcha de la oposición que termina en golpe de estado contra Chávez. 

Año 2006 Irán anuncia que está enriqueciendo uranio. 

Año 2009 Primera víctima de la gripe porcina y primer caso detectado en México 

Año 2.011 Nivel 7 (máximo) de alarma nuclear en Fukushima 
 

27/9 Día de la biblia: Inicio de procesos en el 3 elevado a 3 del 3*3 y día 270 del año. 

1.540 El papa aprueba la orden de los jesuitas. 

1.909 Empieza la lucha que desemboca en el nacimiento del patriarcado. 

1.939 Rendición de Varsovia: Empieza la gran tragedia del gueto de Varsovia. 

1.940 Pacto tripartito fascista nazi imperialista en el 400 aniversario de los jesuitas. 

2.011 Empieza el proceso de cambio de la constitución en el 2*11 sumando 22. 

2.015 Empieza el proces hacia el referéndum con las elecciones plebiscitarias. 
 

27/1 Creación de mitos. 

Génesis 1.27 Dios(los judíos) creó al hombre y a la mujer (borreg@s) a su imagen y semejanza. 

1.891 Nace Ylia Ehrenmburg, el creador del mito del holocausto. 

1.944 Mito de la resistencia soviética: Liberación del sitio de Leningrado. 

1.945 Mito del holocausto: Liberación de Auschwitz. 

1.959 Los judíos lo declaran día del holocausto de su calendario bíblico. En 2.005 es declarado día mundial del holocausto. 

2.017 Es el doble 27/1 en distinto orden, creación de la república catalana: 27/10/2017. 

2.018 Se publica el libro más importante y leído  de la historia quedando la biblia en un segundo plano. 
 

25/12 o 25/3 Suma 10 Nacimiento de dioses y demonios en Navidad, Januka o su equivalente 25/3. 

25 Diciembre Faltan 6 días para terminar el año, como en el día de la marmota tradicional. 

1.312 a.c. (656*2) Los judíos inauguran el santuario para honrar a dios 25 kislev. No se sabe si también era 25 Diciembre. 

Hace más de 2.000 años Nacimiento del dios romano/persa Mitra 25/12. No se sabe si también era 25 Kislev. 

Hace más de 2.000 años Milagro de Januca 25 Kislev: Festividad de 8 días como Navidad. No se sabe si era también 25/12. 

Hace 2000 años Nacimiento del judío hijo de dios 25/12 (¿25 kislev?) siendo la anunciación el 25/3. 

1.752 a 1.791 La principal catedral de Argentina, la del museo del papa del 7/7 se inauguro el 25/3. 

Año 1911 Los judíos queman a 146 (Purim) judías y nace Satanás patriarcado en el 25/3. 

Año 1.913 El dinero es dios y el 25 Kislev se crea la reserva federal en el número 33 de la calle de la libertad. 

Año 1.917 Kerenski se convierte en dios al abolir la pena de muerte en el 25/3. 

Año 1.929 Stalin declara la guerra total contra Satankulak en el 25 Kislev. 

Año 1957 Tratados de Roma del 25 Kislev, Europa es dios. 

Año 1.939 Eligen al papa fascista Pio 12 en el 25 Kislev, que estará hasta 1.958. 

Año 1.967 Nace Sataneta terrorista con varios 25/3. 

Año 1.973 En el 25 de Kislev vuela Carrero Blanco en lo que supone el nacimiento internacional de Sataneta. 

Año 2.011 Rajoy es dios y asume la presidencia del gobierno con mayoría absoluta. 
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7/7 Doble perfección: La justicia de Moises. 

7/7 hebreo 
 

Nacimiento y muerde de Moisés en el 7 de Adar II de los años bisiestos o 7/7 perfecto. 

1477 
 

Isabel La Católica protege a sus judíos prohibiendo la discriminación. 

1.937 
 

Ataque japonés a china. 

Década de 1.950 
 

Los dos viajes sudamericanos del Che empiezan el 7/7 y Castro llega a México el 7/7. 

1.988 
 

Múgica Herzog ministro de justicia español hasta el 7/7 de 1.991. 

2.003 
 

 El 11 Marzo que se crea el TPI es el 7/7/5.763, año hebreo bisiesto que suma triple 7. 

2005 
 

Atentados Londres triple 7 para que las olimpiadas empiecen 7 años y 7 días después. 

2.013 
 

Se inaugura el museo del papa. 

