Los judíos perfectamente descritos en el
Santo Corán
Descubre como El Creador del Universo descubre las creencias y sentimientos mas
profundos de los judíos.
Los judíos : mentirosos
3-183. Esos mismos han dicho: Allah pactó con nosotros que no creyéramos en
ningún Mensajero hasta que nos trajera una ofrenda que el fuego consumiera [según
la tradición si el fuego consumía la ofrenda significaba que Allah la había aceptado].
Diles [¡Oh, Muhammad!]: Antes de mí, otros Mensajeros se os presentaron con las
pruebas claras y con lo que habéis pretendido; ¿por qué les matasteis, si es verdad lo
que decís?
3-184. Y si te desmienten, también fueron desmentidos los Mensajeros que te
precedieron; vinieron con las pruebas claras, las Escrituras y los Libros Luminosos [
la Torá y el Evangelio].
Los judios : falsificadores
4-46. Algunos de los judíos cambian el sentido de las palabras y dicen: Oímos pero
desobedecemos. Escuchamos, pero no prestamos atención. Râ‘ina ; con doble
sentido en sus palabras y atacando la religión. Si dijeran: Oímos y obedecemos.
Escucha, protégenos; sería mejor para ellos y más correcto. Pero Allah les maldijo
por su incredulidad porque no creen sino poco.
Los judios : envidiosos
4-54. ¿Envidian a la gente por el favor que Allah les ha dispensado? Hemos
concedido a la familia de Abraham el Libro y la sabiduría, y les hemos concedido un
reino grandioso.
Los judios : desmentidores y asesinos de Profetas
2-87. Y revelamos a Moisés el Libro, y después de él enviamos Mensajeros, y
concedimos a Jesús, el hijo de María, pruebas evidentes y le fortalecimos con el
Espíritu Santo [el Ángel Gabriel]. ¿Es que cada vez [a los judíos] que se os
presentaba un Mensajero que no satisfacía vuestros deseos os ensoberbecíais y
desmentíais a unos, y a otros les matabais?
2-88. Y decían: Nuestros corazones están endurecidos. Allah les maldijo por su
incredulidad. ¡Poco es lo que creen!
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2-89. Y cuando les llegó [a los judíos] el Libro de Allah [el Corán] que confirmaba lo
que ya tenían [en la Torá ], a pesar que imploraban el auxilio contra los incrédulos,
cuando se les presentó [el Mensajero] que ya conocían, no creyeron en él. ¡La
maldición de Allah sea sobre los incrédulos!
5-70. Concertamos el pacto con los Hijos de Israel y les enviamos Mensajeros.
Siempre que un Mensajero se presentaba ante ellos con algo que no les gustaba, le
desmentían o le mataban.
5-71. Creían que no iban a ser castigados y se enceguecieron y ensordecieron [no
queriendo prestar oídos a la Verdad ]. Luego Allah los perdonó, pero muchos de ellos
volvieron a caer en lo mismo. Y Allah ve bien lo que hacen.
5-110. Cuando Allah dijo: ¡Oh, Jesús hijo de María! Recuerda la gracia que os concedí
a ti y a tu madre, cuando te di fuerzas mediante el Espíritu Santo [el Ángel Gabriel] y
hablaste a la gente estando en la cuna y de adulto, y te enseñé la escritura, la
sabiduría, la Torá y el Evangelio. Y cuando hiciste con arcilla la forma de un pájaro
con Mi anuencia, luego soplaste en él y se convirtió en pájaro con Mi anuencia, y
curaste al ciego de nacimiento y al leproso con Mi anuencia, y resucitaste a los
muertos con Mi anuencia. Y te protegí de los Hijos de Israel cuando te presentaste
ante ellos con las evidencias y los incrédulos de entre ellos dijeron: Esto no es más
que una magia evidente.
61-6. Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: ¡Oh, hijos de Israel! Yo soy el Mensajero de
Allah, enviado a vosotros para corroborar la Torá y anunciar a un Mensajero que
vendrá después de mí llamado Ahmad [Éste era uno de los nombres del Profeta
Muhammad]. Pero cuando se les presentó con las evidencias, dijeron: ¡Esto es pura
magia!
Los judios : no cumplen su palabra
2-83. Y cuando concertamos el pacto con los Hijos de Israel [y les dijimos:] No
adoréis sino a Allah, sed benévolos con vuestros padres y parientes, con los
huérfanos y los pobres, hablad cortésmente, haced la oración prescrita y pagad el
Zakât ; luego volvisteis la espalda salvo unos pocos, y os apartasteis.

5-13. Y por haber violado su pacto les maldijimos y endurecimos sus corazones. Ellos
tergiversan las palabras [de la Torá ] y olvidan parte de lo que les fue mencionado [en
ella].
2-99. Y te hemos revelado [¡Oh, Muhammad!] signos evidentes, y sólo los desviados
los niegan.
2-100. ¿Es que siempre que realizan un pacto un grupo de ellos lo quebranta? Pero su
mayoría no cree.
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Los judios : humillados donde se encuentren
3-112. Dondequiera que se encuentren serán humillados, a menos que estén
amparados según lo establecido por Allah o por un pacto con los hombres. Cayeron
en la ira de Allah y se les impuso la miseria. Ello por no haber creído en los signos de
Allah y por haber matado a los Profetas injustamente, por haber desobedecido y
violado la ley.

Los judios : cobardes
59-13. Vosotros les provocáis en sus corazones más temor que Allah. Ello porque son
un pueblo que no comprende.
59-14. No os combatirán unidos, salvo en aldeas fortificadas o detrás de murallas.
Entre ellos hay una fuerte hostilidad. Pensáis que son unidos, pero sus corazones
están divididos. Ello porque son gente que no razona.
2-246. ¿Acaso no reparas en la nobleza de los Hijos de Israel después de Moisés? Le
dijeron a su Profeta: Desígnanos un rey para que junto a él combatamos por la causa
de Allah. Dijo: ¿Prometéis que si se os prescribe el combate no huiréis? Dijeron:
¿Cómo no habríamos de combatir por la causa de Allah si fuimos expulsados de
nuestras casas y apartados de nuestros hijos? Pero cuando se les ordenó el combate,
volvieron sus espaldas, excepto unos pocos, y Allah conoce a los inicuos.
Los judios : avaros
4-52. Ellos son a quienes Allah ha maldecido, y a quien Allah haya maldecido no
encontrarás quien lo socorra.
4-53. ¿Acaso poseen una parte del reino [de Allah]? Aunque así fuere no darían [por
su avaricia] a la gente lo más mínimo.
Los judios : causantes de guerras y destructores de la tierra
5-64. Los judíos dicen: La mano de Allah está cerrada [y no concede Sus gracias]. Sus
propias manos quedaron cerradas y fueron maldecidos por lo que dijeron. Por el
contrario, Sus ambas manos están abiertas y sustentan como Él quiere. Lo que te ha
sido revelado por tu Señor acrecentará en muchos de ellos la rebeldía y la
incredulidad. Hemos sembrado entre ellos la enemistad y el odio hasta el Día de la
Resurrección. Siempre que enciendan el fuego de la guerra, Allah lo apagará. Se
afanan por corromper en la Tierra , y Allah no ama a los corruptores.

5-32. Por esta razón decretamos para los Hijos de Israel que quien mata a una
persona sin que ésta haya cometido un crimen o sembrado la corrupción en la Tierra
es como si matase a toda la humanidad. Y quien salva una vida es como si salvase a
toda la humanidad. Por cierto que Nuestros Mensajeros se presentaron ante ellos con
las evidencias. Pero muchos, a pesar de esto, se excedieron en la Tierra.
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Los judios : los mas aferrados a la vida mundanal
2-96. Encontrarás que [los judíos] son los más aferrados a la vida mundanal, más aún
que los idólatras. Algunos de ellos quisieran vivir mil años pero eso no les librará del
castigo, y Allah sabe cuanto hacen.
Los judios : adoradores del becerro
2-92. Por cierto que se os presentó Moisés con pruebas evidentes, pero adorasteis el
becerro obrando inicuamente.
2-93. Y cuando concertamos con vosotros el pacto y levantamos el monte encima
vuestro [dijimos:] Aferraos con fuerza a lo que os hemos dado y escuchad. Dijeron:
Oímos y desobedecemos. Y como castigo a su incredulidad quedaron sus corazones
embebidos de amor por el becerro. Diles [¡Oh, Muhammad!]: ¡Qué pésimo es lo que
vuestra fe os ordena, si es que sois creyentes!
2-94. Diles: Si creéis que el Paraíso de Allah es exclusivo para vosotros, entonces
desead la muerte si sois veraces.
2-95. Pero no la desearán nunca por lo que cometieron, y Allah bien conoce a los
inicuos.
Los judios : enemigos de los Ángeles.
97. Diles [¡Oh, Muhammad!] a quien sea enemigo del Ángel Gabriel que él es quien
trajo la revelación a tu corazón con la anuencia de Allah, confirmando los Mensajes
anteriores, como guía y albricia para los creyentes.
98. Quien sea enemigo de Allah, de Sus Ángeles, de Sus Mensajeros, del Ángel
Gabriel y del Ángel Miguel, pues ciertamente Allah es enemigo de los incrédulos.
Los judios : enemigos de los creyentes
5-82. Encontrarás que los peores enemigos de los creyentes son los judíos y los
idólatras, y los más allegados a ellos en afecto son quienes dicen: Somos cristianos.
Esto es porque entre ellos hay sacerdotes y monjes [sabios y desapegados], y por
que no son soberbios.
Los judios : injustos consigo mismos
16-118. A los judíos les prohibimos lo que te hemos narrado anteriormente. No hemos
sido injustos con ellos sino que ellos lo fueron consigo mismos.
Los judios : son como los burros
62-5. Aquellos a quienes les fue confiado la Torá pero no la pusieron en práctica se
asemejan al asno que lleva una gran carga de libros. ¡Qué pésimo es el ejemplo de
aquellos que desmienten los signos de Allah! Ciertamente Allah no guía a los inicuos.
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Los judios : soberbios
62-6. [¡Oh, Muhammad!] Diles: ¡Oh, judíos! Si sois más allegados a Allah que las
demás personas como pretendéis, entonces desead la muerte, si sois sinceros.
Los judios : maldecidos por Jesús y David
5-78. Fueron maldecidos quienes no creyeron de entre los Hijos de Israel por boca de
David y de Jesús hijo de María. Esto fue porque desobedecieron y fueron
transgresores.
5-79. No se censuraban unos a otros los pecados que cometían. ¡Qué malo es lo que
hacían!
5-80. Ves a muchos de ellos tomar por aliados a los incrédulos. ¡Qué malo es a lo que
les indujeron sus almas! La ira de Allah cayó sobre ellos, y tendrán un castigo eterno.
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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...". Por otro lado, el propio
Talmud y las leyes mosaicas definen a todo aquel que no sea judío como
"no humano", "animal", "gentil", "ganado con rostro humano" y "no
descendiente de Adán".
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.
Este libro pervertido -lleno de enseñanzas psicopáticas, ideas delirantes,
perversiones sexuales y conceptos desequilibrados de justicia- comenzó a
ser escrito luego de la destrucción de Jerusalén, de modo que contiene un
odio incontenible hacia todo el resto de los hombres, cargado de
frustraciones que traían desde los tiempos de su cautiverio en Babilonia.
Colaboraron en él los más autorizados representantes del judaísmo y se
obliga el extricto seguimiendo 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.
"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)
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"Está permitido tomar el cuerpo y la vida de un Gentil (un no
judío)." (Sepher ikkarim III, c.25)
"Sólo Israel justifica la creación de la Tierra." (Abramo Seba,
"Zeror hammor" fol. 6, c.4)
"El Mesías no vendrá mientras exista un judío que deba
soportar el ser dominado por un no judío." (Shanhedrín 98 a)
"¿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)
"Los Judíos pueden usar mentiras para engañar a un Gentil."
(Baba Kamma 113 a)
"Un goim que se ocupe de la Torah debe morir" (Schulkhan
Arukh, palabras del 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)
"La Virgen María es una prostituta. Ella, quien era el
descendiente de príncipes y gobernadores, jugó a la ramera
con los carpinteros." (Sanhedrín 106 a)
"Jesuscristo es un excremento caliente." (Gittin 57 a)
"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)
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"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):
"Los judíos son llamados humanos de condición, pero los no
judíos no son humanos. Ellos son bestias." (Baba mezia, 114
b)
"El no judío es una basura; un excremento." (Schulkhan
Arukh, con las 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 se cortado." (Libro de Zohar, s.n.
con.)
"Se hizo la pregunta del rabí de que si el vino robado de
Pumbeditha se puede usar o si se bota, debido al hecho que
los ladrones pueden haber sido gentiles. El rabí dice no
preocuparse, porque el vino es factible de ser usado por los
judíos, pues la mayoría de las ladrones en Pumbeditha, el
lugar donde se robó el vino, son judíos." (Abodah Zarah 70 a.
y Gemara Rosh Hashanah 25 b - Nota: la idea aquí es que un
vino tocado por gentiles sería un vino "sucio".)
"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)
"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
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animal en forma humana, condenado a servir al Judío de día y
de noche." (Midrasch Talpioth, 255 l, Warsaw 1855)
"Las almas de los no judíos provienen de espíritus impuros y
se llaman cerdos." (Jalkut Rubeni Gadol, 12 b)
"Aunque el 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)

CONOZCA EL ELEVADO CONCEPTO DE "RESPETO A LA VIDA"
FOMENTADO POR EL TALMUD:
El mejor de los gentiles debe ser asesinado". (Tractates
menor, Soferim 15, Regla 10)
"Cuando el Mesías hijo de David venga, exterminará a todos
los enemigos." (Majene jeshua fol. 76, c.1)
"Si vemos que un idólatra (gentil) es arrastrado o se ahoga en
el río, no debemos ayudarlo. Si vemos que su vida está en
peligro, no debemos ayudarle a él". (Maimónides, Mishnah
Torah, p.184)
"El que derrama sangre de los no judíos ofrece un sacrificio a
Dios." (Jalkut Simeoni ad Pentateucum, s.n. con.)
"Al mejor de los no judíos, ¡matadlo!" (Abodah Zara, 26 b,
Thosephoth, reeditando la enseñanza de Ben Yohai - Nota: en
otras versiones se podría traducir como: "Hasta el mejor de
los gentiles debe ser asesinado".)
"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)
"Un Gentil hereje puede ser asesinado de inmediato por tus
propias manos." (Abodah Zara, 4 b)
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"No salves al goyim en peligro de muerte." (Hilkkoth Akum, z
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)
"Está permitido tomar el cuerpo y la vida de un Gentil (un no
judío)." (Sepher ikkarim III, c. 25)

