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Mucho se ha escrito sobre los judíos españoles, mejor dicho sobre los judíos en España. Las 

obras fundamentales son las de M. Keyserling (no confundirlo con el Conde Hermann de 

Keyserling) y Amador de los Ríos, en el siglo pasado; la de Cesil Roth y la más amplia y 

exhaustiva de Julio Caro Baroja. Todas estas obras adolecen de la misma falta, son 

parciales a favor de los marranos o, bajo una pretendida imparcialidad y "amplitud de 

visión”, como gustan llamarla, escamotean el verdadero asunto. Caro Baroja se admira del 

hecho histórico del antagonismo esencial entre los pueblos nórdicos arios y los judíos, que 

se remonta al origen de los mismos. En ellos encuentra rasgos semejantes, como ser el 

nomadismo primero, el monoteísmo (lo que no es cierto, pues hemos visto que los arios son 

politeístas) y el culto de la pureza de la sangre. Y ahí se queda, pues le falta la cultura 

mítica y la sabiduría, como a la mayoría de los españoles, amplitud real de miras que le 

permitiera superar ese antigermanismo de base de los iberos autóctonos, pudiendo entender 

lo que aquí hemos explicado de un modo repetitivo: los judíos se apropiaron hace milenios 

de algo fundamental perteneciente a los arios, para desvirtuarlo mañosamente. Por lo tanto, 

no hay similitud. Hay robo y falsificación en la forma y la substancia y polarización en los 

fines. Muy difícilmente un español aceptará esto, más aún cuando se permiten afirmar que 

los visigodos son un pueblo extranjero y personajes filojudios o filosemitas como Américo 

de Castro escriben que, "como etnia, los visigodos e hispanogermanos quedan fuera del 

horizonte histórico español". ¿Que es España, entonces? ¿El hombre de Neanderthal? 

Por supuesto, no todos los españoles han pensado y piensan así. El mismo Pío 

Baroja tuvo una opinión diferente de su sobrino. Y la tuvo, desde luego, Quevedo. Ya 

hablaremos de esto. Por ahora deseamos citar lo escrito por Menasseh ben Israel, en su 

libro "Esperanca de Israel", sobre lo que descubriera en América el marrano Aharón Levi 

Montezinos. en 

1642: 

"Sobre todo, a lo qué doy más crédito es a la relación de nuestro Montezinos, 

portugués de nación, judío de religión, nacido en una ciudad de Portugal llamada Villaflor, 



Los judíos en España y América 
 

Pág. 2 
 

de padres conocidos y honrados, de edad de cuarenta años, hombre de bien y fuera de 

ambición. Navegó a las Indias, y allá fue preso por la Inquisición, como sucede a otros 

muchos nacidos en Portugal, descendientes de los que el Rey Don Manuel hizo Christianos 

por fuerca (de rebus Himanuelis) iniquo y injusto; fuit quidem hoc neque ex religione 

factum,' y por esto aun oy, conservan y observan secretamente la ley de sus padres que por 

fuerca y no por voluntad dexaron". 

Del judío Montezinos, o Levi, hablan muchos de los que se han ocupado de la 

literatura judía peninsular. Porque el asunto de los antiguos judíos y su relación con los 

indios americanos es muy viejo, anterior al mismo Montezinos y a Menasseh. En 

publicaciones de Fernández Navarrete y en escritos de Pascual de Andagoya, se lee en 

relación con los indios de Panamá y Burita que, además de tener costumbres y trajes 

parecidos, era "gente ajudiada". Bernal Díaz del Castillo en su relación de "La Conquista 

de la Nueva España", señala que al descubrirse el Yucatán y verse casas de cal y canto e 

ídolos, "unos decían que eran del tiempo de los gentiles, otros que era del tiempo de los 

judíos que desterraran Tito y Vespasiano de Jerusalén y que aquí habían llegado con los 

navíos en que les echaron de aquella tierra..." El padre Acosta decía que se daba como 

argumento para sostener que os indios procedían de los judíos el que "eran medrosos 

descaídos v muy ceremoniáticos, agudos mentirosos" "Su hábito parece el propio que 

usaban los judíos porque usan una túnica o camiseta, y de un manto un manto rodeado 

encima; traen los pies descalzos, o su calzado son unas suelas asidas por arriba y que ellos 

llaman ojotas. Y que este haya sido el hábito de los hebreos dicen que consta así por sus 

historias como por sus 

pinturas antiguas, que los pintan vestidos con este traje. Y que estos 2 vestidos, que sólo 

traen los indios, eran los que puso en apuesta Sansón, que la escritura nombra tunicam et 

syndinen, y es lo mismo que los indios dicen camiseta y monta”. 

 El padre José Acosta no era un convencido de que los indios éstos tuviesen que ver con os 

judíos. Sin embargo, los criptojudíos  y los judíos que pasaron con los españoles al nuevo 

mundo, valiéndose del texto de Esdras relativo a las 10 tribus de Israel llevadas en 

cautiverio en tiempo de Salmanasar y desaparecidas luego (tras el Purim, seguramente) se 

hallaban convencidos que se encontraban en América. Y Levi Montesinos no hizo más que 

afirmar que, por fin, él había encontrado a 2 de esas tribus. 

 Es interesante lo que afirma del Yucatán, porque también alí se cometieron muchos 

sacrificios sangrientos, aún entre los Mayas. 

 Es importante conocer que fue la muerte del “santo niño de la guardia”, un sacrificio del 

Passover, en 1491, la que sirvió como motivo o excusa final para la expulsión de los judíos 

de España por los Reyes Católicos. Mucho se ha discutido sobre éste y otros casos 

similares; pero Menéndez y Pelayo, junto a otros escritores, consideraban que era verídico 

y auténtico. 

 ¿ Cuándo llegan los judíos a España? José Amador de los Ríos piensa que en tiempos 

bastante remotos, con los fenicios. Fundaron colonias cuando, “ derramándose por el 

mundo apenas hubo un pueblo donde no llevaran su comercio”. Strabon, que vivía en la era 

de Augusto, dice: “cuatro géneros de hombres hay en la ciudad de Cirene (África): 

ciudadanos, labradores, extranjeros y judíos; y estas cuatro jerarquías se hallan en todas las 

ciudades. No será fácil encontrar lugar en toda la tierra, en donde una vez recibida esta 

gente, no prevalezca; porque Egipto y Cirene y otras muchas provincias han admitido su 

religión y mantienen grandes congregaciones de judíos, que se han aumentado con el 

tiempo y viven con sus mismas leyes”. Y Pilón certifica que “había colonias de judíos en 
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todas las ciudades fértiles del Asia, África y Europa. Con seguridad las había en el litoral 

ibérico, aunque no en el interior todavía, hasta la destrucción del templo. Toledo, por 

ejemplo, fue capital de los Godos. El documento más antiguo que se refiere a los judíos en 

España es el Canon XLIX del concilio Iliberitano en los años 300 al 301. Dice: “ 

Amonéstese a los dueños de las haciendas para que no permitan que los judíos bendigan los 

frutos que Dios les da, para que no hagan frustánea nuestra bendición”. 

 Puede verse que ya en esos tiempos los judíos son mal vistos en España. Como la 

“Sombra negra de los Dioses Blancos”, entran en gran número, siguiendo la invasión de los 

Godos. Y es el rey visigodo Sisebuto el primero en tener que expulsarlos, a pesar de su 

natural bondadoso y justiciero. 

 Como hemos dicho, Caro Baroja es incapaz de aceptar la razón misteriosa y las 

consecuencias que de ella se desprenden de esa natural ( o innatural) enemistad entre los 

pueblos arios y el judío, que sólo puede llegar a penetrarse por medio de la Weltanschauung 

del Hitlerismo esotérico. 

Si en España no hubiesen entrado los godos, esa oposición tan aguda que tcrminó 

con la expulsión de los judíos no se habría producido en la forma y estilo que conocemos. 

Aun cuando se expresó en términos de religión, valiéndose del medio extremo del Tribunal 

del Santo Oficio, o sea, de la Inquisición. el asunto era racial en el fondo; étnico. Es un 

hecho que la armazón legal de la Inquisición,. su estructura social, es gótica,. aunque el 

espíritu, paradójicamente, sea judaico en su intolerancia, tan ajena al alma visigoda y 

germánica. Y no es de extrañar. por tratarse del cristianismo judío de Roma. Además, el 

primer Gran Inquisidor, Tomás de Torquemada. era de ascendencia judía, marrana. 

Sin embargo. la Inquisición se valió de métodos de comprobación de la pureza de la 

sangre casi idénticos a los que, pasando los siglos, vinieran a usar las SS. hitleristas. Se 

investigaba más allá de la sexta generación para saber si un cristiano estaba limpio de 

impurezas judías en su sangre. Las Ordenes de Caballería iban aún más lejos. En la Orden 

de Santiago en 1573 se estableció que "no pudiera tener hábito persona alguna que tenga 

raza de judío, ni moro. ni converso de parte de padre, ni de madre en ningún grado por 

remoto y apartado que sea". Don Alonso de Ercilla y Zúñiga, el muy noble autor de “La 

Araucana", casi no pudo entrar, por dudarse de la pureza de su ascendencia materna, 

creyéndose en la existencia de un abuelo marrano. Y recordemos que don Alonso escribe 

en su obra inmortal: “Mira a Bermeo, cercado de maleza  Cabeza de Viscaya, y sobre el 

puerto -- Los anchos muros del solar de Ercilla - Solar antes fundado que la villa" Vana-

gloriándose así de que el linaje de su padre era más antiguo en Vizcaya que la villa donde 

se asentaba. Su madre, por lo Zúñiga, descendía de un rey de Navarra; pero la madre de su 

madre, doña Catalina de Zamudio, bien pudo ofrecer dudas. por su abuelo materno, un tal 

Alonso Martínez de Nájera, o Najara. médico afamado en su época. hijo a su vez de 

Fernand Martínez Calabaza. mercader, "ciudadano Ruano, que llaman converso”. 