2.014 
 

Reunión del G77 en el triple 7 siendo la G la letra 7. 
 

8 de Marzo Igualdad en el día 6 del calendario tradicional que empezaba en el 3/3. 

1.817 
 

Los judíos fundan la bolsa de Nueva York en el 11 de Wall Street. 

1.917 
 

Revolución rusa coincidiendo con el purim, se conmemorara en el día de la mujer que el 8/3 escribe la historia. 

1.918 
 

El partido Bolchevique se convierte en partido comunista en el sexto día de paz con Alemania. 

1.936 
 

El 8 de Marzo vuelve a coincidir con el Purim y se empieza a celebrar el día de la mujer en España. 

1.941 
 

Ley de préstamo y arriendo para que la neutral EEUU ayude a los comunistas. 

1.999 
 

Corralito de Ecuador: Perjudicar a todos los ahorradores por igual. 
 

14/6 Purim es el 14/6 hebreo: Transformación y unidad 

1.777 
 

Día de la bandera en EEUU (proporción 10:19) con los 3 sietes y sumando 33 

8/3/1.917 
 

 Revolución rusa en el día del Purim. 

1.928 
 

La falsa fecha en la que el Che Guevara dice haber nacido. 

1.931 
 

Estatuto vasco-navarro de Estella, la capital carlista. 

1.940 
 

Primeros residentes judíos de Auschwitz: Se transforman en jabón. 

1.940 Caída de Paris, los judíos franceses se transforman en nazis. 

1.942 
 

Ana Frank empieza su diario, la fundación Ana Frank ya ha reconocido que lo escribió su padre (años después). 

1.946 
 

Nace Trump para asumir presidencia con 70 años 7 meses y 7 días liderando la transformación fascista de EEUU. 

1.952 
 

Famoso discurso del Che en el leprosario hablando de la unidad latinoamericana contra el imperialismo. 

18/3/1.965 
 

Suma 33 en el Purim de años bisiestos 14/7. Primer paseo espacial, los judíos se transforman en astronautas. 

26/3/1.967 
 

Otro bisiesto o Purim 14/7: El papa condena el colonialismo y el Vaticano se transforma en progre. 

10/3/2.009 Los judíos se transforman en inversores después de las bajadas del 55/% de las mundiales, SP500 a 666 puntos. 

2.018 
 

Empieza el mundial. 
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  Revolución rusa de 1917 en el día del purim. 

1 El embrión de la URSS empezó en año 1.019.  

2 

 

Era el año 4779 hebreo que en hebreo significa Marad y la traducción es rebelión, revolución. 

3 

 

En lo que luego sería la zona de asentamiento (Tierra Mariana) los judios van fundando sus reinos en el día de la marmota. 

4 

 

Ley agraria del primer ministro Stolypin el 9/11/1.906 

5 

 

El judio Mordejai (Bogrov) mata a Stolypin en el doble 9/11 o 1/9/1.911 

6 

 

La guerra con Alemania empieza el 9 de Av de 1.914 unos días después de empezar oficialmente el 28/7/14, año múltiplo de 33. 

7 

 

Purim significa doble sorteo y el Purim de 1.917 coincide con la séptima edición del día de la mujer en el 100 aniversario Wall Street. 

8 

 

La letra Kof (k) del Purim en Guematría significa 100. 

9 
 

 

El Purim se relaciona con los sietes (en los años bisiestos es 14/7) y nuestro 8/3/1.917 es el 14/6/5677 o perfecto capicúa 77/656/77 

significando en hebreo el 656 aphes: Cesar, acabar, llegar a su fin. La diferencia de la destrucción de los dos templos fue de 656 años. 

10 

 

En el Purim es la mujer la que escribe la historia después de ayunar y la revolución empieza con las judías pidiendo pan. 
 

11 La revolución la dirigen los judios comunistas que leen el libro de Mordejai/Marx (como Marat en la revolución francesa del 14/7) 
 

12 Los judios se disfrazan en el Purim y se convierten en pobres/perseguidos revolucionarios comunistas que luchan por la igualdad. 
 

13 

 

Los judios dan limosna en el día del Purim y en la revolución prometen pan para todos. 

14 
 

 

El enemigo del Purim es Haman, descendiente de Amalek, que se viene a escribir como amal*k significando el esfuerzo de hacerse el mono 

para que nosotros hagamos el mono y los imitemos creyendo que hacemos la revolución. Lo que el mono ve el mono hace. 