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)
"Cuando el Mesías llegue, cada judío tendrá 2.800 esclavos."
(Simeon Haddaesen, fol. 56 d)
"El Santísimo habló así a los israelitas: vosotros me habéis
reconocido como el único dominador del Mundo y, por eso, yo
os haré los únicos dominadores del Mundo." (Chaniga fol. 3 a
y 3 b)
"Sólo Israel justifica la creación de la Tierra." (Abramo Seba,
"Zeror hammor" fol. 6, c.4)
"Si se prueba que alguien le dio dinero de los israelitas a los
goyms, de alguna manera debe ser encontrado, pues es razón
suficiente para arrojarle fuera de la faz de la Tierra."
(Choschen Ham 388, 15)
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"El Mesías no vendrá mientras exista un judío que deba
soportar el ser dominado por un no judío." (Shanhedrín 98 a)
"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)
"Toda las propiedades de las otras naciones pertenecen a la
nación judía, la cual, por consiguente, tiene derecho a
apoderarse de todo sin ningún escrúpulo." (Schulchan Aruch,
Choszen Hamiszpat 348)
"¿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 - Nota: esto explica que los Ministros de Agricultura que
han sido judíos siempre destruyen los campos y la economía
agraria con crueldad y saña desmedidas.)
"Y el profeta Isaías anuncia que Dios le ha ungido a decir a los
israelitas que a ellos serán entregados todos los pueblos del
mundo y que los gentiles deberán trabajar de modo que los
hijos de Israel no toquen ningún trabajo pesado y puedan
servir a Dios, únicamente con la oración. Para poder tener
tiempo para esta oración, deberán apropiarse de los bienes de
los pueblos." (Mashmia jeshue fol. 89, c.4)
"Informar a un goyim de algo relacionado con nuestra religion
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)
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VEA USTED LA "CORDURA Y LIMPIEZA" CON QUE ES TRATADO
EL TEMA DEL SEXO Y LA FEMENEIDAD EN LAS SAGRADAS
ESCRITURAS DEL TALMUD:
"¿Qué cosa es una prostituta? Toda mujer no judía" (Eben ha
Ezer, 6, 8)
"Relaciones sexuales entre Gentiles (no judíos), son como las
relaciones entre animales." (Sanhedrín 74 b)
"Las mujeres no judías son burras" (Berakoth 58 a)
"Se prohibe a los perros, mujeres o palmeras (?) pasar entre
dos hombres, ni pueden pasar andando los otros entre perros,
mujeres o palmeras. Se corren peligros especiales si las
mujeres están menstruando o están sentadas en un viaje."
(Pesahim 111 a)
"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 - Nota: donde quiera que esté el
judío en el mundo, prácticamente siempre estará fomentando
la legalización y la práctica del aborto entre los no judíos.)
"La tasa de nacimientos cristiana debe ser materialmente
disminuida." (Zohar II, 64 b - Nota: otra vez una explicación al
fomento del aborto.)
"Un judío puede hacerle a una mujer no judía lo que él quiera.
Puede tratarla como trataría a un trozo de carne." (Nadarine,
20 b; Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348)
"Las muchachas gentiles están en un estado de niddah
("suciedad") desde el nacimiento." (Abodah Zarah 36 b)
"Los Gentiles prefieren el sexo con vacas." (Abodah Zarah 22
a - 22 b)
"Establecemos que Adán tenía contacto sexual con todo los
animales del Jardín del Edén." (Yebamoth 63 a - Nota: se
establece esta supuesta costumbre de Adán como patrón
permisivo para ser practicada por sus actuales descendientes)
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"Un Judío se puede casar a los tres años con una muchacha
mayor." (Sanhedrín 55 b - Nota: dice específicamente, tres
años "y un día" de edad)
"Está permitido mantener relaciones sexuales con una niña
desde que esta tenga tres años de edad." (Yebhamoth 11 b)
"Un Judío tendrá sexo con un niño sólo y tanto tiempo como
el niño tenga menos de nueve años de edad." (Sanhedrín 54 b)
"Que un adulto copule con una muchacha pequeña no
significa nada." (Kethuboth 11 b)
"Una mujer que tuvo relaciones con una bestia es elegible de
casarse con un sacerdote Judío. Una mujer que tuvo sexo con
un demonio también es elegible de casarse con un sacerdote
Judío." (Yebamoth 59 b)
"Establecemos que no hay una prostituta en el mundo que no
haya tenido sexo con el Rabí Talmúdico Eleazar." (Abodah
Zarah 17 a)
"Un kohen (tipo de rabino) no debe casarse con una
prostituta; ¿Y qué es una prostituta?, cualquier mujer no
judía" (Schulkhan Arukh, palabras del rabino Josef Caro
reafirmando a Eben ha Ezer)

SEPA DE ALGUNOS MILENARIOS ANTECEDENTES DEL
"TERRIBLE HOLOCAUSTO DEL PUEBLO JUDIO", FOMENTADOS
Y DESCRITOS EN EL TALMUD:
"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 - Nota: esto explica a la perfección el mito del
Holocausto.)
"Demandamos que cuatro mil millones (!) de judíos fueron
asesinados por el Romanos en la ciudad de Bethar." (Gittin 57
b - Nota: esto es parte de la campaña antirromana iniciada por
los judíos en la época del fracasado levantamiento de
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Jerusalén, en su primer intento de fundar el Estado de Israel,
hace 2.000 años.)
"Millones de niños judíos fueron envueltos en hojas de
pergaminos y se les quemó vivos por los Romanos." (Gittin 58
a)
"Cuando Roma sea destruída, Israel será redimida." (Talmud
Abadian, s. n. con. - Nota: cambie hoy día la palabra "Roma"
por "Alemania")
"Los Judíos pueden usar mentiras para engañar a un Gentil."
(Babha Kamma 113 a)
"Proclamamos que es lícito hacer uso de la mentira y del
perjurio si se requiere condenar en un juicio a un no judío".
(Baba Kama, 113b - Nota: recuérdese los Juicios de
Nüremberg)
"Es licito matar a alguien que denuncie a un Judío, en
cualquier parte. Es lícito matarle incluso antes de que él lo
denuncie." (Schulchan, Aruch Choszen Hamiszpat 388)
"Un no judío que estudie el Talmud o el judío que le ayude a
hacerlo deben ser condenados a muerte." (Sanhedrín 59 a y
Abohodan Zarah 8, 6 - Nota: esto explica porqué algunos nazis
que por su rango jerárquico nada tenían que ver con los
supuestos "exterminios" y "campos de la muerte", pero sí se
ocupaban de estudio de temas hebraicos, fueran ejecutados
en Nüremberg)
"Un goim que se ocupe de la Torah debe morir" (Schulkhan
Arukh, palabras del rabino Josef Caro)
"Tan pronto como el Mesías Rey se proclame a sí mismo,
destruirá Roma y hará de ella un desierto. Espinas y rastrojos
crecerán en el palacio del Papa. Él empezará una guerra sin
piedad a los no judíos y se les subyugará. Él los aniquilará en
masa, matará sus reyes y asolará toda la tierra de los
romanos. Él dirá a los judíos: ' Yo soy el Mesías Rey por quien
habéis estado esperando. Tomad la plata y el oro de los
goyms'." (Josiah 60, 6, Rabbi Abarbanel a Daniel 7, 13 - Nota:
esto parece una profesía de la Segunda Guerra y de la
fundación del Estado de Israel con dineros alemanes.)
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LEA SOBRE EL "AMOR" QUE SIENTEN POR LOS CRISTIANOS
LOS JUDIOS, (SUS "HERMANOS MAYORES" COMO LOS HA
DEFINIDO EL SANTO PADRE JUAN PABLO II):
"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)
"Los judíos siempre deben tratar de engañar a los cristianos."
(Zohar 1, 160 a)
"El nombre de Dios no es profanado si un judío engaña a un
cristiano." (Babha Kama 113 b - Nota: en otras versiones más
extensas la traducción correcta sería: "Está permitido
engañar
a los cristianos; el judío puede mentir y perjurar para
condenar a un cristiano; el nombre de Dios no es profanado
cuando se miente a los cristianos")
"Un judío que mata a un cristiano no comete pecado, sino que
ofrece un sacrificio aceptable a Dios." (Abhodah Zarah 26 b,
Tosephoth)
"La Virgen María es una prostituta. Ella, quien era el
descendiente de príncipes y gobernadores, jugó a la ramera
con los carpinteros." (Sanhedrín 106 a)
"Si un judío mata a un cristiano no hay pecado." (Sepher or
Israel, 177 b)
"Exterminar a los cristianos es algo necesario." (Zohar 11, 43
a)
"No hagas acuerdos ni muestres piedad a los cristianos."
(Hilkhpth Akum x, 1)
"Es un mitzvah ("deber religioso"), erradicar de cualquier
modo a los judíos traidores, minnim, y apikorsim, y llevarlos a
descender al hoyo de la destrucción, cuando causan dificultad
a los judíos y oscilación las personas lejos de Dios, como
hacía a Jesús de Nazareth y sus dicípulos, y Tzadok, Baithos,
y sus discípulos." (Maimónides, Mishnah Torah, c.10, p184)
"Aquellos judíos que hacen el bien a los cristianos nunca
resucitarán cuando mueran." (Zohar 1, 25 b)
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"Los judíos tienen que ocultar su odio por los cristianos."
(Iore Dea 148, 12h)
"Serás inocente de asesinato si intentas dar muerte a un
cristiano." (Makkoth, 7 b)
"Los Judíos deben destruir los libros de los cristianos, como
el Nuevo Testamento." (Shabbath 116 a - Nota: el Dr. Israel
Shahak, de la Universidad Hebrea, escribió que los israelitas
quemaron cientos de ejemplares del Nuevo Testamento en la
ocupación de Palestina del 23 de marzo de 1980, en su
"Historia judaica", "Religión Judaica", p. 21)
"La propiedad cristiana pertenece al primer judío que la
reclame." (Babha Bathra 54 b)
"La virgen 'María la peluquera' (?), tenía sexo con muchos
hombres." (Shabbath 104 b, de la edición de Soncino, nota pie
página n° 2 de la versión sin censura oficial)
"El cautiverio de los Judíos terminará cuando Príncipes
cristianos mueran." ( Zohar 1 - 219 b)
"Jesús está en el infierno y está siendo castigado
sumergiéndole en semen hirviente. Los cristianos son
sumergidos en excrementos hirvientes." (Gittin 57 a - Nota:
otras versiones de este versículo se traducen de esta manera:
"Jesuscristo hierve en excremento caliente.")
"Jesús fornicó con su asno." (Sanhedrín 105 a, b)
"En vísperas del Passover, Yeshu (Jesús) fue colgado. ¿Qué
defensa pudo hacerse entonces? ¿No era acaso un Mesías?"
(Sanhedrín 43 a)
"Los Cristianos y otros quienes desecharon el Talmud irán al
infierno y se les castigará allí por todas las generaciones."
(Rosh Hashanah 17 a)
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FINALMENTE, CONOZCA EL ALTISIMO CONCEPTO DE
"JUSTICIA" DEL TALMUD HEBREO:
"Está prohibido prestar a los no judíos sin usura". (Talmud
Sanhedrín, fol. 76, c.2)
"La hipocrecía está permitida cuando el judío la necesite, o
cuando tenga motivos por temor. Puede decir al no judío que
le ama..." (Schulkhan Arukh, palabras del rabino Josef Caro)
"Los judíos pueden jurar falsamente por el medio del uso de
palabras de subterfugio." (Schabouth Hag. 6 b)
"Si un gentil golpea a un Judío, a ese gentil se le debe matar."
(Sanhedrín 58 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. con. - Nota: ésta es la ley
de la banca contemporánea, del accionismo, del liberalismo.)
"Un Judío requiere no pagar a un gentil los sueldos que se le
deben por su trabajo." (Sanhedrín 57 a - Nota: en otras fuentes
la traducción correcta sería: "Lo que un judío robe a un goyim
se lo puede quedar.")
"Si un Judío se tienta de hacer algo malo, debe ir a una ciudad
donde no se le conozca y hacer el mal allí." (Moed Kattan 17 a)
"Si el buey de un Israelita hiere al buey de un canaaneo, hay
ninguna obligación; pero si el buey de un canaaneo hiere al
buey de un Israelita, el pago ha de ser completo." (Baba
Kamma 37 b)
"Si un Judío halla un objeto perdido por un gentil no tiene que
devolverlo." (Baba Mezia 24 a y Baba Kamma 113 b - Nota: ya
vimos esto en los tesoros alemanes robados por los rusos al
final de la guerra.)
"Al que encuentre un objeto perdido por un gentil, le está
prohibido devolverlo; debe quedarse con él". (Sanhedrín, s.n.
con.)
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"Dios no será generoso con un Judío que case a su hija a un
hombre viejo, o que tome a una esposa por su hijo infante, o
que regrese un artículo perdido a un no judío." (Sanhedrín 76
a)
"Un Judío puede quedarse algun bien perdido por un goyim y
encontrado por un Judío." (Choschen Ham 226, 1)
"Cuando un Judío asesina un gentil, no habrá penalidad para
dicha la muerte." (Sanhedrín 57 a - Nota: sorprende pensar
que bajo esta enseñanza han sido formados importantes
judíos que hoy son jueces, alcaldes, mandatarios y
autoridades político-administraticas del mundo... Por eso las
cosas están como están.)
"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)
"¿Cómo interpretar la palabra 'robo'?... Para un goyim está
prohibido robar, hurtar, o hacer esclavas a mujeres, etc., de un
goyim o de un Judío. En cambio, para un judío nada de esto
está prohibido si lo hace a un goyim." (Tosefta, Abhodah
Zarah VIII, 5)
"El judío puede perjurar él mismo con clara conciencia."
(Kallah 1 b, p. 18)
"Los judíos pueden jurar falsamentre con palabras de
subterfugio." (Schabbouth Hag. d)
"Los gentiles están fuera de la protección de la ley y Dios tiene
dispuestos sus dineros para Israel." (Baba Kamma 37 b)

DESAFIAMOS A CUALQUIERA DE LOS AGENTES DEL SIONISMO O A SUS
LACAYOS HOLOCAUSTOFILOS A COMPROBARNOS QUE ES MENTIRA
UNO SOLO SIQUIERA DE LOS PARRAFOS QUE HEMOS TRANSCRITO
AQUI, O QUE LA TRADUCCION DE LOS MISMOS HA SIDO HECHA EN
FORMA MANIPULADA O INCORRECTA.
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LA CONSPIRACION DEVELADA:
CUANDO LOS JUDIOS RECONOCIAN ABIERTAMENTE
SU COMPLOT CONTRA EL MUNDO