Aún cuando no es seguro, pues los naturales de la ciudad de Nájera aseguraban que 'el 

doctor Alonso era limpio y Cristiano Viejo, con ejecutoría de hidalguía". Así era de difícil 

poder saber a ciencia cierta en el siglo XVI, en 1571, cuando Ercilla deseaba tomar el 

hábito de la Orden de Santiago, quién era marrano en España. por algún lejano confín de su 

sangre. Las denuncias eran a menudo malignas. Don Alonso fue admitido en la Orden de 

Santiago. En todo caso, con este ejemplo, que a los chilenos nos toca de cerca, deseamos 

hacer ver cómo los procedimientos e investigaciones de las Ordenes españolas de 

Caballería eran tan minuciosos, si no más, que los de la Orden Negra SS. Himmler se 

inspiró en ellas, se sabe. 
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Sin embargo, en España era muy difícil encontrar ya linajes puros. Los judíos 

compraron la entrada al caudal de la sangre aria visigoda, como lo hicieron también con los 

moros. En base del dinero y de la usura se abrieron paso a las más altas cumbres de la 

nobleza. Existe el "Libro Verde de Aragón". que así lo prueba. Y el mismo Rey Católico, 

don Fernando, tenía sangre judía, marrana, por su madre. Hemos hablado de Torquemada, 

también se puede hacerlo de Santa Teresa de Jesús y de Fray Luis de León, entre otros. Por 

esto mismo cuando los judíos sefarditas españoles fueron expulsados de España y fueron a 

dar a Portugal. a Amberes, en Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, a Venecia, a Nápoles, a 

Turquía, a la 

dalmacia y a tantos otros Sitios del mundo de aquellos tiempos se sintieron hidalgos, eran 

orgullosos, mantuvieron la lengua de Alfonso el Sabio y despreciaron a sus propios 

congéneres. También llevaban sangre visigoda en sus venas y se sentían poseedores de un 

estilo soberbio y aristocrático. Eran dispendiosos. Tenían el alma aún más escindida 

Pero España libro una lucha étnica a muerte mejor dicho el godo español la libró. 

No abdicó nunca no se diopor vencido ya sea usando de la Inquisición, de las Ordenes de 

Caballería o como fuere, en la Península y en el Nuevo Mundo Y hay ciertas zonas donde 

el judío no entró por la naturaleza misma de las circunstancias de estilo e inclinación: el 

campo, la agricultura (odia la naturaleza) y el Ejército. Algunos hubo en las armas, pero 

fueron pocos (el almirante Alonso Enríquez descendía por un lado de reyes y por el otro 

de judíos ). En la vocación de las armas por lo general se preservó la sangre goda. Y en la 

verdadera nobleza porque la hidalguía no existe si no hay germanos nórdicos. Y no sólo 

en España. Toda aristocracia terrestre es un asunto de raza de etnia. No sé de qué otra 

aristocracia se pueda hablar, si no es de la sangre, de la raza. Cuando algunos españoles se 

refieren a títulos nobiliarios y a nobleza, queriendo hacer de lado la etnia, me son 

absolutamente sospechosos. No hay mas nobleza en España si no se origina en los godos, 

en la pureza de un ancestro racial ario. Y ya casi no la hay, por lo mismo. 

Fueron los godos los que perdieron España en la batalla de las Navas de Tolosa; 

pero también fueron ellos los que la recuperaron. El Cid era un visigodo de alma y cuerpo, 

como todos los jefes militares que, por siglos, desde los montes de Asturias. estuvieron 

combatiendo a los moros Y la lucha contra los judíos fue también librada por ellos desde 

los primeros tiempos, con mayor o menor ventura. El rey castellano, don Alfonso X, El 

Sabio, en su famoso Código de Leyes de las Siete Partidas, ya establece: 

"E por que oymos dezir. que en algunos lugares los judíos fizieron, fazen el dia 

Viernes Santo remembranÇa de la pasion de Nuestro Senor Jesuchristo, en manera de 

escarnio furtando los niños e poniendolos en cruz, e faziendo ymagines de cera, e 

crucicandolas, quando los ninos non pueden auer; mandamos, que si mas fuere de aquí 

adelante en algund lugar de nuestro Señorio, tal cosa assi fecha, si de pudiere auerígar, 

que todos aquellos que se acertaron y en aquel fecho que sean presos e recabdados e 

duchos ante el Rey; e despues que el Rey sopiese la verdad deuelos mandar matar 

abiltadamente, quantos quier sean”. (Partida VII tít XXIV Ley II) 

Como se puede anotar el Rey Alfonso X el Sabio se esta refiriendo a los crímenes 

rituales judíos ya en sus tiempos 

Manuel Serrano y Sanz en sus Estudios Históricos y Orígenes de la Dominación 

Española en América , publicado en Madrid en 1918 afirma que en millares de escrituras 

que reviso en el Archivo Notarial de Zaragoza no encontró más que una de un Judío 

labrador. Todos eran sastres, pelliceros, zapateros, prestamistas, chapuzadores,  

ropavejeros, plateros y traperos. Los judíos aragoneses, más pudientes, en su mayoría eran 
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prestamistas, banqueros y arrendatarios o recaudadores de mpuestos. El arcipreste de Hita 

decía: "El judío al año da tres por cuatro, pero el tablax de un día dobla el su mal dinero". 

Y Serrano y Sanz: “Mas que sociedad industrial, la aljama Judía de Zaragoza era 

una institución bancaria (como el Templo de Jerusalén) que manejaba gran parte del capital 

de los cristianos. Valiéndose los judíos para ello de los censales o treudos, género de 

contratos que hacían las veces de los actuales títulos de deuda municipal, y fueron muy 

usados por los municipios aragoneses para gastos extraordinarios o cubrir el déficit de sus 

presupuestos. La aljama hebrea de Zaragoza emitía muchas de estas obligaciones, para lo 

que necesitaba el consentimiento del Rey o de su lugarteniente, ya que la judería estaba 

puesta bajo patrocinio del Monarca y éste había de ejercer con aquélla funciones tutelares. 

Dichos censales o treudos se transmitían por venta, herencia u otros títulos. y no llevaban 

limitación de tiempo. El tipo de interés en el siglo XV fue, generalmente, el uno por quince 

del capital, si bien hubo casos del uno por diez. Para emitir o crear un censal por la aljama 

hebrea se necesitaba su aprobación en una junta de  todos los cabezas de familia que con 

los adelantados y el clavero, eran presididos por el comisario regio de las comunidades 

moras y judías. Aprobado aquel empréstito y hallado comprador del censal, se redactaba la 

correspondiente escritura pública.. Todas las clases sociales de Zaragoza vivían, en gran 

parte, de los intereses del dinero que habían dado a los judíos en cambio de censales; de tal 

modo que cuando el clavero o clavario de la aljama judía hacía el pago en los días 

marcados, comparecían ante aquel judío, nobles, caballeros, clérigos, frailes de todas las 

órdenes religiosas, representantes de monjas, mayordomos de parroquias, viudas y 

doncellas..." 

Al leer esta descripción referente al siglo XV, no se puede dejar de pensar que nada 

ha cambiado desde entonces, tratándose de judíos y de sus sistemas económicos. En Chile 

de la década del setenta al ochenta, bajo el control de los economistas de la "escuela de 

Chicago", del judío Milton Friedman, todos han vivido de los intereses y de los préstamos 

al capital, dejando de producir y de trabajar, de modo que el país entero se endeudó de 

forma irreparable. La usura arrasó con nobles y esforzados; con lo que de ellos aún 

quedaba. 

En todas partes los judíos llegaron con su lepra. En Persia, en Egipto en el siglo IX 

y X, montaron sus Bancas, donde iban visires y patriarcas a endeudarse en sus apuros. Esto 

puede leerse en "El Renacimiento del Islam". 

Metternich decía, con justicia: "Cada nación tiene los judíos que se merece” 

España y América tuvieron a los sefarditas, los Sepharim, de Sepharad, y a los 

marranos, además de los chuetas de Mallorca. Alemania tendría a los asquenazis. Sefarditas 

y asquenazis se odian cordialmente. 

  

LOS MARRANOS 

  

Ya don Francisco de Quevedo decía de los judíos "que son ateos en esencia, o a lo más, 

idólatras del oro. No esperan en realidad al Mesías, sino lo que pretenden es conservarse 

como judíos y ver la destrucción de los pueblos no judíos, envueltos en herejías y 

rivalidades. El medro temporal es el fin supremo, la disimulación su medio... Se juntan 

como pedernal y eslabón, a combatirse y aporrearse y hacerse pedazos hasta echar chispas 

contra el mundo, para fundar la secta del dinerismo, mudando el nombre de ateísta a 

dinerista". 

Así, el marrano español, es un judío disimulado., que "negocia de rebozo con traje y 
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lengua de cristiano". 

"Marrano", en Italia, en el siglo XVI, tenía la acepción de "judío que después de 

haber sido bautizado por grado o por fuerza volvía al judaísmo". Los italianos afirmaban 

que la palabra había llegado de España con los judíos escapados y expulsados. En España 

y Portugal el vocablo es usado desde varios siglos. Caro Baroja se refiere a un 

entroncamiento con "marah", de rebelarse,y con "maranatha", anatema. Pero Cecil Roth 

afirma que el término vendría del hebreo Marat Ayin, que significa "apariencia al ojo, a la 

vista"; es decir, cristianos solamente por fuera. O bien, del árabe, mura in, hipócrita. El 

vocablo "marrano" se refiere al cerdo y es del comienzo de la Edad Media en España. En 

el siglo XVI se lo aplica a los judíos expresando el enorme odio del pueblo español por 

los conversos, en los que veían a gente insincera. Puede también referirse a la prohibición 

del judío a comer la carne del cerdo, de lo que eran dispensados aún los conversos, en el 

día sábado. 

Hasta la invasión mora, en el 711 d.C. (favorecida por los judíos), el gran 

problema visigodo fue el fracaso de la conversión de los judíos. Según una teoría, existía 

una ceremonia especial de anulación del voto cristiano en vísperas del Día del Perdón. El 

servicio de Kol Nidre habría sido instituido en beneficio de los criptojudios españoles para 

absolverlos de todo compromiso a observar el cristianismo. La congregación judía se 

cubre la cabeza con el tallit, suerte de estola, para que los criptojudios de entre ellos no 

puedan ser reconocidos. La referencia inicial a los Abaryanim (transgresores) se toma 

como una alusión secreta a los íberos. 

Cuando la invasión mora, los judíos y marranos se ponen de inmediato de su lado y 

traicionan. según su costumbre, a los visigodos que les habían acogido al comienzo de 

buena fe. Se dice que su traición fue decisiva en la derrota. Los moros les reciben a su vez. 