15 
 

 

El Purim es la única festividad judía que se celebrara después de la llegada del mesías (Lenin en el 9/11) porque los judios se transforman 

en ateos comunistas y el Purim se celebra como el día de la mujer. 

16 
 

 

En el Purim los judios vuelven a la unidad (partido único), vuelven a sus orígenes, a dirigirlo absolutamente todo con la dictadura 

comunista, vuelven a recaudar el impuesto de la renta del 100%. 

17 
 

 

En el Purim los judios están en las 127 provincias del mayor imperio de la época (persa) tal como los judios estaban en realidad en todas 

las provincias del mayor imperio de principios del siglo 20, con un montón de distintos pueblos como el imperio persa. 

18 
 

 

El mes de Adar del Purim es el mes de piscis, simbolizado con un pez arriba y otro abajo mirando uno a izquierda, el otro a la derecha: La 

transformación puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. 

19 

 

La revolución comunista triunfa en el 7/11 y Lenin llega en el 9/11. 

20 

 

Deciden matar al zar en el 7 de Av, los judios dicen que lo matan el 8, que lo entierran entre el 9 y el 11 de Av. 

21 

 

En el Purim los judios matan a los persas mientras duermen, en 1.917 hacen la revolución tras 3 años de derrotas contra Alemania. 

22 

 

El judío Yurovsky que mata al zar se queda como tesorero de la URSS. 

23 

 

En la Guematría las palabras Baruj Mordejai (Bendito es Mordejai) es igual al de las palabras Arur Haman (Maldito es Haman). 

24 

 

En el Purim los judíos emborrachan a los demás y se emborracahan hasta confundirse sumando, sin diferenciar entre el bien y el mal. 

25 

 

Los Romanov (los zares) son familiares de los reyes ingleses y alemanes, que son judios. 

26 
 

 

Lenin no colectiviza el campo con la NEP de 1.921, los agricultores retienen las cosechas (crisis tijeras) y empieza la crisis de 

superproducción que anunciaba Mordejai/Marx. 

27 
 

 

El comunismo verdadero o la deskulakización empieza el 27/12/1929 con 3 múltiplos de 3 sumando 33 que coincide con el 25 de Kislev: 

Empieza la persecución de SatanKulak. 

28 

 

Comienza el Holomodor en el 21/1/1.933 o 22/11/9/33 que es 33933 y se colectiviza el campo con menos bocas que alimentar. 

29 

 

La segunda Guerra mundial le servira a Stalin para volver a reducir la poblacion ademas de motivar a los rusos y justificar la miseria. 

30 

 

Todos los dirigentes comunistas son judios y los oligarcas que los sustituiran decadas despues tambien. 

31 

 

En el Purim meten ruido cuando se dice el nombre de Haman, tal como se trata de olvidar que con el Zar ya mandaban los judios. 
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Final de la revolución comunista del 7/11 o día 311 del año. 
 

El 11 marzo de 1.985 Gorbachov da el golpe de mano llegando a la presidencia de la URSS. 
 

Almuerzo austrohúngaro del 19 Agosto (198 que son 66*3 y día 231) de 1.989 que suma 27. 
 

Hungría abre las fronteras en el 9/11 americano de 1.989. 
 

Alemania del este decide flexibilizar fronteras el 7/11. 
 

El 9/11 se anuncia la flexibilización y cae el muro de Berlín. 
 

La guerra fría termina en el día de San Patxi (33/11) 3/12/1.989 sumando 33. 
 

Golpe de mano o inicio de la disolución con la independencia de Lituania en el 11/3/1990. 
 

El 16/7/1.990 que suma 33 los ucranianos acuerdan independizarse. 
 

Bush padre anuncia por primera vez el nuevo orden mundial en el 9/11 americano de 1.990. 
 

Golpe de estado Gorbachov el 19 Agosto (día 231) de 1.991. 
 

Bush padre repite por segunda vez el anuncio del nuevo orden mundial el 11/9/1.991 o tripe 9 doble 11. 
 

La URSS que había empezado en el 9/11 de Lenin o el 3/3 de la paz alemana termina la noche de Navidad de 1.991 
 

El movimiento antiglobalización empieza en Seattle el 30/11/1.999, único 30/11 (3*11) de la historia que suma 33. 
 

La leyenda del actual Satanás: El heteropatriarcado 
 

Se dice que se conmemora una huelga de 1.857 pero el 8/3era domingo, no se trabajaba y no había huelga posible. 
 