Hasta principios del siglo XX y en los alrededores de la guerra, los judíos
de todo el mundo reconocían públicamente -y con la arrogancia que
caracteriza su idiosincrasia- esa misma conspiración que hemos intentado
probar con las exposiciones hechas en éste capítulo y a lo largo de toda
esta página. Era el obvio que lo hicieran, como resultado de la borrachera
que motiva el sabor de la victoria constante. Hubo así, una serie de autores
de prestigio mundial -todos ellos judíos- que con la seguridad que les
proporcionaba ver una masa dormida de no judíos incapaces de
reaccionar, se permitieron admitir públicamente aunque dentro de ciertos
límites, los propósitos reales del judaísmo rabínico y las armas que usaron
para lograrlo. Como podrá suponerse, esta arrogancia comenzó a mermar
cuando fue despertado el fenómeno Nazista alemán y, por supuesto,
cuando el Sionismo consigue fundar el Estado de Israel, la parte más
importante de su plan mundialista.
Sean estas declaraciones, a continuación extractadas, escritas por judíos,
nuestro mejor argumento para comprobar la existencia de la conspiración
sionista mundial que el judaísmo rabínico lleva contra la humanidad desde
hace 2.600 años...
"La doctrina judía debe compenetrar algún día al mundo
entero (...) En el Mesianismo de los tiempos modernos debe
surgir una Jerusalén del Nuevo Orden, santamente ubicada
entre oriente y occidente, debiendo reemplazar el doble reino
imperial y papal. La Alianza Israelita Universal ha entrado en
acción sólo ahora (...) No se limitará sólo a nuestro culto,
debiendo penetrar todas las religiones. Las nacionalidades
deberán desaparecer, las religiones se acabarán. Sólo Israel
subsistirá, este pequeño pueblo elegido de Dios." (Masón
judío Isaak Adolphe Crémieux, circular para la masonería
francesa, 1861)
"El judaísmo ha reconocido en la masonería uno de los
instrumentos esenciales para la realización de su sueño de
dominio universal." (Masón alemán Von Knigge, en
declaración documentada en Lausanne para la Alianza
Israelita Universal, 1875)
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"Quien domine el oro, dominará el mundo. ¿Y quién sino el
judío puede ser este dominador?. Posee ya el monopolio de la
banca, de los ferrocarriles, del comercio. Por medio del oro
entrega una educación superior a sus hijos, asegurándole así
un puesto de mando en el arte, en la literatura, en la ciencia,
en la administración pública. Nuestros son la mayoría de los
profesores de la Sobonne, en las universidades y en los
mejores institutos franceses. Judíos son los más
renombrados filósofos y autores teatrales. Conocida es la
corrupción de la prensa. Y esta terrible máquina de
destrucción es también controlada por los judíos..." (Escritor
judío Du Mesnil-Marigni, "Historia de la Economía del Pueblo
Antiguo", 1878)
"Cierto es que, con o sin un Rey Mesías, los judíos
constituiremos el centro de la humanidad, en torno al cuales
se agruparán, después de su conversión, los no judíos. Los
pueblos se unirán para rendir homenaje al Pueblo de Dios.
Todas las riquezas de las naciones pasarán al pueblo judío.
Los no judíos se arrojarán a nuestro pies. Los reyes y las
princesas, sus esposas, serán nuestros sirvientes y lameran el
polvo de nuestros pies (...) Dios establecerá con el pueblo
judío una eterna Alianza y, como con David, el pueblo judío
mandará a los pueblos (...) Además, está claro que la
restitución de Jerusalén al pueblo judío y la Tierra Santa
cumplirá un gran papel." (Rabino francés Isidro Loeb,
secretario de la Alianza Israelita Universal, en "La Literature
des Pauvres dans la Bible", 1892)
"En la Argentina se han hecho notables tentativas de
colonización basadas en el principio equivocado de la
infiltración paulatina de judíos. Y ello ha dado siempre
resultados negativos pues ha suscitado el odio entre la
población. La emigración sólo tiene sentido cuando su base
es nuestra soberanía garantizada. Para ello se entablarán
negociaciones con las actuales autoridades supremas del país
y bajo el protectorado de las potencias europeas." (Theodor
Herzl, fundador del Sionismo Político, en su máxima obra "El
Estado Judío", 1898. Ver capítulo nuestro sobre "El Plan
Andinia y la Fundación de la Nai Juda")
"La Revolución Rusa es una revolución judía, porque ella
significará el punto crucial de la historia judía. Se debe llevar a
cabo allí porque Rusia es la patria de casi la mitad de todos
los judíos del mundo. Por esto, la caída del régimen zarista
debe tener una influencia muy grande en el destino de millares
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de judíos recientemente emigrados en otros estados. En el
hecho, la revolución debe ser una revolución judía, porque los
judíos son los revolucionarios más activos de la Rusia
zarista." (Escritor judío Jacob de Haas, en "The Macabean",
1905)
"La revolución mundial que hoy vivimos, deberá quedar
exclusivamente en nuestras manos (...) Esta revolución
reforzará la hegemonía de la raza judía sobre todas las otras"
(Autor anónimo de la revista judía "Le Peuple Juif",
refiriéndose al movimiento marxista, 1919)
"Nos sentimos plenos de admiración al comprobar con qué
presteza y en qué número los judíos de todos los países han
pasado a la acción. Revoluciones socialistas, mencheviques,
marxistas ortodoxas o independientes, llamémoslas como
queramos, todas son judías y podemos encontrar en los
grupos revolucionarios a los judíos en funciones directrices y
militantes." (Rabino neoyorkino J. L. Magnes, en entrevista
dada a la revista judía "Judentum und Weltumsturz", 1919)
"El judaísmo internacional lleva a Europa a esta guerra no
para apoderarse de una gran cantidad de oro, sino también
para preparar, por medio de ella, una nueva guerra mundial
judía." (Autor editorial de la revista judía "The Jewish World",
refiriéndose a la Primera Guerra Mundial, 1919 ¡y anticipando
increíblemente la preparación de la Segunda Guerra veinte
años antes!)
"Sin nuestro asentimiento ningún potentado del mundo puede
tomar una decisión. Ninguna palabra que nosotros no
deseemos podrá ser publicada y divulgada, porque
controlamos la prensa. Ninguna idea que nos desagrade
puede penetrar el mundo intelectual. Desde hace tiempo
poseemos el dominio del mundo." (G. zur Beek citando al
judío Moritz Cohn en "Die Geheimnisse der Weisen von Zion",
1919)
"Nos acusan de haber hecho la revolución comunista. Bien,
aceptamos la acusación. ¿Y qué es esto?. Comparado con lo
que el judío Pablo de Tarzo hizo en Roma, la revolución rusa
no es más que un pequeño escándalo de palacio. Gritáis tanto
la influencia judía de vuestro teatro y vuestras películas. ¡Muy
bien!. Aceptado, vuestros lamentos son justos. Mas, ¡qué
puede significar esto contrapuesto a la influencia ilimitada que
nosotros ejercemos en vuestra Iglesia, en vuestras escuelas,
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sobre vuestros gobiernos y formas de vida, sobre todo
vuestro mundo intelectual! (...) Supongamos que 'Los
Protocolos de los Sabios de Sión' sean auténticos. ¿Qué cosa
podría significar esto enfrente a la innegable acción histórica
de conspiradores que hemos desarrollado?. Vosotros sois
capaces de conocer el comienzo del inicio de nuestra culpa.
Nosotros somos invasores, destructores, subvertores.
Nosotros hemos tomado posesión de vuestro mundo natural,
de vuestros ideales, de vuestro destino y hacemos juego de
todo esto. Nosotros hemos sido no sólo los promotores de la
última guerra, sino de casi todas vuestras guerras. Hemos
sido no sólo los promotores de la Revolución Rusa, sino de
todas las otras grandes revoluciones. Nosotros hemos
suscitado y continuamos promoviendo disturbios de las
ciudades, en las calles y en vuestra vida privada. Nosotros
hemos cambiado el curso entero de vuestra historia. Y todo
esto sin necesidad de armas. Lo hemos realizado únicamente
con la propaganda. Nuestro paisito de un tiempo ha llegado a
ser vuestra Tierra Santa. Nuestra literatura nacional ha llegado
a ser vuestra Biblia. Una joven judía vuestro ideal de
maternidad y de la femeneidad. Un profeta judío rebelde está
en el centro de vuestra devoción (...) las revoluciones
modernas, la francesa, la americana y la rusa, ¿qué cosa son,
sino un triunfo de la idea judía? (...) Y con alivio, reconocemos
que el goyim jamás descubrirá la gravedad de nuestra
culpa..."
(Impresionante declaración escrita del prestigiado autor judío
Marcus Eli Ravage, para la revista "Century Magazine", en
1928)
"Chile fue elegido uno de los países señalados en 1938 como
posible lugar para el establecimiento de un nuevo estado judío
que se denominará Nai Judá. El plan fue patrocinado por José
Hefter, de New York, quien editó miles de folletos sobre el
tema, señalando también otros posibles lugares de refugio."
(Autor anónimo de la revista "Mundo Judío" de Buenos Aires,
1942 - Ver nuestra sección "El Plan Andinia y la Fundación de
la Nai Judá")
"Según se divulgó durante los años de la guerra, por parte de
las agencias de prensa judaicas, el número de judíos
muertos en toda Europa asciende a varios millones más de
los que los mismos nazis supieran jamás que hubiesen
existido."
(Columnista judío Allen Lesser cuestionando el Holocasuto en
su artículo "Histeria Antidifamatoria" de la revista judía
"Menorah Journal", edición de primavera de 1946)
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"Hace ya tiempo que nos parecía, digamos desde 1906, que
usted era enemigo de de sus parientes protestantes, pero no
podíamos ver (...) si lo era también de los judíos, por ejemplo,
como los malditos nazis (...) ¡Porque usted es hoy un...
hermano, queremos decir, un filosemita, un amigo nuestro, de
los pobres judíos!. Usted obedeció con tal prontitud a nuestro
hermano de New York, que será ejemplo y modelo para otros
escritores alemanes, enterados del poder que ahora tenemos
también en Alemania, a pesar de contar con nuestro propio
Estado de Israel. Pero para nosotros es más cómodo
permanecer en Europa y América que trasladarnos al
peligroso país de Jerusalén.- Y como se ha convertido usted
en un ejemplo, lo hemos nombrado asimismo circunciso
honorario, cosa que sin duda aún le alegrará más cuando lo
sepa.- Por este diploma de honor le agradecemos que nos
envíe un pequeño importe de cincuenta o cien marcos, lo que
usted pueda, a la dirección literaria de nuestra comunidad.- Le
saludamos cordialmente con un ¡Viva Judá!." (Fragmento de la
sorprendente carta enviada por el Doctor Korinthenberg,
presidente de los Nobles Judíos de Lübeck, al escritor
Hermann Hesse, intentando persuadirlo de sumarse a su
causa judaísta, 1948)
De este modo, existe una gran cantidad de libros y declaraciones de
autoría judía en los que es posible recortar citas que admiten con agresiva
arrogancia aquello que los Nazistas ya sabemos perfectamente, pero que
hoy los mismos judíos intentan esconder a la masa humana luego de
escarmentar con lo ocurrido en Europa Hitleriana, volviendo a replegarse y
a revisar la audacia con que reconocerían sus planes reales de conquista
planetaria. Incluso hoy en día, de cuando en cuando, es posible encontrar
algún autor judío seducido por el entusiasmo y admitiendo por escrito la
intención del Sionismo de conquistar un mundo en el que los no judíos no
tendríamos espacio de existencia.
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QUÉ ES EL AMERICANISMO
Julius Streicher
Cuando uno habla de América, millones de alemanes piensan en sus parientes, quienes
recientemente o hace tiempo dejaron su hogar en Alemania para buscar fortuna en el
"Nuevo Mundo". Cuando alguien ha conseguido rápidamente hacer mucho dinero en
América, la gente dice que ha hecho fortuna. El resultado fue que el "tío rico" en América
era envidiado y sus sobrinos y sobrinas eran animados a unirse a los buscadores de
fortuna. Buscar fortuna en América conduce a perder gente en Alemania, y el Continente
americano recibió mucha gente cuyos efectos son particularmente notables en el campo
técnico y agrícola. Que esta gente y sus descendientes ahora presten gran ayuda a los
enemigos de Alemania en esta Segunda Guerra Mundial es un hecho trágico.
Los lazos familiares entre cientos de miles de familias alemanas y sus parientes
americanos ha conducido a muchos a pensar que América no se uniría a una segunda
guerra contra Alemania. Ahora que esto ha sucedido, muchos alemanes todavía creen que
América nunca permitirá al bolchevismo conquistar y destruir Alemania. Recientes
eventos han probado cuan falsa y peligrosa es esta idea. Uno tiene que estar loco o ser
irremediablemente estúpido para creer que algo bueno vendrá a Europa desde la tierra de
la presunta fortuna. Que no sucediera después de la Primera Guerra Mundial, y que no
sucederá en la segunda, es el trabajo de los judíos que han convertido América en lo que
es hoy : una nación violada por los judíos, una nación cuyos 130.000 millones de
habitantes de todos los colores y razas ha sido forzada a ayudar a conseguir la
dominación mundial judía ! Los descendientes de inmigrantes europeos no gobiernan los
Estados Unidos de América hoy. La política domestica y exterior del país es llevada por
los judíos y sus lacayos. La gente americana quiere paz, pero fueron manipulados para la
guerra por Delano Roosevelt, una herramienta de la judería mundial, quien él mismo
tiene sangre judía en sus venas. Es lo mismo que en la Primera Guerra Mundial,cuando
Woodrow Wilson, también otra herramienta de los judíos, manipuló a la gente americana
para entrar en la contienda.Cordell Hull, uno de los más prominentes lacayos judíos,
controla la política exterior de los Estados Unidos de América. Hull es un,
particularmente, favorito de los judíos. Fue uno de los que estuvo, como Roosevelt,
engañando a la gente americana y diciendo que ninguna madre americana tenía que temer
que su hijo combatiera en Europa. Él y Roosevelt han hecho todo lo posible para llevar a
los Estados Unidos a la guerra. Se ha dicho que Cordell Hull no es judío. Su aspecto,
desde luego, no deja ninguna duda que la sangre judía está haciendo su trabajo en él y
produciéndole un aspecto típicamente judío. Quizás es esta oculta sangre judía lo que le
capacitó para superar su horror cuando se casó con la plenamente bautizada judía Francés
Witz. Ella es la hija del judío Isaac Witz, quien, como es bien conocido, ganó su riqueza
de un modo que casi le condujo a prisión o a la silla eléctrica. El periódico judío de
Nueva York "The American Hebrew" ha dicho lo siguiente el 13 de Febrero de 1942
acerca de las esposa del Secretario de Estado americano Cordell Hull :
"Ella es una incansable trabajadora en cualquier esfuerzo por beneficiar a la humanidad".
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Es sobradamente conocido que lo judíos no trabajan, más bien otros trabajan para ellos.
La "incansable trabajadora " que es la esposa del Secretario de Estado debe, por lo tanto,
haber hecho una clase diferente de trabajo que el que habitualmente hace la gente
trabajadora. Qué significado tiene eso de que la judía Hull trabaje incansablemente en
"todo esfuerzo que beneficie a la humanidad ?". Está escrito en el libro de las leyes
judías, el Talmud, que sólo el judío es humano, que los gentiles son animales, cuando el
judío habla de humanidad, se refieren, únicamente, a la totalidad de los judíos. La judía
Hull es, por lo tanto, una "incansable trabajadora" al servicio de todos los judíos. Que sus
"esfuerzos por beneficiar a la humanidad" se han convertido claros a través de los
Protocolos de 1897 del Congreso Mundial Judío, en Basilea.Donde se concluyó que los
judíos deben trabajar para destruir las características nacionales de otros pueblos a través
de la revolución, en orden a hacer posible la dominación mundial por los judíos. En otras
palabras, la judía Hull es alabada por "The American Hebrew" por ser una infatigable
trabajadora para establecer la dominación mundial judía para beneficio de los judíos. La
fuerza aérea americana y demás piratas, que incluso se llaman a sí mismos asesinos, están
trabando para establecer la dominación judía. Los lazos judíos del Secretario de Estado
Americano se ven también evidenciados por el hecho de que su hermana se casó con un
judío.
Durante el mandato de Hull al frente de su oficina - ha servido como Secretario de Estado
desde el 4 de marzo de 1933 - el Departamento de Estado americano ha sido
completamente judificado. Las oficinas del Departamento de Estado americano han sido
llenadas con judíos, jóvenes y viejos. Los representantes diplomáticos de los Estados
Unidos de América en otras naciones son casi enteramente judíos. Por ejemplo, el
embajador en París desde 1933 a 1936 fue el judío P. Strauss. El embajador en Moscu
después de 1933 fue el judío Bullit (después de 1936 fue a París). El judío Sack ha sido
embajador en Costa Rica desde 1933, el judío Schonfield embajador en Finlandia desde
1937, el judío Steinhardt (durante 1939-1942, embajador en Moscu) ha sido embajador
en Ankara desde 1942. El ayudante de Cordell Hull en el Departamento de Estado es el
judío Pasvolsky. La judería mundial ha dado claramente las gracias al lacayo de los
judíos que es el Presidente Delano Roosevelt y su Secretario de Estado, Cordell Hull.
Ambos recibieron el más alto honor que el judaísmo mundial puede conceder : "La
Medalla Americana Hebrea". Con esta medalla el judaísmo mundial premia sólo,
particularmente, valiosos servicios. El presidente de los Estados Unidos y su Secretario
de Estado fueron hechos hebreos honorarios. Cordell Hull recibió todavía otro honor del
semanario judío "The American Hebrew". Este publicó un largo artículo en alabanza del
lacayo de los judíos Hull, en su numero del 13 de Febrero de 1942. Fue alabado "como el
jefe del staff diplomático de Roosevelt", como "uno de los más grandes hombres de
estado del mundo", "alguien que se ha ganado una plaza en las filas de los "inmortales
americanos". Fue incluso aclamado como un "santo". Nunca antes un gentil, un goim, ha
sido tan alabado, incluso deificado tan unánimemente por la judería como este pariente de
judíos, con pensamientos judíos, hebreo honorario, el lacayo de los judíos Cordell Hull.
Esto prueba lo que el Profesor Werner Sombart escribió en la pagina 43 de su libro "Los
Judíos y la Vida Económica" :
"Uno puede correctamente decir que los Estados Unidos se lo deben todo a los judíos :
esto es, su naturaleza americana. Lo que nosotros llamamos americanismo no es más que
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un alto grado de influencia del espíritu
judío".
"La influencia del espíritu judío" domina hoy los Estados Unidos de Norteamérica. "La
influencia del espíritu judío" es la que condujo a la gente americana al desastre de la
Primera Guerra Mundial y les ha forzado también a este de la Segunda a sacrificar
grandes ríos de su sangre. "La influencia del espíritu judío" destruirá el Nuevo Mundo, a
menos que un salvador aparezca para rescatarlo del abismo en el que se encuentra.