Luego, especialmente con la llegada de los puritanos musulmanes Almorávides, que fueran 

llamados a tratar de contener el avance del norte visigodo, en el 1148, termina la edad de 

oro para los judíos del Califato de Córdoba. Así, los conversos forzados al mahometanismo 

son los "donmeh", de este modo conocidos en Salónica y Turquía, donde emigran. Son 

ellos los que, pasando los siglos, impulsan el movimiento de "Los Jóvenes Turcos", que 

destruye las tradiciones de ese país, "modernizándolo", en 1913. El judío Djavid Bey fue 

uno de sus dirigentes. Al igual que en España, hacia el exterior aparecen como musulmanes 

cumplidos y ortodoxos, mientras en sus hogares siguen practicando el judaísmo mesiánico. 

De este modo, en todo lugar, el judío constituye un conglomerado de gente 

inasimilable, pasando a representar un Estado dentro del Estado que pretende desarticular y 

controlar en sus resortes fundamentales, en sus centros neurálgicos. El caso de España, por 

tocarnos muy de cerca y ser clásico, nos sirve para entender lo que pasará en Alemania y 

Austria en nuestros días. La vida entera había sido atomizada, corrompida, todos los 

puestos para profesionales en Berlín, en Viena y ciudades de importancia, se hallaban en 

manos judías, mientras los alemanes se consumían en la cesantía y la miseria. Sin embargo, 

Hitler fue menos duro con los asquenazis que los españoles de la Inquisición de los siglos 

XV, XVI y XVII con los sefarditas. No pretendió convertirlos, sólo quiso apartárselos. 

Todo lo demás es invención póstuma, de la postguerra. Muchos siglos habían pasado desde 

que sus antepasados visigodos los expulsaran de España y la Inquisición los quemara en el 

Viejo y Nuevo Mundo. Hoy también podrían decir que la "quemazón" superó los seis 

millones, pero no lo dicen pues no les es ya necesario. La razón de que aquí destinemos 

muchas páginas a tratar el problema judío en España, débese a que nos ilumina, por 

analogía, sobre lo que luego sucediera en el mundo, pudiendo penetrar mejor los 
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acontecimientos de la última guerra, aclarando a los lectores algunas cosas que descorrerán 

velos de sus mentes, tal vez obnubiladas, por la contaminación de una propaganda que 

alcanza hasta a los más ilustrados. 

A continuación copiamos del libro de Roth. un judío panegirista del "manarrismo": 

"¿Qué puedo decir de España y Portugal, donde casi todos los príncipes, la nobleza 

y los condes descienden de judíos apóstatas ? Los monasterios y conventos están llenos de 

judíos: muchos de los canónigos, inquisidores y obispos descienden también de judíos. 

Gran número de ellos son, en lo hondo del corazón, judíos convencidos, aunque para no 

renunciar a los bienes de este mundo pretenden creer en el cristianismo, hay quienes sufren 

de remordimientos de conciencia y si encuentran la oportunidad huyen. En Amsterdam y en 

otras partes encuéntranse agustinos, franciscanos, jesuitas y dominicanos que son judíos. En 

España. por otra parte, hay obispos y frailes. cuyos padres y parientes viven aquí y en otras 

ciudades. para poder practicar la religión judía". 

Roth está citando de "Amica Collatio", de Limborch. 

En 1560 el Cardenal Mendoza y Bobadilla escribe, para hacer entrega al rey Felipe 

II, el libro “El Tizón de la Nobleza de España", donde se mostraba que casi toda la nobleza 

de Aragón y Castilla tenía sangre judía en sus venas. 

Existe la leyenda judía medieval del Papa judío, de Elhanan. Esta leyenda 

seguramente se va a cumplir dentro de poco, cuando hay obispos y altos prelados judíos en 

el Vaticano. En Chile, en 1952, hace sólo treinta y un años. el Abad de los benedictinos era 

un judío de origen asquenazí. 

 
5 

¡NOSOTROS NO LO CELEBRAMOS! 

  

La llegada de Colón, en su 

Quinto Centenario 

  

por Miguel Serrano 

  

  

INTRODUCCIÓN 
  

  

En la celebración de los quinientos años del llamado "Descubrimiento de América", fui 

invitado a participar en el Primer Encuentro Internacional "Salud. Historia y Cultura". que 

se realizó en Quito. Ecuador. 

  

Se me pedía desarrollar los temas: "El rescate de la Identidad de América" y '
1
La Historia 

Preincáica y el significado de Tiahuanacu". 

  

Escribí el siguiente trabajo, el que al ser editado en este pequeño folleto lo dedico a la 

memoria dc Hermann Wirth, autor de la monumental obra "La Aurora de la Humanidad" y 

fundador de la Ahnenerbe, instituto de Investigaciones muy especializado de las SS 

hitleristas, al pastor Jurgen Spanuth, quien lo ha arriesgado todo en la reivindicación del 
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Mundo Hiperbóreo y al antropólogo francés que se radicara en Argentina, Profesor Jacques 

de Mahieu, genial y acucioso investigador de nuestra América vernácula -la de los Dioses 

Blancos. 

  

Estos tres héroes de la investigación histórica, son los más grandes revisionistas al presente, 

por desgracia poco conocidos, pues la Gran Conspiración hace todo lo posible por 

ignorarlos. 

 

  

Conocí personalmente a estos tres investigadores, habiendo sido un gran honor para mi 

estrechar sus manos. 

  

A ellos dedico este trabajo y, muy especialmente, a mi gran amigo y camarada Jacques de 

Mahieu, con todo mi afecto y admiración sin límites, de modo que mi recuerdo pueda 

llegarle hasta donde el ahora se encuentre, después de haber navegado las oscuras aguas de 

este mundo. 

  

EN EL VIEJO-NUEVO MUNDO 
  

Este astro, mejor dicho esta zona o pequeñísimo punto perdido en el Universo visible, en 

que hoy vivimos es un misterio para el hombre actual, haya perdido la capacidad de 

comprender de sentir que es un misterio. Los hombres de la antigüedad si lo sabían y lo 

vivían; los mas antiguos de los hombres casi los primeros de este astro. Y lo recordaban 

mejor que todos nosotros y los de a post antigüedad. Los hombres de la piedra no pulida, 

los que levantaron los grandes cromlesh, los dólmenes y los menhires. Luego todo 

comienza a oscurecerse. Sin embargo, donde más se palpa, se experimenta este misterio es 

en esta zona de la tierra llamada América del Sur, en los cordones y las cimas de los Andes. 

en sus valles perdidos. en sus hondonadas, hasta la misma Antártida. 

Yo  habría  deseado  presentar  un  trabajo  macizo,  con  mucha documentación referente a 

todo este mundo nuestro, que se nos ha ocultado en la historia oficial y que hoy culmina en 

las celebraciones del "Quinto Centenario" del pregonado "Descubrimiento de América". 

Aquí hay toda una farsa, creída hasta por los mismos que la sostienen, por ignorancia 

provocada y sostenida a través de quinientos años, precisamente. Cinco siglos en los que 

sistemáticamente se han hecho desaparecer las huellas de la verdad, para, sobre esta 

demolición, poder edificar la mentira con que la Conspiración milenaria nos oculta la 

trascendencia de un origen inmenso, extraterrestre, y que se sumergiera en una catástrofe de 

la proto-historia, cuyos retazos y huellas sólo en el mito y la leyenda recogieran los 

hombres sobrevivientes de Hiperbórea, de Atlántida, de Lemuria, de Gondwana. Leyenda 

mito que aún sobrevivían en este mundo andino nuestro, cuando aquí arribaron los 

conspiradores semitas, con una religión semítica, con el único y más firme propósito de 

hacer desaparecer sus vestigios y sus rastros. 

Pido excusas porque no voy a entregar un trabajo "documentado", "científico", como hoy 

gustan decir, porque no he tenido tiempo suficiente para realizarlo. 
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LOS HIPERBÓREOS 
  

No hay nada de más insípido, ni más falso, que la historia oficial, edificad sobre datos 

espúreos, rehechos. Esta historia se denomina a sí misma "científica". Y, ¡Ay de aquel que 

pretenda apartarse un milímetro de ella. Se le descalifica por "no serio", "no científico"; "un 

imaginativo", y se le coloca al margen del "mundo académico". Algo así ha sucedido, por 

ejemplo, con el pastor alemán, Júrgen Spanuth y, entre otros, con el antropólogo e 

investigador francés, radicado en Argentina, Jacques de Mahieu. Y eso a pesar de que 

ambos se ciñen estrictamente al tipo de investigación "científica", actuando sobre datos 

concretos de excavaciones, grafitos, esqueletos, momias, signos pétreos y alfarerías. 

  

Conocí  a ambos investigadores personalmente, y, con el profesor de Mahieu mantuve una 

importante correspondencia hasta su muerte. 

  

Sostiene Spanuth que la Atlántida de Platón era en verdad Hiperbórea, una isla continente, 

ubicada en la cercanía del Polo Norte, por donde hoy aparece  Helgoland.  Su  capital era 

Basiléia,  o  Abalus.  Habría desaparecido en una gran catástrofe, la que se halla relatada en 

la "Crónica de Oera-Linda", que tradujera y divulgara el profesor Hermann Wirth,  

fundador en Alemania  del  Instituto  de  Investigaciones especializadas de las SS, 

.Ahnenwbe y a quien también conocí algunos años antes de su muerte. 

  

Desde el norte polar descienden los Hiperbóreos, en oleadas sucesivas, abriéndose en 

abanico hacía las regiones del hoy desierto del Gobi, donde fundan una grandiosa 

civilización, cuyos restos investigara el profesor Wirth, en Siberia. A esto se refiere 

también Tilak, el político y filósofo Hindú, en su importante libro The Artic home in the 

V'edas, sosteniendo que es en "Los Vedas" donde se encuentran las pruebas de que los arios 

que conquistaron la India, es decir, Baharatha, la Tierra de los "Grandes Baharathas", de 

los gigantes, venían del Ártico. Mohenjo Daro y Jarapa, con bastante más de siete mil años, 

son fundaciones hiperbóreas tardías. En el otro extremo del abanico los hiperbóreos 

descienden hasta Africa, mucho antes de lo que Spanuth piensa, aunque él mismo me 

afirmara que la lucha entre los invasores hiperbóreos y Ramsés II. faraón egipcio, había 

sido una "lucha de parientes, como la de los alemanes con los ingleses". Es decir, que las 

primeras dinastías egipcias fueron blancas, tal vez venidas de la India, como lo asegura el 

Conde de Gobineau. Blancas, como las dinastías lnkas, hasta el imperio impostor de 

Atahualpa. 