Cuando las judías propusieron el 8/3 en  1.910 equivalía a al 23/2 de su calendario en Rusia, que era el día del Purim de nuestro calendario. 
 

Se empezó celebrando el día de la mujer en el día de San Jose o día del padre del año 1.911, tal como el día del hombre es el 19/11 
 

El proceso de lucha proletaria empieza en el 27/9, día de la judía biblia y los marranos jesuitas que es el inicio de los procesos. 
 

La lucha proletaria cambia a lucha feminista en el 22/11 con un juramento en hebreo, el 90% de los trabajadores son judíos y el 70% mujeres. 
 

Los judíos queman a 146 (14/6 es purim) judías en el 25/3 de 1.911 que nace el patriarcado para que el 8/3 quede como el día de la mujer. 
 

Acusan a los judíos propietarios de Triangle de 7 cargos en el 11/4 para asustar pero los juzgan los demás judíos propietarios y quedan libres. 
 

El día de la mujer se celebra por primera vez en España la siguiente vez que desde la revolución rusa el Purim cae en el 8/3, 19 años después. 
 

El calendario hebreo tiene ciclos de 19 años (con 7 bisiestos) y la letra que representa el Purim es la Kof (k) que es la 19 y significa mono. 
 

El día de la mujer es el día 6 del calendario tradicional y en Sudamérica tienen el 3/6 o 6*6 como día de "ni una más". 
 

El día de la violencia de género empezó siendo el 7/11 que es el otro día de la falsa igualdad, ahora es el 25/11 siendo el 25 un 7. 
 

Otras fechas importantes que suman 33. 

9/3/1.776 
 

Se publica "la riqueza de las naciones". 9/5/1.945 Fin segunda guerra mundial en el 9 Av Bíblico. 

18/9/1.851 
 

Se funda el New York Times. 26/6/1.945 Creación de la ONU. 

7/10/1.897 
 

Creación del Bund que hará la revolución rusa. 6/8/1.945 Primera bomba atómica. 

26/7/1.908 
 

Creación del FBI. 18/4/1.946 Disolución de la sociedad de naciones. 

19/3/1.919 
 

Se descubre el asteroide 9/11. 7/4/1.948 Creación de la OMS. 

29/10/1.929 
 

Martes Negro. 27/11/1.975 Coronación del rey Juan Carlos. 

19/9/1.931 
 

Invasión japonesa de Manchuria. 25/6/1.991 Disolución de Yugoslavia. 

18/6/1.935 
 

Acuerdo naval germano/británico. 12/9/1.992 Detienen a Guzmán en Perú. 

15/9/1.935 
 

Leyes de Nuremberg. 6/4/1.994 Guerra Ruanda. 

30/9/1.938 
 

Acuerdos de Múnich. 14/4/1.995 Petróleo por alimentos en Irak. 

25/8/1.944 
 

Rendición Nazi en Francia. 3/11/1.999 Se publica espionaje masivo mundial de EEUU. 
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Año La leyenda de los judíos en Israel. 

722 a.c. 
 

Los asirios introducen un ídolo pagano en el templo en el 17 Tamuz, no sé que día deportaron a los judíos a Nínive. 

586 a.c. 
 

Los babilonios los esclavizan y destruyen el primer templo en el 9 Av tras desabastecerlo en el 17 Tamuz. 

1 
 

Presentan a Jesucristo en el templo en el día 33 y lo matan con 33 años el día de la pascua judía. 

70 
 

Los romanos destruyen el segundo templo en el 9 Av tras romper las murallas de Jerusalén en el 17 Tamuz. 

133 
 

 

Los romanos aran las ruinas del segundo templo en 9 Av, deportan a los judíos y declaran Jerusalén ciudad pagana después de 
introducir un ídolo en el templo el 17 Tamuz. 

135 
 

 

Derrota de Betar en el 9 Av tras la rebelión que empezó porque los romanos quemaron la Torah. Murieron entre 4 y 4.000 
millones de judíos en Betar y los romanos destruyeron todo Israel. Enterraron a los 4.000 millones 17 años después, el 15 Av. 

1.095 
 

El Papa declara las primeras cruzadas en el 9 de Av. 

1.720 
 

Los fanáticos musulmanes les queman de la sinagoga y los expulsan de Jerusalén en el 9 de Noviembre. 

1.891 
 

Se crea la asociación de colonización judía en el 9/11 americano. 

1.914 
 

El gabinete británico habla por primera vez de sionismo y Palestina. 