EL HONGO VENENOSO
EL HONGO VENENOSO ("DER GIFTPILZ") FUE UN LIBRO
INFANTIL ALEMAN QUE TENIA COMO OBJETO EL DE INSTRUIR
A LA JUVENTUD, DIDACTICAMENTE, SOBRE LA AMENAZA
JUDIA.
ESTA CLASE DE TEXTOS NOS REMONTAN A NUESTRA INFANCIA
Y LOS CUALES SON IDEALES, HOY DIA, PARA ALGUN HIJO,
SOBRINO O HERMANO MENOR.
A CONTINUACION OFRECEMOS EL PRIMER CAPITULO DE ESE
LIBRO.
PAQUITO HA IDO AL BOSQUE A BUSCAR HONGOS(*) CON SU
MADRE. EL, QUE NORMALMENTE ES UN CHICO TACITURNO,
PARECE TRANSFORMADO. SIN DEJAR DE REIRSE NI UN
MOMENTO, SALTA SOBRE LOS ARBUSTOS Y SORTEA, LOCO DE
ALEGRIA, LAS ZANJAS QUE ENCUENTRA EN SU CAMINO. SU
MADRE LE CONTEMPLA Y SE FELICITA A VER SU HIJO TAN
CONTENTO. PERO NO POR ELLO DEJA DE REÑIRLE: -PARO
BUENO, ¿QUE TE OCURRE PAQUITO? MI CESTA REBOSA YA, Y TU,
MIENTRAS TANTO, NO HAS LOGRADO ENCONTRAR NI UN SOLO
HONGO. TIENES QUE BUSCAR CON MAS CUIDADO Y
MIRAR MAS HACIA LA TIERRA QUE HACIA EL CIELO.
PAQUITO CONTESTO ENTONCES A LA ADVERTENCIA DE SU
MADRE, UN TANTO SORPRENDIDO:
-TIENES RAZON, MADRE. SE ME HA OLVIDADO
COMPLETAMENTE QUE HEMOS VENIDO A BUSCAR HONGOS.
¡SE ESTA TAN BIEN AQUI, EN EL BOSQUE! PERO AHORA VOY A
TOMARMELO CON INTERES.
DESPUES DE MEDIA HORA DE BUSQUEDA, PAQUITO CORRIO
HACIA SU MADRE TODO ALBOROZADO.
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-¡VIVA, VIVA! ¡AHORA TENGO YA TANTOS HONGOS COMO TU,
MADRE!
-PALMOTEO.
Y, EN VOZ MAS BAJA, AÑADIO:
-PERO CREO QUE TAMBIEN HE HALLADO ALGUNOS...
VENENOSOS.
PAQUITO TOMO UN HONGO DE SU CESTA.
-OYE, MADRE, ESTE NO ME GUSTA NADA. A QUE ES
VENENOSO...
LA MADRE ASINTIO CON LA CABEZA.
-TIENES RAZON. ES UN HONGO DE SATANAS. ES MUY
VENENOSO. SE LO RECONOCE EN SEGUIDA POR SU COLOR Y
POR SU OLOR PESTILENTE.
PAQUITO TIRO EL HONGO AL SUELO Y LO PISO. LUEGO, TOMO
OTRA DE LA CESTA. ERA GRANDE, CON UN TALLO LARGO DE
COLOR GRISACEO Y UN SOMBRERILLO ROJO MUY ANCHO CON
NUMEROSAS MANCHITAS.
-MIRA, MADRE, ESTE TAMPOCO ME DA MUCHA CONFIANZA.
SUS COLORES SON DEMASIADO CHILLONES. SEGURO QUE
TAMBIEN ES VENENOSO.
-TAMBIEN ME LO PARECE A MI (CONFIRMO LA MADRE). ES UN
HONGO MOSCA. TIRALO EN SEGUIDA.
PAQUITO TOMO DOS MAS:
-PERO ESTOS DOS NO SON VENENOSOS. YA LOS CONOZCO. SON
UN MIZCALO COMESTIBLE Y UN CHAMPIGNON. AMBOS NO SON
DAÑINOS SINO MUY SABROSOS.
-PERFECTAMENTE, ESTAS DOS LAS CONSERVAREMOS.
-AQUI TENGO OTRO CHAMPIGNON (GRITO PAQUITO
ALBOROZADO).
LA MADRE SE ALARMO:
-POR EL AMOR DE DIOS, HIJO. NO ES UN CHAMPIGNON, SINO
UNA AMANITA. ES EL HONGO MAS VENENOSO DE CUANTOS SE
CONOCEN. Y ES DOBLEMENTE PELIGROSO, PORQUE CON
FACILIDAD SE LO CONFUNDE CON OTROS COMESTIBLES.
LA MADRE TOMO LA CESTA DEPAQUITO Y, SIN MAS, FUE
EXCLUYENDO LOS HONGOS VENENOSOS Y SEPARANDO LOS
BUENOS.
UNA VEZ CONCLUIDA AQUELLA ELECCION, MADRE E HIJO
TOMARON SUS CESTAS Y EMPRENDIERON LENTAMENTE EL
CAMINO DE REGRESO AL HOGAR.
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DURANTE LA VUELTA LA MADRE EXPLICO A PAQUITO:
-MIRA, HIJO, AL IGUAL QUE OCURRE CON LOS HONGOS DEL
BOSQUE, TAMBIEN ES DIFICIL DISTINGUIR EN EL CASO DE LOS
HOMBRES REPARTIDOS POR TODA LA TIERRA. HAY HONGOS
BUENOS, Y HAY BUENA GENTE. TAMBIEN LOS HAY MALOS, ES
DECIR, VENENOSOS, Y TAMBIEN HAY HOMBRES MALOS.
RESPECTO DE ESTOS HAY QUE TENER TANTO CUIDADO COMO
CON LOS HONGOS DAÑINOS. ¿ME ENTIENDES?
-SI, MADRE, LO ENTIENDO BIEN (CONTESTO PAQUITO). QUIEN
VA CON HOMBRES MALOS PUEDE SUFRIR UNA DESGRACIA.
COMO LE PASA A QUIEN COME UN HONGO VENENOSO.
-¿Y SABES QUIENES SON ESTOS HOMBRES MALOS, ESTOS
HONGOS VENENOSOS DE LA HUMANIDAD? (SEGUIA
PREGUNTANDO LA MADRE).
PAQUITO SE MOSTRO MUY CONTENTO CON ESA PREGUNTA.
-NATURALMENTE, MADRE. CLARO QUE LO SE. SON... LOS
JUDIOS. ESTO ES LO QUE DICE NUESTRO MAESTRO EN LA
ESCUELA MUCHAS VECES.
LA MADRE, SONRIENTE, DIO A SU HIJO UNOS GOLPECITOS EN
LA ESPALDA.
-VAYA, VAYA. VEO QUE TE HAS HECHO UN HOMBRECITO MUY
AVISPADO. PERO PRESTAME ATENCION PARA QUE ENTIENDAS
LO QUE QUIERO DECIRTE. VOY A REPETIRTELO TODAVIA UNA
VEZ MAS: HAY HONGOS BUENOS Y HAY HONGOS MALOS. HAY
HOMBRES BUENOS Y HOMBRES MALOS. LOS MALOS SON LOS
JUDIOS. SIN EMBARGO, ES DIFICIL DISTINGUIR A UN HOMBRE
MALO DE UN HOMBRE BUENO.
-ESO ME PARECE A MI (INTERVINO PAQUITO). ES TAN DIFICIL
COMO DIFERENCIAR UN HONGO VENENOSO DE OTRO
COMESTIBLE.
-EXACTAMENTE (CONFIRMO LA MADRE Y AÑADIO, AHORA
MUY SERIA):
LOS JUDIOS SON MALA GENTE. SON LOS HONGOS DAÑINOS.
POR LA MISMA RAZON POR LA QUE TAN DIFICIL RESULTA A
VECES DISTINGUIR LOS HONGOS BUENOS DE LOS MALOS, ES
FRECUENTEMENTE MUY DIFICIL IDENTIFICAR A UN JUDIO
COMO BANDIDO Y CRIMINAL. DEL MISMO MODO QUE LOS
HONGOS VENENOSOS SE PRESENTAN DE VARIOS COLORES, ASI
LOS JUDIOS PRETENDEN PASAR DESAPERCIBIDOS Y, POR ELLO,
SE DISFRAZAN DE LAS FORMAS MAS DIVERSAS.
-¿QUE TIPOS DE FORMAS? (PREGUNTO PAQUITO).
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LA MADRE COMPRENDIO ENTONCES QUE SU HIJO NO LO
HABIA ENTENDIDO TODO PERFECTAMENTE Y CONTINUO DE
BUEN GRADO SUS EXPLICACIONES.
-BIEN, PUES ESCUCHA. LOS HAY QUE SON JUDIOS
AMBULANTES. VAN DE LUGAR EN LUGAR VENDIENDO TELAS Y
CUALESQUIERA BARATIJAS QUE UNO PUEDA IMAGINARSE.
NORMALMENTE DICEN QUE SUS MERCANCIAS SON LAS
MEJORES Y LAS MAS BARATAS. EN REALIDAD SON LAS PEORES
Y LAS MAS CARAS. NO SE DEBE CREER EN ELLOS.
-ESTO ES APLICABLE A LOS GANADEROS JUDIOS, A LOS QUE
TIENEN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, A LOS
MATARIFES JUDIOS, A LOS MEDICOS JUDIOS, A LOS JUDIOS
BAUTIZADOS, ETC. CUANDO SE NOS PRESENTEN DE ESTA
MANERA, CUANDO NOS DIGAN QUE QUIEREN SER AMIGOS
NUESTROS Y QUE ABRIGAN HACIA NOSOTROS LAS MEJORES
INTENCIONES, NO HAY QUE CREERLES. SON JUDIOS Y
SEGUIRAN SIENDO JUDIOS. SON AUTENTICOS VENENOS PARA
NUESTRO PUEBLO.
PAQUITO HABIA COMPRENDIDO MUY BIEN A SU MADRE.
-MADRE, ¿SABEN TODO ESTO LOS NO JUDIOS? ¿SABEN QUE UN
JUDIO ES TAN PELIGROSO COMO UN HONGO VENENOSO?
LA MADRE MOVIO LA CABEZA NEGATIVAMENTE Y DIJO:
-POR DESGRACIA, NO, HIJO MIO. HAY MUCHOS MILLONES DE
NO JUDIOS QUE TODAVIA NO HAN APRENDIDO A
RECONOCERLOS. POR ESTA RAZON DEBEMOS EXPLICARSELO
A QUIENES TIENEN QUE SABERLO, ADVIRTIENDOLES CONTRA
LOS PELIGROS DE LOS JUDIOS. TENEMOS QUE ESTAR ALERTA
NOSOTROS Y NUESTRA JUVENTUD. NUESTROS CHICOS Y
CHICAS TIENEN QUE APRENDER A DISTINGUIR A LOS JUDIOS.
TIENEN QUE LLEGAR AL CONVENCIMIENTO DE QUE EL JUDIO
ES EL HONGO VENENOSO MAS DAÑINO. DEL MISMO MODO QUE
LOS HONGOS VENENOSOS SE EXTIENDEN Y NACEN POR
DOQUIER EN EL SUELO, ASI LOS JUDIOS SE DESPARRAMAN POR
TODOS LOS PAISES DE LA TIERRA. ASI COMO LOS HONGOS
VENENOSOS LLEVAN EN SI UNA TERRIBLE DESGRACIA, DE
IGUAL MANERA LOS JUDIOS SON LA CAUSA DE LA POBREZA Y
LA NECESIDAD, DE LA ENFERMEDAD Y DE LA MUERTE.
LA JUVENTUD ALEMANA DEBE CONOCER ESE HONGO
VENENOSO QUE ES EL JUDAISMO. TIENE QUE SABER QUE
PELIGRO SUPONEN LOS JUDIOS PARA EL PUEBLO ALEMAN Y
PARA TODO EL MUNDO. TIENE QUE SABER QUE EL PROBLEMA
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JUDIO ES PARA TODOS NOSOTROS UNA CUESTION DE DESTINO.
"ESTOS RELATOS REVELAN LA VERDAD DE ESTA "SETA
VENENOSA JUDIA". EN ELLOS EL LECTOR PODRA OBSERVAR
LAS DIFERENTES FORMAS DE QUE SE REVISTEN LOS JUDIOS.
EN ELLAS SE NOS MUESTRA EL ENVILECIMIENTO Y LA BAJEZA
DE LA RAZA JUDIA. SE NOS MUESTRA A LOS JUDIOS TAL Y
COMO SON EN REALIDAD, COMO DEMONIOS EN FORMA
HUMANA..."