  

Extraño destino el de los investigadores. hombres de ciencia como Wirth, Spanuth y de 

Mahieu. Encuentran una línea y si la siguen firmemente de pronto se hallan con un mundo 

de arena movedizas y de espejismos mágicos, que ellos no buscaban y donde ya no hay 

hitod ni más sendero seguro. Se vuelven atrás, o tendrán que enfrentarse a un ambiente 

enemigo, que por todos los medios tratará de combatirlos y aniquilarlos. Es esta la "sombra 

negra" de la Gran Conspiración histórica. Thor Heyerdahl debió ceder y desdecirse de sus 

primeros descubrimientos e investigaciones en la Isla de Pascua, pudiendo así 

transformarse en un "investigador reconocido y de prestigio"; es decir, comenzar a ganar 

dinero. Lo contrario aconteció con el doctor Wirth, al perder la guerra el Tercer Reich, y 
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con el pastor Spanuth, quien ha debido de interrumpir sus investigaciones. amenazado de 

perder su canonjía. Jacques de Mahieu ha muerto pobre, sin un reconocimiento oficial, ni 

un puesto en la Universidad de Argentina, a la que dedicara la mayor parte de su vida. 

  

Pero el gran de Mahieu. continuó por el sendero extraño y misterioso que se abriera frente a 

sus pasos, sin amedrentarse, hasta el final, como un buen guerrero, espada en mano, 

abriéndose camino hasta donde sus solitarias fuerzas y su formación le permitieron. Fue así 

como al final de sus días. debió confesarme que "el Tíahuanacu Vikingo, del que él hablara, 

fue sólo una reconstrucción tardía de otro Tiahuanacu muy anterior". Porque de Mahieu 

descubrió vestigios, en piedras grabadas. de un  alfabeto  pre-rúnico,  pudiendo  sostener  

que  los  aborígenes Comechingotes, de la Sierra de Córdoba, eran los restos de los 

troyanos sobrevivientes,  escapados y nunca  hallados.  Los troyanos eran descendientes de 

los hiperbóreos, remotamente venidos al polo ártico. 

  

Lo que aquí estamos relatando es de una tremenda antigüedad. Europa perdió la memoria 

de ello con el advenimiento del cristianismo. Se le hizo perder la memoria. Y aun antes. Lo 

prueba Platón. que es el único que habla de la Atlántida; al menos. el único que ha 

sobrevivido tras el incendio intencional de la Biblioteca de Alejandría, llevado a cabo, sin 

dudas por la Gran Conspiración, ya que ahí los egipcios hablarían de lo mismo. y aun mas. 

  

También el navegante y alquimista, Pedro Sarmiento de Gamboa, hombre de trágico 

destino, en su "Historia de los Inkas", aporta conocimientos clásicos de gran importancia y 

que habrían servido de inspiración y guía del camino a de Mahieu, y a mí. 

fundamentalmente. 

  

HUITRAMANNLAND, LA TIERRA DE LOS HOMBRES BLANCOS 
  

Nuestra "memoria histórica", por así decir, no se remonta más allá de los vikingos, esos 

extraordinarios hombres del norte que, entre otras enormes cosas, han dado el nombre a la 

misma Rusia. Rus, "remeros", les llamarían los mongoles, los kasares y los eslavos; es 

decir, los que descendían remando el Volga, y conquistaron hasta las grandes estepas. En 

todas partes se perdieron, como las arenas en los grandes ríos y en el mar. En el mar de las 

razas de color. Salvo en un punto, en nuestra América del Sur, donde se preservan con el 

Imperio Incaico, como una raza divina, solar, de Dioses del Sol, en un Imperio basado en la 

pureza de la sangre de sus gobernantes y en una ciencia etnológica, enseñada y mantenida 

por los godis, (los amautas) sus sacerdotes "godos" (de Gott, Dios y "Dios bueno", Gut): los 

Hijos del Sol. 

  

Decimos que hasta ellos sólo llega nuestra memoria histórica, porque es hasta allí donde 

persisten huellas rúnicas y de monumentos pétreos, que pudiera atribuírseles. Porque 

también hay un aporte vikingo que nos señala la existencia en América, en este continente 

dual, del norte y del sur -que así llamamos hoy- de algo anterior, que aquí existió y tal vez 

hizo  que  los  vikingos  vinieran.  Ellos  llaman  a  América huirtramannaland: "Tierra de 

Hombres Blancos". Queriendo decir que, antes de ellos, ya habían hombres blancos en este 

continente; es más, que era la Tierra de los Blancos. Y éstos, no pueden haber sido más que 
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los Hiperbóreos, de los que también de Mahieu ha encontrado sus señales en el más lejano 

sur. 

  

Quetzalcoatl es un vikingo en México y Viracocha lo es en Tiahuanacu. Llega aquí por el 

año 1000 DC. Tiahuanacu, buscando raíces filológicas, danesas o norresas, quiere decir 

"Residencia del Dios". Antes se llamó Chucara. Se instala en la isla de Titicaca de khakha, 

rubio, en aimará, y cacca, en quichua. Lago de los ti: rubio. Viracocha es un nombre 

germano. o norrés, compuesto de verr. (hombre, vir latino) y cocha, deformación indígena 

de Gott, Dios en germano, verr-gott,  Hombre de Dios. 

  

Los Vikingos de Tiahuanacu son llamados atumanura, por los pueblos de color de la 

región; pareciera significar blanco y también gigante, derivado del norrés yötun. Gigantes 

blancos. Y aunque los vikingos adoraban el Sol, la partícula ati (Luna) bien podría referirse 

a un tiempo muy anterior. de los Gigantes de la Luna que, al destruirse el Antiguo Sol, se 

sumergen en las montañas, o en la tierra interior, algunos de los cuales sobreviven y buscan 

refugio en las cordilleras de Ecuador. 

  

Sin embargo, los vikingos no son los constructores de esos monumentos grandiosos de 

piedra. cuyos vestigios se preservan en muros increíbles y rocas con forma humana. Esa sí 

ha sido una obra de gigantes, de un mundo desaparecido. Hay inscripciones en las ruinas de 

"Sete Cidades", (hoy en Brasil) que son los Extersteine de Sudamérica. donde un poder 

cósmico ha plasmado sus creaciones; o bien, hombres que eran verdaderamente Dioses. 

  

Aquí en Chile también hay huellas de un pasado remotísimo y desconocido totalmente. En 

las playas de Santo Domingo aparece un enorme complejo de rocas, muchas de ellas con 

características tan especiales que no parecen obras de la naturaleza. Y entre ellas, un 

intihuatana, monolito destinado a calcular la hora, la posición del sol y del cielo, con una 

gran silla de piedra a su lado. Fue descubierto por el investigador aficionado, Oscar Fonck, 

quien se lo atribuyó a los egipcios, los que según él, habrían sido atacados por los 

araucanos, que los obligaron a abandonar la zona y a remontar el río Maipo, hasta la 

cordillera del volcán de Tingiririca, donde se encuentran hoy cavernas con extrañas 

pinturas rupestres. También yo he visto allí, en esa cordillera, una enorme mano abierta, al 

parecer esculpida en la roca viva de los Andes y formaciones rocosas que parecen los restos 

de murallas ciclópeas. Un poco más al sur se encuentran terrazas con grandes pastelones de 

rocas, semejando baldosas pulidas a la perfección. Es en Alto Vilches. y se pudiera creer 

que fue una cancha de aterrizaje de la ante-historia. El complejo de rocas de Santo 

Domingo me ha recordado Sionehenge, por tener las mismas características, enclavado en 

una zona vecina al mar y de grandes vientos, lo que, al igual que en Inglaterra, hace vibrar 

la piedra en "estado crítico", "sonar" como una citara, facilitando quizás alguna ceremonia 

ritual de los god,. o de los druidas, que así lograban levitar, ellos y también la piedra. Los 

vimanas de piedra, de los libros sacros de la India y de sus epopeyas, como el Ramayana. 

  

También intercambié opiniones con de Mahieu sobre Santo Domingo y las Montañas de 

Tingiririca, con las teorías de Fonck sobre los egipcios en Sudamérica. De Mahieu pensó 

que fueron los "libios rubios" (es decir, los hiperbóreos. que hasta el Africa llegaron) los 

que en el remoto Chile crearon  el  "Complejo  Cultural  Maipo-Rapel",  remontando  esas 

corrientes de agua, desde su desembocadura en el mar, hasta las cumbres andinas. También 
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un mundo de gigantes. 

  

Más al sur aún de Alto Vilches, más allá de Talca, en Mulchén, un agricultor alemán, de 

apellido von Platte, encontró un extraño objeto mientras araba. Resultó ser una pequeña 

estatuilla, primorosamente labrada, de un hombre blanco y barbado, cubierto con una 

especie de capuchón y con la figurra del Irminsul sobre la frente. Se encuentra ahora en el 

Museo Metodista de Angol, donde el alemán tuvo la mala idea de entregarlo. Se ha 

consultado a expertos de todo el mundo y nadie ha podido dar una idea de quien lo ha 

esculpido, ni de quien se trata. No ha venido de afuera, pues el material es andesita, roca 

vernácula. Envié una foto a de Mahieu y me respondió diciendo que se trataba de un 

"auténtico hiperbóreo, con vestimenta de la época de Troya". "Un bebedor de hidromiel". 

  

He tenido esta maravillosa obra de arte y de magia en mis manos y sus vibraciones nos 

remontan a un pasado de superhombres, cuyo mensaje estamos aún lejos de descifrar. En 

todo caso, nos dicen que aquí hubo un mundo de gigantes y de Dioses y que su secreto se 

guarda en algún misterioso recodo, o en una tierra oculta, que podría haberse salvado de la 

destrucción aportada a este mundo por la Gran Conspiración, tanto más grande y dañina 

que el hundimiento de la Atlántida; porque de ésta se guarda memoria. Y la Conspiración lo 

ha borrado todo. 

  

Los vikingos de Groenlandia desaparecidos de esa "Tierra Verde" (Greenland), han venido 

a Huitramannaland, porque esta era "su" tierra. Con el "salto de los polos", el Polo Sur 

sería el Polo Norte; la Antártica. Desde América del Norte, Vniland, "Tierra de Viñas", se 

van corriendo al sur; desde México y desde Chichenitzá bajan hasta el fondeadero de Ilo, 

donde se encuentran el misterioso pueblo de los mochicas, sobre el cual ejercen gran 

influencia en su mitología, introduciendo el Dios Güatan, de la Tempestad, que es Wotan. 