1.917 
 

Los ingleses toman Gaza el 7/11 y publican la declaración Balfour que fechan en el 2/11 sumando 22 en el 9/11. 

1.921 Fundación de la primera villa judía en Palestina en el 9/11 americano. 

1.922 Empieza el mandato británico en Palestina en el 9/11 americano. 

1.929 
 

Graves enfrentamientos en el 9 de Av mientras se acelera la colonización judía de Palestina. 

1.937 
 

La colaboración nazi sionista para enviar a los judíos a palestina termina en el día del teatro o 22/6. 

1.941 
 

Empieza la solución final del 9 de Av tras el acuerdo anglo soviético del 17 Tamuz. Mueren 6 millones de judíos. 

1.942 
 

Se redimen en el Yomkipur de Treblinka que empezó el 9 Av tras la publicación del holocausto el 17 Tamuz. (NY Times) 

1.942 
 

 

Los judíos se manifiestan por primera vez contra Hitler en el 28/7 del año hebreo que son dos sietes sumando 33 y en la noche 
del amor en la que dios removió el severo decreto del 9 Av, en el año 40 de la travesía del desierto... 

1.943 

 
 

Nombran al teniente general de las SS que los extermina en el 9/11 y ese día crean la organización de refugiados. 

1.945 
 

 

Stalin (que se hace llamar Kojba) confirma en el día 132 que han muerto 6 millones de judíos en las cámaras de gas para 
producir  jabón. 4 millones de ellos en Auschwitz, como los 4 millones de Betar en la rebelión del 132.  

1.946 
 

Atentado judío en un hotel de Jerusalén del día pi 22/7 que mata a 92 personas. 

1.947 
 

Resolución de la ONU con 33 votos en el Kaftet (9/11) de Noviembre que legitima a Israel en el día 333 del año. 

1.948 
 

Los judíos invaden Jerusalén Oeste en la noche de Walpurguis, en el tercer aniversario de la muerte de Hitler. 

1.948 
 

Crean el estado de Israel en el día del amor bíblico que removió el severo decreto del 9 Av, el 15/5/1.948 sumando 33. 

1.948 
 

El Salvador reconoce a Israel en el 9/11 americano sumando 33. El Salvador se independizo en el día 33. España el 17/1/1.986. 

1.949 
 

Declaración unilateral del día 33 por la que Jerusalén pasa a formar parte de Israel sumando 3 elevado a 3. 

1.952 
 

El primer presidente de Israel se muere en el 9/11 y proponen a Einstein. 

1.967 
 

Invaden Jerusalén Este en el 6/6 de la guerra de los 6 días. 

1.967 La ONU les manda retirarse de las invasiones en el 22/11. 

1.973 
 

Los judíos se redimen cuando los musulmanes les atacan en el Yom Kipur, día de la redención. 

1.977 
 

Egipto es el primer país musulmán en reconocer a Israel en el 9/11. 

1.978 Acuerdo de Camp David con Egipto por mediación estadounidense en el 9/11 americano. 

1.982 
 

Atacan al Líbano en el 6/6. Las fuerzas internacionales abandonan a los refugiados palestinos del Líbano en el 9/11 americano. 

1.990 Irak ataca Kuwait el 11 av (11/11), el desastre estaba asegurado y algunos misiles cayeron en Israel. Resolución 660 de la ONU. 

2.005 
 

Plan de desconexión de la franja de Gaza del 9 Av: La deportación de 8.000 judíos tras el atentado del 17 de Tamuz en Gaza. 

2.005 Israel abandona oficialmente Gaza en el 9/11 americano. 

2.017 
 

 

Trump reconoce Jerusalén como capital de Israel 70 años y 7 días después del Kaftet o 100 años y 27 días después de empezar 
la creación del mito de Israel con la publicación de la declaración Balfour. 
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Líder Día nacimiento Responsabilidad 

Trotsky 7/11 Ideólogo de la revolución comunista del 7/11.  

Rudolf Sebottendorff 9/11 Ideólogo de la sociedad ocultista nazi del 9/11. 

Ilya Erhemburg 27/1 Ideólogo de la creación del mito del holocausto del 27/1. 

Irving Stowe Noche 15 Av Ideólogo de Greenpeace. 

Che Guevara 14/6 Ultimo gran líder de la izquierda. 

Donald Trump. 14/6 Ultimo gran líder de la derecha. 

Stanley Kubrick 9 Av La película sobre los astronautas llegaron de la luna en el 9 Av tras salir el 7 Av. 
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