Diario de una muchacha Nazi
Tomado integro de la revista norteamericana "Selecciones" de noviembre de 1945
(Condensado de un documento oficial del ejercito norteamericano)
María Bierganz es una joven de diecisiete años que vive en Monschau, Alemania.
Su diario, se compone de una serie de cartas escritas a su novio que servía en las
SS.
Monschau, 7 de octubre de 1944.
Creo que ya no habrá en la vida pena que me conmueva después de haber visto
entrar aquí a los
norteamericanos. Si pudiese saber siquiera dónde estás, Pedro, creo que me
sentiría mejor. Ayer supe que nuestra amada Colonia ha vuelto a ser víctima de
los cobardes y despiadados ataques aéreos. Sí, mi querido Pedro poco a poco me
voy dando cuenta de que esta guerra por nuestro sagrado derecho a la vida no es
una contienda leal del valor contra el valor, sino una dispareja y abominable
guerra de materiales. Ninguna culpa tenemos los pobres alemanes de no contar
con un país tan rico como los Estados Unidos. Tampoco tenemos la clase de
carácter que se necesita para explotar de tan ruin manera a pueblos pequeños y
desamparados.
Aquí los norteamericanos no han avanzado ni un paso. a pesar de sus incesantes
bombardeos. Solo podemos sacudir una y otra vez la cabeza, mientras decimos:
"Evidentemente, no hay mejor soldado que el alemán". La cobardía de los
norteamericanos es sencillamente indescriptible.
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8 de octubre de 1944
Hoy brilla el sol en un espléndido cielo azul. Hermoso día, si no fuera por las
continuas explosiones de las granadas, el zumbido de las bombas cohetes y el
sordo retumbar de los cañones. Los alemanes se defienden con valor
sobrehumano de los ataques en masa: pero, por desgracia, tienen que ceder
terreno palmo a palmo.
Pedro querido, ¿que hemos hecho para merecer esto? ¿Acaso no ha trabajado
Alemania sin descanso y con la más recta de las intenciones? ¿Todo habrá de ser
en vano? No, Pedro, no. Siento que nosotros, los jóvenes que por tan amarga
prueba estamos pasando, seremos duros como el hierro; nuestro destino es
continuar la lucha por el ideal de nuestro insustituible Caudillo. Cuando todos lo
hayan abandonado, podrá el contar todavía con la juventud. Nosotros nunca lo
traicionaremos. Tal vez la suerte vuelva a sernos favorable y llegue a
permitirnos, quien sabe cómo, desfilar bajo el Arco de Triunfo.
No temas, Pedro, que los últimos reveses hayan convertido a tu novia en una
criatura sin juicio. o en una vieja llorona. Por el contrario. mi calma desconcierta
a las personas de mi familia, que tan nerviosas están. ¿Llorar? No, ni siquiera
pienso en eso. Puede ser que no me ría tanto como antes pero conservo el buen
humor, gracias a Dios.
9 de octubre de 1944
Hoy no hay tanto tiroteo. Dentro de unos minutos iré a la ciudad para enterarme
de las últimas noticias en el club Heimatstreue (Fiel a la Patria). Debo confesarte
que me avergüenzo de ser mujer. Soy la única que hay en el club. Siempre que
pienso en esto, me siento furiosa conmigo misma. Pero una puede confiar a ciegas
en los del club. Todos ellos son jefes de la juventud Hitleriana.
Pedro, los pobres alemanes han sido siempre víctimas de un destino cruel.
Demostraremos, sin embargo, que somos dignos de nuestros antepasados. Una de
las cosas por las que odio a los
norteamericanos es porque muchos de ellos son alemanes renegados.
10 de octubre de 1944
Pedro, la vileza de mis queridas vecinas de pueblo y antiguas compañeras raya en
lo indecible. Uno de los fieles oyó ayer, por casualidad, que dos muchachas de la
directiva de un club, que viven ahora en Monschau. estuvieron bailando con
norteamericanos. Es una bajeza que no tiene nombre. Hoy fue un día espantoso.
Las ametralladoras tableteaban por todas partes. Parecía una lluvia de chispas
acompañada por los agudos silbidos de las halas. Todavía no hemos salido de lo
peor. Pedro. Por nuestros bosques vagan dispersas las tropas de defensa.
Escuadrillas de bombarderos norteamericanos cruzan constantemente; y ahora
vuelan muy bajo.
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Esta noche hemos comentado en el club el discurso del doctor Goebbels. Nunca le
perdonare haber dicho que los habitantes del territorio ocupado por el enemigo
hemos dejado de ser alemanes y que, al permanecer aquí. nos hemos entregado a
los norteamericanos. En el club todos estábamos furiosos. ¿A donde podíamos ir?
¿Acaso al Rin, exponiéndonos al terrorífico bombardeo enemigo? Pedro, ahora me
doy perfecta cuenta de la gran dicha que supone poderse llamar alemán. Ser
alemán equivale a luchar, Nuestro club ha quedado reducido a tres personas: dos
compañeros y yo.
Acabo de saber que los norteamericanos presentaron a los defensores de
Aquisgrán un ultimátum: si a las diez no se han rendido, la ciudad será
destrozada por bombardeo aéreo y fuego de artillería. ¿Se rendirán las tropas de
defensa ? Todavía sigo creyendo que no. Es verdaderamente horrible que
Goebbels nos llame traidores, solo porque queremos seguir
siendo alemanes.
11 de octubre de 1944
Esta mañana la artillería norteamericana dispara ferozmente y sin plan. Los
colosales cañones retumban por todas partes y enormes nubes de polvo se elevan
al Cielo. ¿Qué hará Aquisgrán ?
13 de octubre de 1944
Siento no haber podido terminar mi carta de anteayer. Tuvimos que salir todos
de la casa. Estaban buscando soldados alemanes. Esta mañana, apenas habíamos
regresado, tres norteamericanos entraron de nuevo, fusil en mano, y registraron
todas las habitaciones. Tenemos que abandonar nuestra casa dentro de media
hora.
16 de octubre de 1944
Nos han dado un departamento en la calle de Laufen. No nos gusta ni pizca. Los
vecinos de esta barriada eran muy pobres y falta en ella hasta lo más
indispensable.
¿Donde estás hoy, día de tu cumpleaños, Pedro querido ? Si supiera que estabas,
como otros de tus compañeros, viviendo en los bosques cercanos, iría a buscarte.
Duisburgo y Aquisgrán han corrido una trágica suerte. ¿Ocurrirá lo mismo a la
espléndida Colonia y a otras de nuestras hermosas ciudades ? No hay que pensar
en ello. Es demasiado espantoso. Todo hay que dejárselo al tiempo y al destino.
No está a nuestro alcance cambiar las cosas. Lo único que podemos es
mantenernos firmes y esperar. Sin duda, tu padre te reñiría si le hablaras de
firmeza y esperanza. Lo digo, porque yo tengo que librar un combate diario con
mi familia a causa de esto.
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17 de octubre de 1944
Hoy he hablado con un soldado de las tropas de defensa que estuvo prisionero.
Lo habían reclutado hacía solo dos semanas. ¡Qué suerte si un día fueses tú
quien, de este mismo modo inesperado, se presentara ante mí!
Hoy he vuelto a casa y me he llevado la radio. Es pequeñita, de fabricación
francesa. Figúrate que por poco piso una mina enterrada. Un norteamericano me
salvó la vida. Querido Pedro, cuantos más soldados de las tropas de defensa
vienen por aquí, tanto mayor es mi deseo de volver a verte.
Colonia, mi Colonia. ¿Acaso no existe ya justicia en el mundo que castigue a los
culpables de semejante crimen? ¡Nuestros corazones claman venganza!
Uno de "nuestro grupo" supo ayer que varios jefes de la juventud Hitleriana han
sido llevados a Francia para hacer trabajos de descombro. Antes de dejarme
llevar así, desertaría.
19 de octubre de 1944
¿Qué me dices del "ejército popular" alemán? Aquí lo califican de crimen y
matanza al por mayor. En mi opinión es la señal más clara de que no disponemos
de nuevas armas. Pedro, el corazón se me hace pedazos al pensar que tantas
proezas y tantos sacrificios de nuestros jóvenes durante estos años han sido en
vano. No, no es posible, Pedro. ¡Qué sería entonces de nosotros, la juventud? Una
ametralladora pesada alemana ha empezado a disparar de nuevo hace un
instante. La lucha es muy reñida en los bosques de Eiffel. Los norteamericanos
llegan hasta allí pero no pasan. Si nuestros soldados tuvieran los elementos con
que cuentan estos manganzones, se pondrían de un salto en los Estados Unidos.
Estos tipos no son soldados, sino bailarines de jazz. Lucha y avance son para ellos
palabras vacías de sentido. Ojalá podamos darles todavía otra buena paliza.
Pedro, cuando pienso en el tiempo que pasamos juntos en Monschau, no acierto a
comprender por qué tenía que acabarse tan pronto aquella época maravillosa.
¿Qué se ha hecho de la compasión humana ? La humanidad no se apiada de dos
criaturas desgraciadas. Pero ¿qué esto diciendo? No queremos piedad. Vivir es
luchar. Ser alemanes es ser fieles y yo permaneceré fiel a la obra y propósito de
estos años. Criaré a mis hijos, inspirándoles los mismos principios, lo juro.
21 de octubre de 1944
¿Por qué no podemos seguir siendo alemanes, querido? En Monschau no quedan
ya más que tres leales. ¿No te parece aterrador? La juventud está desmoralizada.
Les dan cigarrillos norteamericanos a los jóvenes de quince años, les enseñan a
fumar. ¿No te duele el corazón al saberlo, Pedro? ¿Qué ha sido de nuestros
ideales y de la moral de la juventud alemana?
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Dos norteamericanos separaron ayer de su hijito a nuestra antigua jefa de
escuadra y se la llevaron en automóvil. Quieren que les diga adonde han ido el
administrador del distrito v todos los demás funcionarios. Pero ella jamás lo dirá.
Tal vez uno de estos días me llegue a mi el turno
de ser interrogada. Mira lo que les diré: marchó a Aquisgrán y es fácil
reconocerlo porque ha perdido las dos piernas. Mentiré, pero eso carece de
importancia.
27 de octubre de 1944
Ayer se desato el infierno. Las ametralladoras disparaban sin cesar, el cielo
estaba rojo y tronaban la artillería y los nuevos cañones de los tanques
norteamericanos. En medio de aquel ruido infernal se oía el zumbido de nuestras
bombas cohetes. Era indescriptible.
Hoy tenemos que ir a las oficinas del gobierno militar. Es muy probable que sea
la última vez que nos permitan volver a casa. Ya sabes que tarde o temprano los
norteamericanos acaban por mostrar el cobre.
28 de octubre de 1944
Pedro, todavía estoy pálida como una muerta. Conseguimos permiso de pasar
una hora en nuestra casa. En la oscuridad tropecé con algo que estaba en el
suelo. Sentí inmediatamente que era un cuerpo humano, y se me heló la sangre.
Necesité de todas mis fuerzas para reprimir un
grito. Al fin. encontré unos fósforos y mis sospechas quedaron con firmadas... un
alemán muerto. ¡Horrible! Las facciones del soldado estaban completamente
desfiguradas. En el primer piso encontramos un herido. Por él supimos de lo que
había pasado. Algunos de nuestros soldados, que se habían parapetado detrás de
la casa, tenían un hambre feroz y entraron con intención de aplacarla. Poco
después oyeron voces en el piso bajo y súbitamente aparecieron ante ellos unos
cuantos norteamericanos. Bien puedes imaginar la escena que siguió. Los cerdos
aquellos cargaron con tres cajas de vino y no dejaron nada en armarios y
alacenas, todo estaba en el suelo. Habían regado jugo de frambuesa por
dondequiera, y la ropa blanca, en revuelto montón, yacía en un pozo de aquel
jugo. Algo espantoso, te digo. ¡Cerdos cobardes! Destrozaron el escritorio con un
hierro de la estufa. Es sencillamente increíble.
Pedro querido, tengo que pedirte una Cosa. Tú eres soldado ahora y estás
luchando con las implacables tropas de defensa. Hazme este favor, Pedro:
Cuídate de las casas ¡Si tienes hambre, entra en alguna de ellas, coge algo que
comer, pero márchate en seguida! ¿Me entiendes? ¡Casos como el que tuvimos
aquí son horribles!
29 de octubre de 1944
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Cada cuarenta minutos rasga los aires con su infernal zumbido una bomba
cohete. Van dirigidas a Bruselas y Lieja.
Ha vuelto una muchacha de la vecindad que fue herida hace seis semanas.
Probablemente tendrá que guardar cama dos o tres meses. Tenia un fragmento
de metralla en la pierna derecha. Justamente encima de la rodilla. Como no hay
corriente eléctrica ni en Monschau ni en Eupen, la cruz roja norteamericana la
llevó a Welkenraeth, en Bélgica. Allí la examinaron con los rayos X. vieron que
tenia rota la pierna y se la enyesaron. Luego dejaron que la pobre muchacha se
consumiera de fiebre. Dos días después la trasladaron a un hospital de campaña
norteamericano, en Hombourg. Luego la llevaron a Bruselas donde sufrió el odio
de los belgas y el terror de nuestras bombas cohetes.
¿Dónde puedes estar, Pedro? ¿Te llegarán alguna vez estas notas? Pedro, ¡quiero
seguir siendo alemana ¡Tengo que seguir siéndolo! Si el arma nueva resultara...
Aún podría sálvanos. ¿No crees tú que toda esta desgracia debe pesar sobre la
conciencia de los traidores? ¿Cuantos, día tras día, se han pasado al enemigo,
faltando a sus deberes con la Patria ? Me enfermo sólo de pensarlo, querido. Pero
hay que tener valor y voluntad de seguir peleando. Vivir es luchar. Me inspiro en
este pensamiento y lo uniré a las palabras con que le despediste de mi: ¡Sé
valiente!
1 de Noviembre de 1944
Cuando esto acabe, habremos perdido cuanto teníamos; pero hay una cosa que
no pueden quitarnos, y es el modo de pensar y vivir que enseñaron a nuestra
juventud. Eso está incrustado en nuestros corazones. ¿Acaso no hemos crecido
luchando? ¿Comenzaremos la nueva vida inspirados en los viejos principios?
Hay que ser optimistas y confiar en que vendrán mejores días para Alemania.
3 de Noviembre de 1944
Ahora nos dan bastante carne (un kilo por persona a la semana) pero temo que
cuando llegue el invierno, vamos a morir de hambre. La cosecha de papa no ha
sido recogida aún. He tenido que esperar cuatro horas para conseguir un pan.
¿No te parece tremendo?
Acabo de oír las noticias de las cinco. Tienen muy mal cariz. Yo sigo creyendo en
la victoria alemana y tengo muchas discusiones con mi familia por esta causa.
Estoy segura de que mi madre cambiará de parecer algún día. Tal vez acabe por
abrir los ojos y ver lo que pasa. Vivir en nuestro tiempo es luchar. Debería
haberme marchado de aquí hace mucho tiempo.
5 de noviembre de 1944
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Estoy siempre con hambre. El pan y La mantequilla son cada día mas escasos.
Me pongo furiosa cuando pienso que nuestros enemigos pretenden gobernar a
Alemania y suprimir el uso de
nuestra antigua y hermosa lengua. ¿Por que tenemos que soportar todo esto?
Sólo porque ciertos individuos se pasan la vida mintiendo e inventando historias.
Yo no dejo ni un instante de confiar en nuestro buen soldado alemán que es el
mejor del mundo. El enemigo dispone de recursos enormes, pero sus soldados
tienen miedo, cosa que no ocurre a los nuestros. Esta es una guerra de materiales.
¿Como vamos a resistir a quienes los tienen en tan avasalladora abundancia ?
Esta mañana me despertó una bomba V-1. Pasó muy cerca y a los pocos minutos
oímos una explosión tremenda que sacudió toda la casa, abriendo puertas y
ventanas. Debe haber caído cerca de Eupen. Ojalá haya dado en el blanco a que
iba destinada. Adonde quiera que mires ves aviones en el aire. ¡Que desgracia
para nuestros pobres muchachos y para todas estas lindas ciudades!
8 de noviembre de 1944
Ya no puedo sufrir más a la familia. Anoche tuve una pelea en la mesa, sólo por
haber dicho que "seguía con hambre" "Deberías ver al medico", contestó mi
hermano. La abuela dijo algunas cosas sarcásticas. "Ahora clama por tu Hitler y
su pandilla, pero de nada te servirá, porque ya está llegándoles la hora". No pude
aguantar más y salí del comedor.
Hoy hemos tenido aquí un tiroteo bastante grande. ¿Crees que el Führer hablará
esta noche? ,Si lo hace, espero que no apaguen la radio de la casa porque tengo
muchos deseos de oírlo. Quisiera ser hombre para pelear por mis ideas.
9 de noviembre de 1944
Hoy está nevando. Otros años nos divertíamos de lo lindo, pero ahora no
podemos salir a la calle ni nos permiten utilizar el trineo. Nuestra provisión de
papas se ha agotado. Además, tenemos que aguantar que ocupen las calles estos
norteamericanos. ¡Cuanto daría yo por ver otra vez aquí a los alemanes! Nos
alegró mucho saber que se estaban lanzando bombas V-2, Ojalá mejoren algo
nuestra situación. Anoche estuvimos esperando el discurso del Führer. Pero no
hablo. Todavía ayer me encontraba dispuesta a hacer cualquier cosa por el
Führer. pero hoy estoy un poco desilusionada. ¿Será cierto que Himmler tiene
encerrado a nuestro Führer? El alto mando no lo menciona ya. Yo creo en él y
confío en él todavía: así como en un porvenir mejor. La victoria pertenece a
nuestra bandera, y tiene que acompañarla siempre.
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EL JUDÍO COMO MAL DEL MUNDO
"Destruye, pues, todos los pueblos que Yahvé, tu Dios, va a poner en tus manos, no se
apiaden de ellos tus ojos ni des culto a sus dioses, pues ello sería tu ruina."
(Deuteronomio, 7:16))