Desde allí remontarán hasta Tiahuanacu, donde se encontrarían con los restos de una gran 

civilización ya desaparecida. En trescientos años, crean el Imperio de los Atumarunas  

(curiosamente,  en  norrés,  Hatun.  es  gigante), reconstruyendo Tiahuanacu, cuya historia 

mítica, dividida en cuatro etapas, aparece en las crónicas del lnka del siglo XVI, Phelipe 

Güaman Poma de Ayala, que es cronista de los atumurunas O aatumarunas, como el lnka 

Garcilaso lo es del Imperio Incaico. 

  

Yo sintetizaría toda esta antigua historia de nuestro mundo precolombino, por así llamarlo, 

en un dramático y nostálgico peregrinar de los blancos hiperbóreos, supervivientes de 

tantas tragedias y catástrofes, en busca de sus ancestros y del "refugio inexpugnable", 

replica del Paraíso Perdido, de Paradesha, de Basiléia, de Aryanabaiji, de Hiperbórea y su 

capital, Thu/e (nombre que luego aparece en innumerables lugares de Centro y 

Sudamérica). Y es así como ellos han encontrado un lugar secreto y seguro en lo más 

austral de nuestro mundo, en las vecindades del Polo Antártico, o cii la misma Antártica. 

  

Tras los vikingos, vendrán los templarios, siguiendo sus huellas y las de los normandos y 

de sus mapas precisos del Continente, que no descubriera Colón. Y es cuando ya la 

atmósfera de este mundo nuestro, del Sol, de las Runas y de los Dioses-Guerreros, 

comienza a enrarecerse. 

  

Sostenía de Mahieu que son los monjes templarios quienes pretenden la evangelización del 
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Imperio de los Atumurunas de Thiahuanacu que llegaba hasta el Atlántico, a través de lo 

que hoy es Brasil y Paraguay, del Amazonas, habiéndose topado allí precisamente con los 

Extersteine de sete Cidades, construcción mucho más antigua (de los libios rubios ) que lo 

hasta entonces conocido. Los templarios vienen también aquí en busca de algún refugio 

seguro, sabedores de que serán destruidos en Europa; o bien ellos mismos desean 

desaparecer, por haberse reencontrado con Wotan. en las cofradías "godis" de constructores 

de la piedra, y que serán sus arquitectos de catedrales, y con Abraxas en el Asia Menor.  De 

Mahieu afirma que los templarios inician  la evangelización del imperio de Tiahuanacu, 

primero entre el elemento indígena de color, al que van a soliviantar. El interés templario, 

según él, es la explotación de las minas de plata y su comercio con Europa donde 

introducen el metal desconocido hasta entonces Y es con sus utilidades que les es posible la 

construcción de las catedrales góticas medievales de este continente. Es decir  monumentos 

odínicos  de adoración a Wotan mas que a Jesucristo, según lo sabemos hoy. Su interés en 

introducir el cristianismo habría sido una manera de debilitar a los vikingos, para así llegar 

a dominar su Imperio y establecerse firmemente en un lugar de la tierra, con un Reino 

propio templario. De esto yo no estoy muy seguro, a pesar de que de Mahieu da pruebas de 

influencia templaría en las construcciones de Tiahuanacu, especialmente en la estatua 

llamada "El Monje", parecida a la de una catedral gótica francesa. Junto con los normandos 

y también con los templarios habrían llegado predicadores irlandeses del cristianismo y, 

posiblemente, más de algún "marrano", o converso, cumpliendo con su misión específica a 

favor de la Gran Conspiración. Eran ellos la "Sombra de los Dioses blancos". Unos de esos 

predicadores cristianos seria el legendario y mítico Pay Sumé en Brasil y el "primer" 

Quetzalcoatl, en México, itzamna, a quienes se les agrega cualidades de los extraordinarios 

conquistadores blancos, Ullman, Viracocha y otros. Pasan a ser los "Dioses Blancos 

Americanos", transposición de Visigodo ("Godo Sabio"). traducción castellana de 

weissengott, Dios Blanco, en alemán. Luego, todo se diviniza, se transforma en mito y 

leyenda. 

  

Sin duda, los templarios carecían de un fuerte espíritu racial, o racista, al parecer, no 

estando expuestos al peligro fatal del mestizaje con el mundo de color, por ser castos. Pero 

yo insisto en creer que ellos buscaban principalmente un "refugio inexpugnable", no sólo 

para ellos, sino, y en especial, para el Gral. Von Eschenbach nos cuenta que Parsival 

desaparece en dirección a Occidente, llevando el Gral, en una embarcación con la cruz 

templaría. Ya los templarios prefieren perder, en un mundo perdido sin remedio, dominado 

por la iglesia de Roma y por Jehová. Ellos se han encontrado, al final, o tal vez a mitad de 

camino,  con Wotan y Abraxas  que quizás  sean  uno  mismo, ontológicamente 

interpretado. 

  

En todo caso, el Imperio de Tiahuanacu, de los atumarunas, ya esta haciendo agua -y no 

del Titicaca-, pues han llegado, de algún modo, los cristianos y sus monumentos. Es el 

fatídico siglo XIII. Y sucede que un jefe de tropas de Coquimbo, hoy Chile, de nombre 

Kari, los invade y los derrota, destruyendo Tiahuanacu. He sostenido que bien pudiera 

haber sido algún lugarteniente vikingo, algún Jarl, por su nombre de clara connotación 

nórdico, que desea destruir las extrañas influencias de una religión proselitista, intolerante y 

antipagana, contraría al "vivir y dejar vivir". Lo consigue, y así podrá dar paso a la pronta 

reconquista de los "Hijos del Sol", de los vikingos sobrevivientes, los Inkas, que solo años 

después de la destrucción del Imperio Atumaruna, pueden restablecerlo y, sobre sus ruinas, 
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construir esa maravilla del más puro "racismo de origen divino", que fuera el enorme 

Imperio de los Inkas, que apenas dura doscientos años y del que casi nada sabemos de 

verdad y en profundidad. 

  

Algunos vikingos "viracochas" Kontiki-Viracocha se han embarcado. cuando la derrota, 

desde las costas del hoy Ecuador. hacia Tepito-o-Tenua, nuestra mal traducida Isla de 

Pascua (Eastern Island, Oester de Ostara, la luz Primaveral). Allí, los Dioses Blancos nos 

dejan la maravillosa iniciación del Manu-Tara a la que me he referido en varios de mis 

libros 

  

Pero la verdadera élite de los atumarunas, la que ha permitido la derrota por Kari, como 

también lo hicieran los templarios por la Iglesia de Roma y. Luego, los Inkas por los 

españoles, ha desaparecido en las Ciudades Secretas de los Andes, a la espera del Gran 

Tiempo de la Resurrección. 

  

LOS INKAS 
  

En la Crónica de Oera-Linda se dice que, tras el hundimiento de AstIand (Hiperbórea), los 

reyes-marinos, acompañados de las "Madres" (Normas) frisonas, se reparten por el mundo, 

llegando a fundar Atenas, entre otras ciudades clásicas. Uno de estos reyes se llamará Inka. 

Navega en dirección de Occidente, y no vuelve más. Es decir, el nombre de Inka es muy 

anterior a los Inkas, que ocho años después de la destrucción del Imperio de Tiahuanacu, de 

los atumaruinas, van a fundar el Nuevo, saliendo extrañamente del interior de "dos 

cavernas", hermanos y hermanas, como desde una "Tierra Hueca", de un misterioso refugio 

inexpugnable, para desposarse y procrear únicamente entre ellos. Son blancos, son 

nórdicos, descendientes tal vez de esos frisones legendarios, de los mismos que la india 

araucana, Glaura, informante de Don Alonso de Ercilla y Zúñiga, dijera descender. 

  

Garcilaso nos cuenta haber visto momias inkas rubias y de gran estatura. También son 

momias de gigantes blancos y rubios, dolicocéfalos, las encontradas en Paraca, (Perú), y 

que dieran el primer impulso a las investigaciones del Profesor de Mahieu, pudiendo 

transformarse en el más importante revisionista de nuestro "mundo americano". Estas 

momias del Perú son imposibles de ver hoy, pues han sido hechas desaparecer por la Gran 

Conspiración para ocultar la peligrosa verdad sobre la existencia del más exitoso Imperio 

Racista del mundo. 

  

Mucho se ha escrito, sin embargo. sobre el Imperio increíble de los Inkas, sobre sus 

misteriosas ciudades como Machu-Pichu y el mismo Cusco, amen de las que se desconocen 

hasta el día de hoy y que sostengo se ocultan en lo más profundo de los volcanes de nuestro 

sur patagónico, con su fabuloso tesoro jamás encontrado. Cuando lo españoles llegan, el 

Imperio, se hallaba en decadencia y el mestizo Atahualpa había hecho asesinar a la nobleza 

inka de pura sangre nórdica. Pero no a todos. Pues ya los inkas más puros habían partido, a 

sabiendas de lo que aproximaba para el mundo pre-americano. Han encontrado nuevamente 

un refugio en el misterio de la Tierra Interna, en la "Tierra Hueca", como lo hiciera antes la 

élite de sus antepasados, los atumarunas, a la espera de otros tiempos mejores, en el Eterno 
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Retorno de la Gran Rueda. La leyenda de la "Ciudad de los Césares" de "El Dorado", de 

"Elellin", de trapananda, tiene su origen en cosas reales, como lo tuvo la Troya de Homero, 

por tantos siglos considerada sólo mito y leyenda. 

  

Pero ha algo sobre lo que hasta ahora no se ha hecho suficiente hincapié en la descripción y 

análisis del Imperio de los Inkas, como en que lo precediera en la antigua Tiahuanacu: fue 

un Imperio esencialmente racista y basado en la más estricta ley de selección de la sangre. 

Un imperio de castas, como en la India aria, regido exclusivamente por una minoría de raza 

blanca y nórdica, que hablaba una lengua secreta, desconocida por el pueblo y por el 

conglomerado de color, que ellos gobernaron. Esta lengua era el norrés, o germano, una 

lengua de Escandinavia, que hablaran los primeros vikingos llegados a América, y cuya 

escritura sagrada fuera la rúnica. Los Inkas preservan la lengua y, quizás la escritura, para 

comunicarse sólo entre ellos y con sus capitanes o curacas, que mantienen el orden y la 

administración del Gran Imperio, todos de raza más blanca y sangre más o menos pura. 