El sionismo es la renovación y la llevada a la práctica del judaísmo. El judaísmo es el
primer aliento de una raza maligna en todo lo que se refiere a ella, y el sionismo su
evolución y actualización.
Para un judío, santidad, significa poder. El mundo no conoce el judaísmo real. Lo que se
exhibe como judaísmo no se corresponde con la realidad, ¿acaso es lo mismo una
culebrilla de río que una enorme víbora?
Las referencias que los judíos dan de su religión son pantallas y mentiras que ocultan su
esencia y su mentalidad.
Examinemos, a fin de entender los razonamientos de los judíos, dos de sus escritos –Los
Protocolos de los Sabios de Sión y el Tamuld- y los estudios realizados sobre auténticos
casos de sacrificios religiosos judíos.
Respecto a los Protocolos, una edición especial de la revista MAS ALLA, de junio 1993,
comenta muy acertadamente: 'Muchas personas han visto en el libro las claves
explicativas de hechos y circunstancias que no tenían, aparentemente, ninguna
justificación ni fundamento. De ahí que a pesar de las vicisitudes, secuestros,
prohibiciones, censuras y escarceos, ha sido uno de los libros más leídos del mundo,
sobre todo porque hasta la fecha ha resultado ser el más profético de cuantos podamos
leer'.
En 1937 en Roma el conocido escritor y director de prestigiosas publicaciones Giovanni Preziosi
escribía: "ningún libro en el mundo había sido jamás objeto de un boicot tan grande como el de
los Protocolos".

El libro de los Protocolos de los Sabios de Sión vió la luz por mano de un monje
ortodoxo, Sergey Nilus, en 1902.
Los Sabios de Sión podrían haber sido de buen seguro maestres grado 33 de la secta
masónica B'Nai B'Rith, secta compuesta exclusivamente por judíos y que controla y
dirige todas las demás sectas masónicas en el mundo. A continuación mostramos unos
extractos. Hemos escogido frases del libro que hoy nos hacen ver que los Protocolos son
auténticos;
-La necesidad del pan de cada día hace a los Goim (*los no judíos, especialmente los europeos)
callar, y los convierte en nuestros humildes servidores.
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-Nuestros sabios, educados para gobernar a los Cristianos, compondrán discursos,
memorias, proyectos que nos darán el necesario influjo sobre las inteligencias y nos permitirán
encauzar sus actividades hacia las ideas y conocimientos que queramos imponerles.