Hacen desaparecer la escritura, para que no llegue al pueblo, tal como lo hicieran los arios 

en la India, que no escriben los Vedas por más de mil años y por las mismas razones; sólo 

los memorizan para las dos primeras castas de guerreros y sacerdotes. Únicamente los 

quipus, una especie de ejercicio mnemotécnico. escritura o recuento, con nudos, se divulga 

y es usada públicamente por los funcionarios y recolectores de impuestos del Imperio. 

También en Tepito-o~Tenua, o Isla de Pascua, hasta el día de hoy es imposible descifrar los 

Rongo~Rongo; las "Tablillas Parlantes", conocidas sólo por los sabios sacerdotes y los 

reyes que la Gran Conspiración lleva a morir como esclavos, en las minas de Perú, 

precisamente. 

Al igual que en el Imperio Atumaruna  de Tiahuanacu, enormes extensiones de tierras y de 

poblaciones de color son controladas por una minoría blanca, una elite racista que mantiene 

la pureza de su saingre, y gracias a ello, logra dominar y civilizar. Este fue el grandioso 

Imperio de los Inkas, un Imperio de Castas y mantenido por la Casta como lo fuera la India 

Védica, la Persia de Zoroastro y el Egipto de las primeras Dinastías. En el gobierno de los 

Atumarunas y de los Inkas hubo paz, justicia y felicidad de todos, cumpliendo cada una de 

sus castas con el dharma de su destino, con su propio karma con su deber cósmico y 

natural. Además, el imperio de los lnkas, estableció un sistema socialista de tipo germánico, 

como el prusiano y el del Tercer Reich donde jamás existió  la usura ni la explotación de 

sus gobernados. 

  

Citemos a continuación a de Mahieu: 

  

"La ley de la sangre constituye igualmente la base del orden económico". 

  

"En cada región, la tierra es dividida en tres partes de proporciones probablemente 

variables, que desconocemos. Una se atribuye al Sol es decir, a la Iglesia, otra, al Inca o sea 

al Estado, la tercera al ayllu que la reparte, cada año, entre familias, proporcionalmente al 

numero de sus miembros. Los campesinos labran, en primer lugar, las tierras del Sol y, 

luego, las que corresponden a los ancianos, las viudas, los enfermos y los soldados en 

campaña. Después, se ocupan de las que les tocan, pero la ayuda mutua es ley y, de hecho, 

labranza, siembra y cosecha se hacen en común. Por fin, cultivan las del Inka. La familia 

dispone libremente del producto de su lote y los mercados permiten cierto trueque. Las 

cosechas efectuadas en las tierras del Sol y del Inka sirven para asegurar la subsistencia del 
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clero, la corte y los funcionarios. Pero lo esencial de ellas se almacena en depósitos que se 

encuentran en todas las aldeas y los tampu, destinados a cubrir las necesidades imprevistas 

de la población, pues a ningún habitante del imperio le puede faltar lo imprescindible, y las 

de los extranjeros y viajeros, albergados gratuitamente en los corpahuasi. Con sus partes, la 

Iglesia y el Estado mantiene,  además,  sus  innumerables sirvientes y los artesanos 

encargados de la construcción de los templos y palacios, de las obras públicas y del trabajo 

de los metales. Las mujeres indígenas hilan y tejen, durante todo el año, la lana y el algodón 

que les suministraban sus ay1lu respectivos. Pero también reciben materia prima que 

proviene de los rebaños de Sol y del Inka, para transformarla en artículos de vestir, trabajo 

al que sólo dedican dos meses por año. 

  

Dos meses, igualmente, consagran los artesanos de aldea a la fabricación de objetos de 

metal o alfarería destinados a la Iglesia o al Estado, y los jóvenes, a quienes les toca, al 

trabajo de las minas. El oro y la plata no tienen ningún valor mercantil. por la sencilla razón 

de que no existe, en el Imperio, ni el menor comercio. Estos metales preciosos, a los cuales 

conviene agregar el platino, entonces desconocido en Europa, sólo sirven para la 

decoración de templos y palacios, como también, según normas jerárquicas estrictamente 

codificadas, para el adorno personal. El "Servicio de Trabajo" de las mujeres, los artesanos 

locales y los mineros no implica, por tanto, explotación económica alguna; es un impuesto 

pagado como mano de obra por los ay1Iu y compensado por las distribuciones de víveres, 

ropa y objetos de uso corriente, que hacen la Iglesia y el Estado a los trabajadores y los 

necesitados. Con razón, pues, se ha podido hablar de socialismo, con tal de dar a esta 

palabra su sentido propio, que excluye todo estatismo, es decir, todo acaparamiento 

capitalista por la minoría dirigente. Los impuestos, en efecto, sólo sirven para el 

mantenimiento de los funcionarios y la prestación de los servicios públicos. Ahora bien, 

éstos, aún independientemente del culto y de la guerra, son considerables. La asistencia 

social es más importante. Las obras públicas, incluidos los canales de riego, viene en 

segundo lugar. La enseñanza absorbe una parte apreciable del presupuesto. 

  

Todos los hijos de incas y de curaca van a la escuela; en un primer momento, solamente en 

la capital, a partir de Inca Roca, y luego en todas las provincias, por orden de Pachacutec. A 

los alumnos se les enseña la mitología, la astronomía, las ciencias naturales, la lectura de 

los quipos y, por supuesto, la moral y el arte de la guerra. Los maestros son amautas, 

miembros del cuerpo de "filósofos y sabios" que mantiene el Estado. Tenemos muy poca 

información respecto de sus conocimientos, por la sencilla razón de que los españoles eran 

incapaces de exponerlos, por una falta de cultura suficiente. La medicina incaica, por 

ejemplo, era muy superior a la que se practicaba en Europa durante la Edad Media, y lo 

sabemos porque se encontraron en esqueletos rastros de trepanaciones efectuadas con éxito, 

sin hablar de los instrumentos quirúrgicos de bronce que han llegado hasta nosotros. 

Algunas poesías se han salvado, así como un drama, que demuestran un nivel literario alto. 

Los pocos observatorios solares que los frailes españoles no hicieron destruir, constituyen 

la prueba de una constante investigación en el campo de la astronomía". 

  

Esta  extraordinaria  organización  social y  económica,  nos  está demostrando la falacia 

absoluta de los sistemas democráticos modernos, aplicados indiscriminadamente, 

fanáticamente, deberíamos decir, a todas las razas y pueblos de la tierra y creando -ellos si- 

el más aberrante sistema económico de castas, con la mayor injusticia y las riquezas en 
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unas pocas manos, ya sea en el capitalismo, en el libre cambio, en el sistema social de 

mercado o en el totalitarismo marxista. Nada de esto es panacea para los pueblos de color, 

que hoy viven en la más degradante miseria.  Qué diferencia con el régimen incaico y con 

el Sistema Nacionalsocialista, también con el de la India aria antigua!. 

  

Para mantener la pureza de los nórdicos blancos, los Emperadores se desposan hasta con 

sus hermanas, según se dice. De Mahieu cree que este es un término que no se refiere a 

consanguinidad tal vez si a una Orden iniciatica de los Coya. Lo cierto es que de 

preferencia se desposaban con las sacerdotisas sagradas las "Vírgenes del Sol", las Coya 

(del norrés Gydhja, de Godhi sacerdote y Godho que viene de Goth, Dios. Los Godos). 

Ellas son de la más pura raza y belleza nórdico-polar, en sus orígenes más antiguos. 

  

Es así como desde Ecuador, hasta el más distante sur (yo sostengo que una selección de los 

inkas llegaron hasta la misma Patagonia, donde se encontraría la "entrada" a la "Ciudad de 

los Césares", de los Ankahuinkas, y donde yo he intentado alcanzar) se extendió un enorme 

Imperio Racista, gobernado por Emperadores blancos y rubios, de ojos azules, "Hijos del 

Sol", con generales y funcionarios, con curacas también blancos o de poco mestizaje, 

hombres de confianza, pero no de procedencia divina, ni "Hijos del Sol". Y hasta que el 

Imperio pudo mantenerse férreamente gobernado por la sangre pura (que así es divina), 

brilló "en forma", como sí fuera el mismo Sol. Su decadencia viene conjuntamente con la 

impureza de la sangre y el mestizaje casi inevitable de una minoría, que sobresale como 

pequeña isla en un creciente mar de color. 

  

Y es entonces cuando llega Colón, el judío, con sus "conspiraciones" y con el sutil veneno 

de una religión semítica, que es una letal arma anti-pagana, pues predica la igualdad de las 

razas y de las sangres, levantando a los inferiores contra los superiores, como ya lo hiciera 

en Roma, en Grecia y en el resto de Europa. Con la decadencia de este Nuevo-Viejo 

mundo, se extiende a todos los rincones del planeta el drama y la catástrofe del fin de una 

Gran Ronda, de un Ciclo. Es el Crepúsculo de los Dioses en toda la Tierra. 

  

LA CONQUISTA ESPAÑOLA 
  

En los galeones de "La Santa María", "La Pinta" y "La Niña" llegan los microbios y los 

virus de la Europa cristianizada, la "igualdad", la "fraternidad",  etcétera.  El  humanismo,  

conjuntamente  con  la intolerancia, el fanatismo. la Inquisición. todas cosas desconocidas y 

repugnantes al mundo pagano. Las grandes paradojas de la división, la contradicción, la 

dicotomía del "pecado", del "infierno" y la lepra del alma. Anticipaciones de las actuales 

democracias, con su tecnología racionalista. 

  

¿Se equivocaron las "Visiones de Papan", la hermana de Moctezuma, en México, de la 

Princesa Sacerdotisa del Sol, esa Gydhja, pensando que era Quetzacoatl que retornaba, en 

lugar de Hernán Cortés?. Tal vez así lo creyera porque existió un "primer" y un "segundo" 

Quetzacoatl, un sacerdote cristiano en México, llamado Itzamnaque no es Ullman, el 

Quetzalcoatl-guerrero, así como al Imperio de las Atumarunas llega Pay Sumé, o el padre 

Gnupa, que no es Viracocha, Hijo del Sol, cuyo "entorno" también se ha confundido con la 
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llegada de Francisco Pizarro. 

  

Desde antiguo existía conocimiento en el imperio de los Atumarunas y en el de los Inkas de 

los fatídicos sucesos del siglo XIII en Europa, por algunos barcos normandos y por los 

recuerdos que los Inkas tenían del Antiguo Imperio y de sus relaciones con los templarios 

que ya habían sido igualmente destruidos. Es por ello que el Inka Huayna Cápac, en su 

lecho de muerte se dirige a sus hijos, a sus familiares, a sus curacas y capitanes y les 

advierte: muchos años ha que, por revelación de nuestro Padre el Sol, tenemos que pasados 

doce inkas, con sus hijos, vendrá gente nueva y no conocida en estas tierras y ganará y 

sujetará a su poder nuestro Imperio y a muchos otros gobiernos. Me sospecho que serán los 

mismos que han andado por la costa de nuestro mar. (Era Vasco Núñez de Balboa que 

navegará frente a las costas del Ecuador). Pocos años después de que yo me haya ido, 

vendrán esas gentes y someterán nuestros territorios. No podréis con ellos, porque sus 

armas serán más poderosas que las nuestras. Yo os mando que les obedezcáis y no les 

combatáis...". 

  

Estas palabras fueron reproducidas ya por mí en "El Ultimo Avatara" y también se 

encuentran en de Mahieu, y creo que en Pedro Sarmiento de Gamboa, en su "Historia de los 

Incas". Fueron así dichas por ese inka sabio y profético a sus curacas, a sus suyri (de sir 

inglés, del sri sánscrito-hindú, de syna del norres –valiente- de donde deriva también sinchi, 

"jefe", en norres dando origen al cínche araucano y al principio del Cinche o Cinchecona, 

tan igual al Führer Prinzip). El inka habría sido informado por los sacerdotes amautas, del 

incanato, sabios que conocían el futuro por el Eterno Retorno, interpretando las estrellas. 

  

Por todo esto, el conquistador Francisco Pizarro no será combatido. Y son palabras suyas 

que "las gentes o pueblos de este reyno del Perú eran de color de tono cobriza y sus señores 

y gobernantes, hombres y mujeres, más blancos que los españoles". 

  

Los inkas sabían del futuro de la conquista española, en adelantado y, deseando también 

perder (perder ahora para ganar después) tomaron las medidas para hacer desaparecer a 

tiempo sus elites raciales, no en la ciudad de las cumbres andinas de Machupichu, sino en 

los más secretos refugios de sus remotos antepasados, os hiperbóreos, los frisones, los 

vikingos amutarunas y los héroes gigantes, guardadores del Gral, esa Energía Solar. El 

verdadero "Tesoro de los Inkas", que se preserva inviolado, únicamente en "sincronismo" 

con la divinidad de la sangre más pura. 

  

Sin duda, con los conquistadores españoles también llegan los restos de guerreros visigodos 

de la España  hiperbórica, la del Cid. Es decir, germanos parientes directos de los vikingos, 

de los atumarunas y de los Inkas. Pero son ya los menos y se dirigen casi todos al lugar más 

difícil de la Conquista, a la región de Chile, o Chilli, donde un pueblo de guerreros, los 

Mapuches ("Hombres de la Tierra", que aman su tierra) les oponen una tremenda 

resistencia. Por esto la conquista de su territorio llegará a costarle a España más del doble 

en pérdidas de hombres que en todo el resto de las Américas. Y en cuatrocientos años de 

combates, continuos, aún no se logra terminar la pacificación de Arauco. Porque aquí 

también rige el "Principio del Jefe",  de los antiguos germanos, no habiendo existido ningún 

inka que pidiera no combatir al invasor, o, si lo hubo, no fue escuchado. Es la sangre 

frisona de los araucanos, que lleva a esa epopeya guerrera que impulsa a un visigodo 
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español a escribir el primer poema de gesta de todas las conquistas de los visigodos en 

España. El poeta-guerrero. Don Alonso de Ercilla, seducido por el valor de esa gente 

extraña, que parece más bien germana del Tëutoburger wald o griegos de Esparta. Así 

escribe "La Araucana". Atuca quiere decir guerrero, precisamente. Y aucapacha, "Tiempo 

de Guerra". Mucho dura "ese tiempo", y aquí vienen los guerreros visigodos a combatir. en 

una tierra que no les ofrece mayores riquezas, fuera del combate mismo por el honor. Y la 

guerra por la guerra, tan amada de los godos. Es de este modo como el Emperador Felipe II 

podrá afirmar que Chile o chilIi, le "ha costado la flor y nata de sus Guzmanes". Es decir, 

de sus "hombres buenos", de sus Gut man, en alemán. Los visigodos. 

  

Por desgracia, ellos ya no saben siquiera que son godos y que deben perservar su sangre. Se 

mezclan indiscriminadamente en esta América nuestra y también en Chile, con los pueblos 

de color, dando origen a nuestro mundo mestizo, con matices mejores o peores según las 

regiones. En mi país se origina un mestizaje parejo, de sólo dos componentes sexuales, el 

visigodo y el araucano. Y poseemos un libro extraordinario sobre el tema, "Raza Chilena", 

del doctor Nicolás Palacios, cuyas conclusiones me sirvieran para escribir mi libro, "El 

Ciclo Racial Chileno". 

  

A esta altura de nuestra historia, de la involución americana, sí nosotros quisiéramos aplicar 

alguna política para la "salud de los pueblos americanos", es mi parecer que la única 

posible sería tratar de remontar la entropía del mestizaje, buscando la preservación de los 

mejores, para lo cual es imprescindible hacer de lado el mito cristiano y masónico de la 

igualdad y la protección de los deformes, de los tarados y mongólicos, dándole, en cambio, 

la preferencia a los más aptos, a los menos mezclados, a los más inteligentes, a los mejor 

dotados intelectual y fisicamente. Así lo he propugnado en Chile desde siempre, donde hoy, 

por desgracia, la fertilidad del pueblo de color y del Iumpen, más la inmigración 

indiscriminada de orientales y judíos pronto nos irá transformando, como al resto de nuestra 

América, en un mosaico de razas africanas y orientales, donde el español visigodo, el inka y 

el vikingo atumaruna arios, como los mismos germanos llegados entre las dos guerras 

mundiales, no serán más que un pálido recuerdo del ayer, en el centro de un maelstrom y de 

un naufragio propiciados por la Gran Conspiración, destinados a la destrucción final de este 

planeta, para poder instaurar sobre sus ruinas el Imperio siniestro de los Sabios de Sión. 

  

¿,Qué debemos conmemorar, entonces, en los quinientos años del llamado 

"descubrimiento" de América?. ¿Acaso la llegada del judío Colón, que parte de las Españas 

justo el mismo día en que "el último judío no converso era expulsado" y que venía con la 

misión de destruir el postrer refugio de los hiperbóreos, para apoderarse para su "antí-raza" 

de las 'Ciudades Secretas" inexpugnables. donde se ocultaran los "Dioses Blancos"?. 

  

Nosotros no lo vamos a celebrar. 

  

Sus jesuitas intentaron destruir -y lo lograron- todas las señales y documentos del mundo 

desaparecido que pudieran oponerse a su cosmovisión mutilada y  tendenciosa. Sin 

embargo aunque  el judío y sus agentes buscan, aun hoy, con desesperación, las entradas al 

mundo secreto, al refugio de los hiperbóreos,de los inkas, de los ancestros de los inkas, de 

los atumarunas, de los templarios y de la élite SS de Hitler y del mismo Hitler. (que a su 

vez deseo "perder para ganar") ese "Paraíso Terrenal inexpugnable" donde se custodia el 
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Gral, aún no lo encuentran ni lo encontrarán jamás. Hasta que la gran hora de la 

Resurrección de los Dioses llegue, justo al borde de la catástrofe final, cuando se crea todo 

ya perdido. Y, así, nuestra América vuelva a ser la Huitr.amanaland de los Vikingos, la 

tierra de los Hatun, de los Gigantes retornados del Antiguo Sol, de los que se preservaron 

petrificados en las cumbres y en las rocas andinas. 

  

Y ésta, Nuestra Tierra sea otra vez habitada por Dioses Blancos. 

HITLERISMO ESOTÉRICO:  
  

1945  de la era judeocristiana; Año Cincuenta y Seis de Nuestra Era, Hitleriana; mes de 

Abril, de Venus. Berlín está transformado en un infierno, se combate en cada esquina, el 

Bunker del Fuhrer es bombardeado sin cesar por la aviación rusa, por obuses de todos los 

calibres, las juventudes de Hitler luchan sin dar ni pedir cuartel. Los restos de tropas S.S., 

los que no han muerto en el frente, en las estepas, se baten desesperadamente, las mujeres, 

los ancianos: la División S.S. "Carlo Magno", compuesta por franceses, forma un cordón en 

torno al Búnker; los españoles heroicos y hasta monjes tibetanos, ligados misteriosamente a 

Hitler, entregan allí sus vidas...  ¡Qué batalla tan inmensa, qué combate tan glorioso!... 

También quise estar allí y morir por mi Fuhrer. Mi mujer estaba de acuerdo en que lo 

hiciera y deseó acompañarme. Más de cien nacionalsocialistas chilenos se habían 

presentado como voluntarios en la ciudad de Valparaíso, pero el Embajador alemán, casado 

con norteamericana, no los aceptó. Aún viven camaradas que podrían confirmarlo. A mí me 

lo impidieron amigos alemanes S.S. Tal vez, aun sin saberlo, lo hicieron para que pudiera 

un día escribir estos libros... Pero hoy Treinta de Abril, del Año Cien de nuestra era, con los 

dientes apretados, lo recuerdo todo. Esa angustia, ese dolor, ese destrozo del corazón..., 

todo, todo se había acabado; los inmensos sueños de grandeza y redención humana... Hasta 

que supimos la verdad: Hitler no había muerto. Desde los hielos de la Antártica, 

retornaria... 

Un poco antes del final, allá en el Bunker, mientras tronaba la metralla, con el sordo, hondo 

fragor de los hielos que se desprenden de las grandes barreras de los polos, un fiel S.S. 

preguntó a su Fuhrer, con voz enronquecida: "Mi Fuhrer, si usted desaparece, ¿por quién 

combatiremos...?" 

Y Adolf Hitler le responde: "Por el Hombre que Vendrá".. 