-Mientras llega el tiempo de nuestra dominación, crearemos y multiplicaremos las logias
masónicas en todos los países del mundo. Atraeremos a ellas a todos los que son y
pueden ser agentes aptos.
-Formaremos en esas logias el núcleo de todos los elementos revolucionarios y liberales.
En su composición caben como elementos todas las clases sociales. Los proyectos
políticos más secretos nos serán conocidos y caerán bajo nuestra dirección aun antes que
aparezcan.
-Los senadores mismos y la administración superior aceptan
ciegamente nuestros consejos. La inteligencia netamente animal de los Cristianos es
incapaz de análisis y observación, y más todavía, de prever hasta dónde puede llegar una
cierta manera de presentar las cuestiones.
-Llegado el tiempo que gobernemos abiertamente y que mostremos
al pueblo los beneficios de nuestro gobierno, compraremos todas las legislaciones:
nuestras leyes serán breves, claras, sólidas, sin comentarios y tales que todos las pueden
conocer. La nota sobresaliente de ellas será la obediencia a las autoridades llevada a un
grado sumo.
-Nuestro personal judicial no prestará servicios pasados los cincuenta años de edad, pues
los ancianos son más obstinados en sostener sus opiniones preconcebidas y están menos
dispuestos a obedecer las nuevas ordenanzas, y en segundo lugar, porque esto nos
permitirá más fácilmente renovar el personal, que así nos será más sumiso: quien quiera
conservar su empleo, deberá obedecer ciegamente para merecer este favor.
-Si el rey de Israel pone sobre su frente la corona que le ofrecerá Europa, él será el
patriarca del mundo. Las víctimas necesariamente sacrificadas por él para que pudiera
llegar a este trono, no igualarán jamás en número, a los sacrificados durante tantos siglos
de locura y de grandezas por la rivalidad de los príncipes y gobiernos cristianos.
-Con el fin de destruir todas las fuerzas colectivas, excepto las nuestras, suprimiremos las
universidades, primera etapa del colectivismo, y fundaremos otras con un espíritu nuevo.
Sus jefes y profesores serán preparados secretamente en su labor, por programas de
acción secretos y minuciosos, sin poder apartarse de ellos en ningún punto. Serán
nombrados con especial prudencia y en todo dependerán del gobierno.
-Reemplazaremos el Clasicismo, haciendo otro tanto con el estudio de la historia antigua
que presenta más ejemplos malos que buenos para el estudio del programa del porvenir.
Borraremos de la memoria de los hombres todos los acontecimientos de los siglos
pasados que no nos son gratos, no conservando sino los que dan a conocer las faltas de
los gobiernos cristianos.
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-Nuestros agentes serán sacados lo mismo de las altas clases sociales que de las bajas; de
la burocracia que se divierte; de entre los editores, libreros, impresores, dependientes de
comercio, obreros, cocheros, lacayos, etc. Esta policía desprovista de derechos, sin
autorización para obrar por sí misma, y por lo tanto, sin poderes, no hará otra cosa sino
servir de testigo y presentar sus denuncias: la comprobación de las denuncias y las
aprehensiones dependerán de un grupo de Directores de los asuntos policíacos, las
aprehensiones serán efectuadas por el cuerpo de gendarmes y por la policía municipal. El
que no presente su informe o denuncia de lo que haya visto u oído, sobre cuestiones
políticas, será considerado igualmente como culpable del delito de encubridor o como
cómplice, lo mismo que si hubiera cometido ambos delitos.
-Cuando sea necesario aumentar las medidas de precaución por medio de la policía (que
tanto desprestigian a los gobiernos), simularemos desórdenes y manifestaciones de
descontento valiéndonos para ello de buenos oradores.
-Los partidos no son otra cosa que el ladrido de un perrito contra un elefante. Para un
gobierno bien organizado, no desde el punto de vista policial, sino social, el perrillo ladra
al elefante porque ignora el lugar que le corresponde y su valor. Basta demostrar con un
buen ejemplo la importancia de cada uno, para que los perrillos dejen de ladrar y se
dediquen a menear el rabo tan pronto como ven a los elefantes.
-Para despojar al crimen político del prestigio y la aureola del valor, llevaremos a los
acusados por estos delitos(*delitos políticos) al banquillo de los delincuentes vulgares, lo
mismo que se lleva al ladrón, al asesino y a cualquier criminal despreciable. Entonces la
opinión pública confundirá en su interior esta categoría de criminales políticos en la
ignominia y vergüenza de los demás, y los castigará con igual menosprecio y
repugnancia.(*...Nüremberg...)
-Llegado el tiempo de nuestra dominación, nuestro gobierno, por su propia seguridad y
conservación, evitará a toda costa sobrecargar a las masas populares con impuestos y no
olvidará que su papel es el de padre y protector del pueblo. Pero, como la organización de
un gobierno tiene un costo elevado, es necesario encontrar los medios adecuados para
sostenerlo. Para esto es preciso ir buscando con todo cuidado el equilibrio financiero.
-Esas fuerzas(*hoy lo llamamos antifascistas) triunfan ahora, roban, cometen toda clase
de atentados, toda suerte de violencias, bajo el pretexto de la libertad y de los derechos.
Ellas han destruido todo orden en la sociedad para levantar sobre estas ruinas el trono del
rey de Israel; pero su papel terminará en el momento en que ese rey ascienda a su trono.
-Dirigiremos el pensamiento de toda la humanidad.
-La sensualidad obra de manera demasiado nociva sobre las facultades intelectuales y la
clarividencia de las cosas, inclinándose hacia el lado peor y más bestial de la actividad
humana. La columna de la humanidad en la persona de la semilla santa de David, debe
sacrificar a su pueblo y por su bien, todos sus gustos personales.
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-En nuestros días, el poder del oro ha reemplazado al poder de los gobiernos
liberales. Hubo un tiempo en que la fe gobernaba. La idea de libertad es irrealizable,
porque nadie hay que sepa usar de ella en su justa medida. Basta dejar al pueblo que por
algún tiempo se gobierne a sí mismo, para que inmediatamente esta autonomía degenere
en libertinaje.
-La política nada tiene que ver con la moral. El gobierno que toma por guía la moral no
es político, y en consecuencia es débil. El que quiera dominar debe recurrir a la astucia y
a la hipocresía. Esas grandes cualidades populares, franqueza y honradez, son vicios en
política, porque derriban de sus tronos a los reyes mejor que el más poderoso enemigo.
Estas virtudes deben ser atributos de los príncipes cristianos; pero nunca debemos
tomarlas por guías de nuestra política.
Nuestro objeto es apoderarse de la fuerza. La palabra Derecho es un concepto abstracto,
al que nada corresponde en el orden real y con nada se justifica.
-Los pueblos cristianos están idiotizados por el alcohol y los licores; su juventud
embrutecida por los estudios clásicos y el libertinaje precoz al que la han empujado
nuestros agentes-maestros, criados, gobernantes, en las casas ricas; otros agentes
nuestros, nuestras mujeres, en los centros de diversión de los Cristianos. A estas últimas
hay que sumar las que se llaman mujeres de mundo, imitadoras voluntarias del libertinaje
de aquéllas y de su lujo.
-¡Ved esos animales ebrios de aguardiente, embrutecidos por el vino, esos hombres a
quienes al mismo tiempo que se les ha dado la libertad se les ha concedido el derecho de
beber hasta ahogarse!
-Lo que nos interesa es que los Gentiles degeneren. (*Gentil, goim, cristiano son
referencias a los europeos)
-Si en el campo del enemigo surgiera un genio, quizás éste pueda combatirnos.
-A cualquier oposición que surja deberemos estar en aptitud de hacer declarar la guerra
por la Nación vecina a los que se atreven a enfrentársenos (...) deberemos rechazarla por
una guerra mundial...
-Ahora ya es tarde para el Genio de los Gentiles (...) Es necesario (...) multiplicar de tal
manera los defectos del pueblo, las malas costumbres, las pasiones, los reglamentos de la
vida común, que no haya nadie capaz de desenmarañar este caos y que los hombres
acaben por no entenderse entre sí. Esta táctica nos dará también por resultado sembrar la
discordia en todas partes..."
-En toda Europa, lo mismo que en los otros continentes, tenemos que suscitar la
discordia, el odio y el desorden.
-Nuestro Super-Gobierno se halla en las condiciones extralegales que se ha convenido en
llamar con una palabra demasiado enérgica: DICTADURA
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-Sin embargo, en el mundo las palabras Igualdad, Libertad y Fraternidad, con la
intervención de nuestros agentes incondicionales, incorporaron a nuestras filas verdaderas
legiones de hombres que tremolaron con entusiasmo nuestras banderas. Pero estas
palabras son la carcoma que roe y destruye la prosperidad de todos los Cristianos,
destruyendo por completo la paz, la tranquilidad, la unión,- minando todos los
fundamentos de sus Estados.
Tras estos fragmentos de los Protocolos, directrices judías para aplicar a las naciones,
veamos ahora, lo que ellos consideran su santidad, su relación con su dios, y su proceder
con los europeos, mostramos textos cogidos de su Tamuld:
"Cuando llegue el Mesías, los judíos eliminarán a todos los demás pueblos del Mundo".
(Bar Nachmani, Bammidhar baba, fol. 172, c. 4)
"Considera al no judío como un animal feroz, y trátalo como si fuese tal. Pon tu ingenio
en destruirlo". (Tomo 3, libro 2, cap. 4, art. 5)
"El Santísimo habló así a los israelitas: vosotros me habéis reconocido como el único
dominador del Mundo y, por eso, yo os haré los únicos dominadores del Mundo".
(Chaniga fol. 3 a y 3 b)
"Una mujer no judía encinta no es más que un animal preñado". (Coschen hamischpat
405)
Abodah Zara 26b: "Incluso el mejor de los gentiles(*no judío) debe ser matado".
Libro David 37: "Comunicar algo a un goym acerca de nuestras relaciones religiosas
sería igual que matar a todos los judíos, porque si los goyms supieran lo que enseñamos
acerca de ellos nos matarían abiertamente".
Sanhedrin (59a): Los cristianos quienes estudian las "Leyes" judías (Talmud) recibirán la
muerte.
Sanhedrin (59a) & Abohodan Zarah 8-6: "Todo goym (no judío) que estudie el Talmud
y todo judío que le ayude en esto debe morir."
Zohar (L, 38b, 39a): Un judío recibe un alto lugar en el Cielo si mata a un cristiano.
Yebhamoth 11b: "Está permitido mantener relaciones sexuales con una niña si ésta tiene
tres años de edad."
Nadarine, 20, B; Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: "Un judío puede hacer a una
no judía lo que quiera. Puede tratarla como trataría un pedazo de carne."
Sanedrín 105ab: "Jesús fornicó con su asno.”
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"Los cristianos están en el Infierno sumergidos en semen hirviente" "Jesucristo está en el
Infierno sumergido en excrementos hirvientes".
Ialkut Simoni (245c): Un judío derramando la sangre de un cristiano está ofreciendo un
sacrificio a Dios.
Sohar (II 64b): La tasa de nacimientos cristiana debe ser materialmente disminuida."
Simeon Haddaesen fol. 56-D: "Cuando el Mesías llegue, todo judío tendrá 2800
esclavos."
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EL CRIMEN RITUAL JUDÍO, UN
EJEMPLO DE SANTIDAD JUDÍA
Informes sobre crímenes religiosos judíos:
-A.C. 419 - Sócrates (Hist. Eccles., Lib. VII, Cap. XVI) da una cuenta de un caso en
Inmestar, un pueblo entre Chalcis y Antioquía.
El Sirio Posidonius (135 - 51 A.C.) y los primeros griegos del siglo Apollonius Molon y
Apion había informado previamente que era una costumbre judaica secuestrar y matar
anualmente a un muchacho griego, especialmente engordado para la ocasión. La posible
razón por la que las acusaciones de Asesinato Ritual se hicieron contra cristianos los en
los años tempranos de la religión era que estos cristianos eran de origen judío. 1285 Munich. Descrito en Bavaria Sancta.
-1270 - Wissembourg. Monniot cita en la pág. 148 de su Le Crimen Rituel chez les Juifs
una carta fechada el 19 de noviembre de 1913, del cura del pueblo, en la que se cita los
detalles de este caso de la Historia de Alsacia de Hertzog, que dice que la tumba de la
víctima estuvo por muchos años en la iglesia.
1305 - Praga. La muchedumbre tomó por sus propias manos la justicia en
un caso de presunta crucifixión de un cristiano en el Passover.
1331 - Lieberlingen. Se halló el cuerpo de un niño con heridas que indicaban que había
sido sacrificado por los judíos. Los jueces del lugar ordenaron quemar a varios Judíos.
1345 - Munich. Descrito en Bavaria Sancta.
1347 - Cologne. Se guarda en la Iglesia de San Sigbert el cuchillo sacrificatorio de este
caso.
1401 - Diessenhofen.
1407 - Cracowia. Un sacerdote polaco, Budek, acusó a los Judíos de asesinar a un
muchacho en Pascua de Resurrección.
1470 - Endingen, Baden. Judíos fueron quemados por la previa matanza de cuatro niños
cristianos de ocho años.
1529 - Propone, Hungría. Niño asesinado por su sangre. Muchos Judíos fueron quemados
después de la confesión por tortura de algunos.
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1598 - Podolia. Judíos enjuiciados y condenados, después de que un rabí había confesado
matar a Alberto en el Passover, un niño de cuatro años, y proveerse de su sangre.
1764 - Orcuta, Hungría. Muchacho hallado muerto, cubierto con heridas que sugerían
Asesinato Ritual.
1791 - Tasnad, Hungría. Judíos condenados por asesinar y desangrar a un muchacho, en
la evidencia de la declaración del hijo pequeño de uno de ellos, de cinco años. Los
acusados recibieron el perdón real.
1797 - Galatz, Rumania. Acerca de esta época "La imputación del Asesinato del Ritual
llegó a ser epidémico" (Jewish Encyclopedia, 1905, Vol. X, pág. 513)
1812 - Corfu. Se condenaron por el asesinato de un niño cristiano a tres judíos. Monniot,
en Le Crimen Rituel chez les Juifs, dice que los archivos de la isla informan este caso.
1847 - Montaña, Líbano. Mencionado por Señor Richard Burton en The Jew, the Gypsy
and El Islam, 1898, pág. 128.
1935 - Afganistán. El diario White Russian, Nasch Put de Harbin, el 7 de octubre, informa un
caso en Afganistán donde un Mahometano secuestró un niño y se le asesinó a puñaladas por
Judíos, según el veredicto de la Corte que se hizo por propósitos del rituales. Repito que hay
muchos otros casos de imputaciones de Asesinato Ritual no mencionadas en este libro; se omiten
porque no tengo detalles suficientes de ellos.

ALGUNOS OTROS CASOS DE ASESINATO RITUAL JUDÍO CONDENADOS
POR TRIBUNALES LEGALES
1192: Judíos fueron declarados culpable después de la investigación personal de Philip
Augustus, un hombre sagaz, de buen juicio.
1255: El caso del "Pequeño San Hugh" de Lincoln, fue debidamente probado por una
autoridad propia y el juicio fue aprobado por el Rey Henry III.
1288: Judíos juzgados por la propia autoridad por asesinato ritual de Troyes.
1468: Judíos juzgados por el Obispo de Segovia, hijo de un judío converso.
1475: Judíos juzgados en Trento por la propia autoridad.
1480: Judíos juzgados en Venice por la propia autoridad.
1485: Judíos juzgados en Padua por la propia autoridad.
1490: Judíos juzgados en Toledo de asesinato ritual por los hombres más sabios de las
Universidades de Salamanca y de Ávila, bajo la propia autoridad.
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1494: Judíos juzgados por la propia autoridad luego del asesinato ritual de Hungría.
1670: Judío juzgados por la propia autoridad de Metz. Sentenciados por orden del
Parlamento.
1698: Judío juzgados por el tribunal más alto del país tras un asesinato ritual en
Sandomir, Polonia.
1748: Judíos juzgados por asesinato ritual en Duniagrod, Polonia, por la Corte Episcopal.
1753: Judíos juzgados por la Corte Episcopal de Kiev, por un asesinato ritual en
Zhytomir.
1753: Judíos juzgados por la Corte Episcopal por asesinato ritual en Pavalochi, Polonia.
1831: Judíos juzgados por la propia autoridad de San Petersburgo, por asesinato ritual.
1840: Judíosjuzgados por la propia autoridad de Damasco, por el asesinato del ritual del
Padre Thomas y su sirviente.
1852 y 1853: Judíos juzgados por dos asesinatos rituales a Saratov. Ensayo real ocho
años después del asesinato.
1899: Judío declarado culpable por el asesinato de Polna, por la propia autoridad.
1911 - 1913: Veredicto de la Corte en el Caso Kiev de que la víctima había sido
desangrada y entonces aesinada; el asesino no identificó.

-A continuación exponemos detalles de otros casos de crimen religioso judío;
-Año 117 d.C.
De la cuenta de Dio (Cassius en 78º Libro de su Historia, Capítulo 32): "Entonces los
Judíos en Cyrene (en el Tripoli moderno, de la costa de África Norte) escogiendo como
su jefe a Andreas, mataron a Romanos y Griegos, y devoraron sus cuerpos, bebieron su
sangre, vistieron las pieles que les desollaron, y aserraron a muchos por la mitad de la
cabeza; algunos fueron tirados a bestias salvajes y a otros se les obligó a luchar en
combate, y finalmente, en total, se mataron 220.000 personas. En Egipto hacían muchas
cosas similares, también por Cyprus, que llevó por ellos el nombre de Artemion; y allí se
mataron otros 40.000."
-1255 - Lincoln:
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Un muchacho llamado Hugh fue secuestrado por los judíos y se le crucificó y torturó en
el odio hacia Jesucristo. La madre del muchacho halló el cuerpo en un pozo dentro de los
predios de un Judío llamado Joppin Copinus. A este Judío le perdonó el juez su vida a
cambio de una confesión, tras la cual se arrestaron a 91 Judíos involucrados;
eventualmente 18 de ellos fueron colgados por el crimen. El Rey Henry III, que
personalmente ordenó la investigación jurídica del caso cinco semanas después del
descubrimiento del cuerpo, se negó a dejar que se mostrara misericordia al judío Copinus,
quien acabó siendo también ejecutado.
-1261 - Pforzheim, Baden:
Una mujer vieja le vendió una niña de siete años a unos judíos, quienes la desangraron, la
estrangularon y tiraron el cuerpo en un río. Se declaró culpable a la mujer ante evidencia
presentada por su propia hija. Se condenaron varios judíos a muerte, pero dos se
suicidaron. Fuentes: Bollandists, Acta, Vol. II, p. 838; Rohrbacher, L' Histoire
Universelle de l'Eglise Catholique, Vol. XVIII, pág. 697-700; Thos. Cantipranus, De
ratione vitae Vol. II, XXIX. El niño fue canonizado como un santo.
-1286 - Oberwesel, en el Rhine:
Un muchacho llamado Werner fue torturado por tres días en un Passover, colgado por las
piernas y desangrado. Se halló el cuerpo en el río. Se beatificó este muchacho en el
diócesis de Treves, y su aniversario es el 19 de abril. Una representación esculpida de
este asesinato ritual se ve en la Iglesia de Oberwesel. Fuentes: Aventinus, Annals of
Bavaria, 1591, 17, p. 576; Chron. Hirsaug., Magd. Cent., 13, c. 14.
-1490 - Toledo:
Éste es uno de los casos más importantes, por las circunstancias que se han clarificado
para nosotros por W. T. Walsh en su interesante libro Isabella of Spain, 1931 (Sheed &
Guarda), en que consagra las páginas 441 a 468 a sus investigaciones de esta acusación
de Asesinato Ritual. ¡Con lo referido al Sr. Walsh, no puedo haber sido influido en la
declaración de la Jewish Encyclopedia (1903, Vol. II1, p. 262) de que "historiadores
modernos también niegan que un niño haya desaparecido en lo absoluto" sobre este
caso!. Esfuerzos extremos fueron hechos por Loeb y H. C. Lea para aislar a los judíos de
su culpa en este asesinato; como también por Abbe Vacandard. Walsh muestra que el 17
de octubre de 1490, un Judío llamado Yuce confesó haber estado presente a la crucifixión
de un muchacho llamado Cristofer, en La Guardia, cercana a Toledo. Hizo esta confesión
sin la "ayuda" de cualquier tortura; no se le amenazó tampoco con eso, un año después de
su confesión. El 19 de julio 1491, se le prometió inmunidad de castigo a Yuce y él
describió la crucifixión completa, dando los nombres de sus cómplices. El 25 de octubre
de 1491, un jurado de siete Académicos del Renacimiento, nombrados por quienes
ocupaban las Sillas de la Universidad de Salamanca, examinó el caso y decidió en forma
unánime el hecho de que Yuce era culpable. No sería hasta después de esto que Yuce
sufriría la tortura. Se aplicó esta tortura para que dijera por qué razón al muchacho
Cristofer se le había crucificado en lugar de matarlo de cualquier otra manera; pero no
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fue la "principal" pregunta del examen. Después de esto, el caso fue ante un segundo
jurado de cinco hombres sabios de Ávila, que consideró la evidencia acerca de los
cómplices de Yuce, quienes habían sido arrestados y puestos bajo interrogatorio; ellos
unánimemente los declararon culpables. Ocho Judíos (algunos de ellos Marranos, o
pretendidamente convertidos a la Cristiandad) se ejecutaron..
-En 1911 un se halló el cuerpo de un muchacho de 13 años en Kiev, con extrañas heridas
y ausencia de sangre. Un judío apellidado Beiliss se arrestó bajo sospecha. Fue
comprobado que el asesinato ocurrió dentro del terreno de una fábrica del ladrillos Judía,
y a la que sólo Judíos tenían acceso. Esta fábrica incluía adentro un hospicio Judío con
una sinagoga confidencial.
Después de largos procedimientos preliminares, se enjuició a Beiliss, quien era
propietario de la fábrica; el jurado halló que no había ninguna prueba que él que fuera el
culpable, aunque la mitad de ellos consideró que sí lo era; el veredicto, por esto, tenía que
ser unánime, pero se declaró No Culpable. Pero el jurado sí estuvo de acuerdo acerca de
la causa de la muerte del muchacho; su veredicto, acerca de esto, era el siguiente: al
muchacho "después de ser amordazado, se le hirió con un instrumento punzante detrás
del cuello, las sienes y la garganta, que heridas desunieron la vena cerebral, las arterias
izquierdas temporales y yugulares, produciendo así una profusa hemorragia; y después,
cuando Joutchinski (el nombre del muchacho) había perdido mucha cantidad de sangre,
se agujereó su cuerpo con el mismo instrumento, lacerando así los pulmones, con él aún
vivo, el riñón derecho y el corazón, donde se infligieron las últimas heridas, en total 47,
causando sufrimiento agudo a la víctima y la pérdida de prácticamente toda la sangre
del cuerpo, y finalmente la muerte".
Así, aunque no se pueda cargar el asesinato en algún individuo en particular, su carácter
ritual era bastante seguro, al ser el muchacho primero desangrado y entonces asesinado.
Había muchos rasgos extraños acerca de este jucio:
(1) El 17 de octubre de 1913, el juez presidente tenía que advertir a los periodistas Judíos
de no persistir en informar tergiversadas interpretaciones de la evidencia, y los dijo que,
si continuaban en esta práctica, entonces se les negaría a permiso asistir a la Corte.
(2) Dos niños, Genia y Valentine Tcheberiak, que fueron importantes dando testimonio
en contra de Beiliss, murieron súbitamente poco después de su arresto. Esto habría
ocurrido después de que habían comido golosinas que les diera un degradado agente
policíaco llamado Krassowsky. Fueron examinados por dos doctores Judíos en una
clínica y se certificó que padecieron de disentería, ya que se habrían hallado en ellos,
según el informe, el bacilo de esa enfermedad. Posteriormente, se descubrió que se había
ofrecido a su madre (y ella se había negado) un soborno de 40.000 rublos por un abogado
del Judío, a cambio de tomar en ella la culpa por el asesinato del muchacho Joutchinski.
¡Finalmente, los Judíos realmente sugirieron que había envenenado a los dos niños, por lo
que los Judíos tuvieron que olvidar por el momento a esos bacilos de la disentería que se
habían informado como descubiertos!.
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(3) Varios testigos importantes dieron la opinión experta de que es cierto que los Judíos
usan sangre Cristiana para mezclar con el pan ázimo en sus fiestas, y esos niños cristianos
son asesinados por Judíos con este propósito. Uno de estos expertos era el Padre
Pranaitis, teólogo y hebraista, quien consideró que la evidencia que se le mostró había de
ser para él típica de un asesinato ritual Judio. El Padre Pranaitis dijo que el Zohar, el libro
del cabalismo de la secta de los Judíos Chassidim, describía el ritual de asesinato,
prescribiendo trece puñaladas en la sien derecha y siete en la izquierda, que era
exactamente como se encontró la cabeza del muchacho asesinado. Otro testigo experto
era el del profesor Sikorski, de la Universidad de Kiev, un psicólogo médico, quien
también definió el caso como de Asesinato Ritual. Después de la Revolución
Bolchevique Judía, los rojos dispararon a matar contra el juez, el Fiscal Público y muchos
de los dieron testimonio, incluso Padre Pranaitis, el médico especialista Kozoratov, y el
profesor Sikorski. ¡El profesor Pawlow, que era uno de los testigos por la defensa, llegó a
ser uno de los principales científicos de la Rusia Bolchevique!. El ex-General Alexandre
Netchvoldov, del Ejército Imperial Ruso, nos dice al final de un artículo, "La Russie et
les Juifs" en Le Front Unique, publicado en Oran, 1927, pág. 59: Citando al Evrijskaja
Tribune del 24 de agosto de 1922, dice "durante una visita del rabí de Moscú a Lenin, la
primera palabra que Lenin dijo a su visita fue preguntarle si habían sido satisfechos los
Judíos con la anulación del resultado del tribunal soviético sobre el veredicto contra
Beiliss, diciendo en su lugar que Joutchinksy había sido asesinado por un cristiano". ¡Sí,
el Bolchevismo es Judío!.
(4) Una "protesta británica," publicada en el Times, fechada el 6 de mayo de 1912,
firmada por los Arzobispos y obispos, junto con duques (como por el Duque de Norfolk,
quien se había casado con una mujer Judía), Condes (como Rosebery, casado con una
Rothschild), y personas como el Hon. Rt. A. J. Balfour, dispararon en contra del
"reavivamiento" del cargo de Asesinato Ritual; la "Acusación de la Sangre" se describió
en esta protesta como "una reliquia de los días de brujería y magia negra, una acusación
cruel y absolutamente cargada sin base contra el". ¿No es sorprendente que donde los
intereses Judios sean interesados, ingleses de permanente voluntad jurídica tratarán de
influir en el curso de justicia interfieriendo, tal como interfirieron anteriormente con
Beiliss, en similares juicios?.
Beiliss murió en América en 1934, y se hizo de él, en su entierro, un Héroe Nacional
Judío.
-1928 - Gladbeck, Alemania:
Éste caso ocurrió en la temporada del Purim; un muchacho de veinte años llamado
Helmuth Daube se halló muerto frente a su hogar, con su garganta cortada, sin sus
órganos genitales, mientras había heridas en las manos y puñaladas en el abdomen. Nada
de sangre había donde se halló el cuerpo y éste estaba pálido, completamente desangrado.
Expertos dijeron en la Corte que la garganta mostraba el corte de tipo ritual Judío. Los
Judíos se pusieron a trabajar y eventualmente un joven Gentil llamado Huszmann se
acusó del asesinato, siendo la lujuria innatural la alegada como móvil del crimen. Se
condujo el caso contra Huszmann por un Judío llamado Rosenbaum, y se había enviado
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policía especial de Berlín a preguntar por las circunstancias; el presidente de la policía a
Berlín era el Judío Bernhard Weiss. Estos policías especiales intentaron convencer a la
Corte de que era un "asesinato por lujuria", pero se libró de los cargos a Huszmann. El
Bochumer Abendblatt y Der Sturmer, entre ambos, dijeron que en su opinión se trataba
de un Asesinato Ritual por Judíos, y posteriormente se suprimió el periódico por un
tiempo, y su editor se encarceló.
1929 - Manan, Alemania:
Un niño de cinco años apellidado Kessler desapareció el 17 de marzo. Se halló el cuerpo
en un bosque, con garganta cortada de oreja a oreja aunque superficialmente, habiendo
una puñalada honda en el corte del cuello que pasaba sobre las arterias principales. El
cuerpo estaba desangrado y tampoco había sangre cerca de él. Sólo anteriormente había
sido el Passover, y un carnicero local Judío había desaparecido de repente. Dr. Burgel,
doctor de la la Corte, dijo que era un caso de Asesinato Ritual. El Poder del Dinero del
judío pudo trabajar influyendo en las autoridades y en la opinión pública. Antes de los
interrogatorios oficiales, el Fiscal Público anunció que éste no era un caso de Asesinato
Ritual. El juez decidió que el muchacho se habría dado con una cortada accidental con la
rama de un árbol o con el cuerno de algún animal, y se dejó el caso cerrado. Nunca se
arrestó a alguien por el crimen.
1932 - Paderborn, Alemania:
Martha Kaspar era la sirvienta Gentil de la casa de un carnicero Judío, de apellido Meyer.
Este hombre tenía un hijo llamado Kurt, que había tenido relaciones sexuales con la
sirvienta a quien llegó a dejar embarazada. Ella le demandó que debían casarse, y el
padre e hijo le prometieron que esto pasaría, pero, secretamente, decidieron mandar lejos
a la muchacha. El 18 de marzo, cerca del Purim, desapareció. Dos días más tarde se
hallaron algunos trozos carne humana en el camino, y la Prensa Judía empezó a extender
la idea tan había habido un "asesinato por lujuria". La investigación reveló que había
sangre en las ropa de Kurt y en un henil de Meyer, y se arrestó a ambos Meyers. El Dr.
Frank, un abogado Judío, consiguió hacer que al padre se le certificara como un loco y le
envió a un asilo, pero fue puesto en libertad muy pronto y huyó del país. El hijo, Kurt,
dijo que había intentado procurar un aborto, y que había cortado el cuerpo de la
muchacha y distribuido sus partes en varios lugares; sin embargo, un doctor dijo ante la
Corte que se debieron de haber tomado unos litros de la sangre de la víctima. Más tarde,
Kurt dijo que había asesinado a la muchacha en un ataque de ira. La Corte dio un
veredicto de homicidio involuntario, y sentenció a Kurt Meyer al encarcelamiento de 15
años. Los periódicos en general no informaron del caso; Der Sturmer dijo que era un
Asesinato Ritual, y se le suprimió por un tiempo. Estas circunstancias me llevan incluir
este caso entre los "bien autentificados".
Se notará que los últimos tres casos ocurrieron a un tiempo en que los Judíos estaban en
la supremacía en Alemania, sólo antes de la revolución de Hitler, cuando era fácil
suprimir toda expresión de opinión acerca de la naturaleza verdadera o los asesinatos.
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-La triste muerte del hijo del coronel Charles Lindbergh, famoso por haber atravesado el
atlántico de un continente a otro a través de su avión "Espíritu de San Luis", por primera
vez en la historia. Lindbergh era un ferviente partidario del nazismo alemán y declaró en
varias oportunidades su antijudaísmo. Del mismo modo, su padre se oponía a la creación
de la Federal Reserve Banking Sistem, fundada por los mismos judíos que financiaron la
Revolución Rusa. El resultado final: el hijo de Charles Lindbergh fue secuestrado el 1 de
marzo de 1932, y aparece calcinado después del Purim de ese año, celebrado el 22 del
mismo mes. Lindbergh siempre sospechó que la muerte de su hijo había sido realizada
por judíos, al igual que lo creía la policía, siguiéndole los pasos a una banda de mafiosos
judíos liderados por uno de apellido Fleischer. Sin embargo, de súbito apareció como
culpable un tal Hauptmann, de origen alemán, que fue ajusticiado sin evidencias
concluyentes de su participación en un crimen que, por sus características, era imposible
que hubiera sido realizado por un solo hombre.
-1946, Nüremberg LOS JUDIOS CELEBRAN HOY SU FIESTA DE PURIM EN
NÜREMBERG...!. Esta frase fue dicha por Julius Streicher antes de ser ejecutado por
“incitación al odio racial”. Los condenados a muerte en este juicio teatral fueron
ahorcados, después, se les cortó el cuello de oreja a oreja para más tarde despedazarles en
trozos y quemarlos. Hace poco se hizo una película –de judíos, como no- sobre este
“juicio”, donde nada confrontaba con la realidad, se cambia por ejemplo la frase de
Streicher “Los judíos celebran hoy su fiesta del purim” por un brutal “Heil Hitler”. En la
misma película, se ha eliminado la figura del condenado Alfred Rosemberg.

LA MACABRIDAD DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS JUDÍAS
El purim judío se celebra en Febrero y Marzo del primer trimestre de cada año, y
excepcionalmente hasta dentro del mes de Abril o Junio. La ceremonia necesita sangre
humana de un no judío. El dios judío Jehová necesita obtener sangre para tomarla de
forma vampírica y conceder al judío su deseo. El judío ofrece sangre a su dios para que
este tome la energía y aumentar su poder cuando no es el judío el que ingiere la sangre.
Está festividad tiene su éxtasis histórico cuando la ramera judía Esther, se infiltra en la
corte Persa y seduciendo al rey Asuero, le pone en contra de su primer ministro Amán
por ser antijudío.
El rey mató al primer ministro y a sus diez hijos, colocando en su lugar a Marcodeo,
pariente de la judía. Pero la cosa no quedo ahí:
"... La Santa Esther no quedó todavía satisfecha y consiguió que el rey
enviara carta sellada a todos los gobernadores ordenando que en cada ciudad fuesen a
estar con los judíos y les mandasen juntarse todos a una y estuviesen apercibidos para
defender sus vidas, y matasen y exterminasen a todos sus enemigos con sus mujeres e
hijos, y todas sus casas y que saqueasen sus despojos...". 75.000 sirios (hombres, mujeres
y niños) murieron en aquella salvaje jornada de los días 13 y 14 "del mes de Adar".
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Ordenó el rey que así se hiciese y el nuevo edicto fue rápidamente proclamado en Susa y
colgados en la horca los diez hijos de Amán. Los judíos de Susa se reunieron también el
14 del mes de Adar y mataron a otros trescientos hombres, pero sin saquear sus bienes.
Los demás judíos que habitaban el reino también se reunieron para defenderse matando
setenta y cinco mil enemigos, pero sin saquear sus bienes." (Ester, 9:14,16) Extraido de la
Biblia.

Este suceso fue lo que acabó de definir al purim.
En tal fiesta, se hacen unos dulces llamados “las orejas de Amán” que los judíos ingieren
teniendo sospechas fundadas de que utilizan sangre para la elaboración de este “dulce” al
igual que se sabe de cierto que la sangre de los cuerpos humanos desangrados en las
ceremonias se utilizaba para la elaboración de panes rituales en varias ocasiones.
Otra fiesta judía es el passover, que conmemora la matanza de niños egipcios en ese país
por parte de judíos poco después de la administración de José.
El passover incluye la peculiaridad de que preferentemente, la victima tiene que ser un
niño rubio y de ojos azules si es posible.
El judío es para sí una especie de autómata sin enegía y fuerza propia que necesita
proveerse de la ajena para fortalecerse.
Hoy día, cada año, los israelíes celebran el purim masacrando palestinos y
constantemente en sus clínicas abortivas asesinando niños blancos.
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