  

Camarada, bien sabes que el tiempo ha madurado, que no hay cabida ya para la 

política contingente. Únicamente, lo habrá para la metapolítica. Terminada la Segunda 

Guerra Mundial, tras el grandioso experimento del Nacionalsocialismo, de la alquimia 

racista, de la economía sin usura, del "Frente del Trabajo", de la "Fuerza por la Alegría", de 

"Suelo y Sangre", del "Espacio Vital", nada nuevo ya queda por realizar en la superficie de 

esta tierra devastada. Y ello no porque no sea posible volver a intentarlo, pues, de hecho, 

los guerreros y camaradas del Círculo Externo lo están haciendo aquí, sino porque todo ya 

ha sido realizado en otra parte y en otra tierra. En la Primera Tierra, en el Anticton 

pitagórico, la Anti-Tierra, donde Adolf Hitler se trasladó con los más fieles y más puros de 

su raza, los más leales y donde jamás podrá ser alcanzado, salvo por los Iniciados del 

Hitlerismo Esotérico. Porque Adolf Hitler se salió a otro espacio, a otra realidad. 
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Esto deberás creérmelo, camarada. Fue parte de la Operación Barbarroja, que se cumple 

después del año 1945 y de la aparente derrota material del Nazismo. Como te lo revelara al 

comienzo de estas páginas, que ahora he vuelto a releer, me encontré en la Antártica con la 

más pura presencia del Avatara, con su Pensamiento. Desde entonces nunca más he dejado 

de sentir su presencia, en forma de acontecimientos, de situaciones, que son órdenes que yo 

debo obedecer. Pero El, Adolf Hitler, se halla protegido por círculos concéntricos de 

barreras impenetrables ("Noli me tangere!"). Solamente Rudolf Hess, reconstruido en su 

cuerpo glorioso, de Vájra inmortal, en el Walhalla, podrá encontrarse hoy en su presencia, 

en un hoy de Otro Tiempo. Y aunque yo me esfuerzo por llegar también allí, como lo harás 

tú, camarada, sigo, sin embargo, en este plano, en esta Segunda Tierra, para ayudarte a 

continuar luchando juntos por esos grandes ideales, que no pierden su vigencia, haciéndose 

por el contrario universales, con el derrumbe y fracaso de todos los sistemas que el judío 

propiciara. Yo también soy un prisionero del Mito, que hará de mi lo que Él quiera para el 

cumplimiento exacto de sus construcciones arquetípicas. Ha llegado por esto el momento 

de la meta-politica, de la imago-política, cuando sin que nosotros mismos lo sepamos 

habremos triunfado también en lo externo, y en el umbral de la catástrofe, en el filo del 

desastre universal. Y serán los idealistas de este mundo, los jóvenes que creyeron en la 

revolución, los que estarán a nuestro lado, al comprender que hemos sido los únicos que 

jamás claudicaron y que supimos quién era el Enemigo, el que manejaba sus sistemas, sus 

doctrinas y que las destruyó. Por ello, nuestra Lucha es en más de un plano, como lo fuera 

la de los Dioses, nuestros ancestros, que llegaron aquí a combatir. Es simultánea, solidaria, 

"sincronística". Porque nosotros somos esos Dioses que descendieron al pesado y tenebroso 

mundo del Demiurgo, para tratar de arrebatárselo. Seguiremos sus ejemplos, aun cuando 

veamos oscurecerse cada vez más el horizonte, sin esperanzas ya. Perseveraremos hasta que 

"la esperanza cree, en su propio naufragio, la cosa contemplada..." "Insistiendo en los 

viejos sueños, para que nuestro mundo no pierda la esperanza..”, como nos lo ordenara 

nuestro viejo amigo y camarada, el gran poeta Ezra Pound. 

"Wan allem Untreu werden so bleiben wir dog Treu.” ¡Cuando todos sean desleales, 

nosotros, nos mantendremos fieles!  Vendrán tiempos muy difíciles para esta torturada 

tierra, descendiendo en el más oscuro Kaliyuga, en especial en Chile, esta patria mística. 

Tratad, por ello, ¡oh, héroes!, de difundir los ideales de Adolf Hitler. En medio del Océano 

de la corrupción, del crimen y de la esclavitud, construid islas-refugios, colonias 

autárquicas inexpugnables, defendidas hasta con los dientes, hasta el último aliento, donde 

el Enemigo no pueda jamás penetrar. Esto deberán realizarlo los guerreros hitleristas del 

Círculo Medio. Colonias racistas, regidas por los principios del Hitlerismo Esotérico, 

dentro de una organización concéntrica,. circular, hacia el centro, implosivamente hacia el 

Avatara, hacia el más recóndito punto de vuestras almas, que es EL. Y podréis tener la 

seguridad de que el Avatara jamás os abandonará, porque una vez allí, en el Centro 

inviolable de ese Círculo, que los Inkas llamaban Huilkanota, una vez sentados en el 

Centro de esa Flor Inexistente, en ese CuartelGendarrnería, en esa Colonia regida por los 

principios ideales del Hitlerismo Esotérico, El vendrá a revelaros el conocimiento de su 

Otra Ciencia, portándoos hacia la Tierra Hueca, hacia Anticton, la Primera Tierra de los 

Antiguos, y, luego, hacia el Walhalla de Venus, hacia la Asgard del Sol Negro y hacia la 

Hiperbórea del Rayo Verde... ¡Así, seréis invencibles! 

           Y yo también estaré con vosotros, ¡oh, guerreros! ¡Oh, Sacerdotes-Magos del 

Hitlerismo Esotérico! ¡Oh, Guerreros deWotan y del Último Avatara!... Estaré allí, aunque 

ya no esté... 
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           Camaradas, aquí nos detendremos, porque no es posible explicar todas las cosas... Si 

todas las cosas se explicaran, ya no existirían... 

            En este año de 1989, de la era judeo-cristiana, en Piscis, Año Cien de la Era 

Hitleriana, en Acuario, al cumplirse Cien Años del Nacimiento de Nuestro Exaltado Guía, 

Adolf Hitler, en quien encarnara el Fuhrer Prinzip y también el Ultimo Avatara, 

levantemos hacia Él nuestro brazo, y, en el saludo de la Männerbunde, con el Vara-Mudra 

y con el Mantra mágico de los trovadores Minnesänger, brindémosle finalmente nuestro 

homenaje de lealtad y veneración eternas: 

  

Heil Hitler! Sieg Heil! 

  

Año C. A XX 

del Mes de 

Venus, de 

Oyeihue, el 

Lucero del 

Alba. 
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LA FABRICACIÓN DEL GOLEM. 
  

  

   Los Guerreros ya lo saben y no debieran olvidarlo nunca: la lucha funda-

mental no es contra el judío, ni siquiera lo es contra Jehová. La lucha es contra el 

Demiurgo, inventor de Jehová, que es el inventor del judío. Suprema Ilusión es el 

Demiurgo, producto de Kaos, que se halla detrás de la Nada. 

El judío no es el punto crucial de las involuciones, que no se detendrán con él. 

Ha inventado el Go/em y viene trabajando hace siglos en otra Máquina terrible: el Mesías. 

Un judío, al que se ha llamado "padre de la cibernética", Norbert Wiener, 

escribió un libro titulado "God, Golem and Company" ("Dios, el Golem y Compañía"). 

Insinúa que el hombre fue un robot de Dios que se volvió contra su creador y lo aniquiló. 

Igual pasaría con los hombres, destruidos al final por sus máquinas. 

El sueño judío de la fabricación de un Go/em tiene ya milenios. En Praga, en 

tiempos del Emperador alquimista, Rodolfo de Habsburgo, un rabino pervierte la alquimia, 
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utilizando el símbolo de la Resurrección del Arquetipo. El mal se ha producido con el 

pensamiento racionalista y la dirección puramente materialista que se le imprimiera a la 

ciencia, desde antes de Copérnico. Aún utilizando el impulso creador del ario, el control 

viene a quedar en manos del judío. Sus máquinas intentarán reemplazar los automatismos 

corporales, haciéndonos creer que son puros procesos mecánicos, de "ingeniería biológica y 

química", cuando en verdad han estado controlados por Dioses Atómicos, así como la 

"mecánica celeste" la mantienen en función los Dioses Aiones, esclavizados hoy por el 

Demiurgo. 

He aquí algo diabólico, espantoso, una involución que ya parece imposible de 

poder detener. Estudiando las abejas, las hormigas, en especial la vida -si así se pudiera 

llamar- de las termitas, nos espantamos pensando dónde podría llegar el hombre, los 

animales-hombres, y junto con ellos los Viras prisioneros, los Dioses involucionados. Allí 

se acabó toda individualidad y hasta la inteligencia y libertad personales. Sólo hay trabajo 

continuo, reproducción y muerte. Sacrificio obligado y miseria de muchos para la 

infelicidad de todos. Al final, alimento del Demiurgo. Mas, ¿habrá sido siempre así en las 

termitas? Se presiente también allí como una inteligencia inicial, que alguna vez fue, como 

un primer impulso que planificó esa organización perfecta; tal vez de un solo individuo, o 

de una elite, que luego desapareciera, perdurando nada más que el automatismo. Es posible 

que las termitas, las hormigas, las abejas, en muchos millones de años, en otros 

Manvantaras, hayan sido también Dioses, seres divinos, hechos prisioneros por el 

Demiurgo, involucionando en lo que actualmente son. Y sería posible que también los 

animales-hombres de hoy y hasta los Viras aprisionados, los "traidores blancos", los arios 

colaboradores de los judíos, sean transformados en hormigas antes de que este mismo Yuga 

termine, reducidos en su tamaño físico, como ya lo imaginara el escritor judío Kafka. Y al 

comenzar un nuevo Kalpa. 

 Entre las hormigas, entre las termitas, la inteligencia e iniciativa individual es un 

crimen que se paga con la destrucción inmediata. En las sociedades colectivistas marxistas 

se intentó alcanzar el mismo estadio. Un film alemán genial, de los años treinta, 

"Metrópolis", trata este fatídico tema, dándole una solución nacionalsocialista. Mas, el 

experimento marxista ya no es necesario para sus creadores. Fue calcado del Kahal judío, 

donde los seres de esa anti-raza son controlados desde que nacen hasta que se extinguen, 

dirigidos, además, en su mecánica genética -o genética de la mecánica-. El burdo 

experimento marxista de la Rusia sovietizada ha venido a perfeccionarse en el más sutil 

control liberal-capitalista, con la cibernética, los computadores y los cerebros electrónicos, 

lográndose en forma mucho más sofisticada el mismo fin del marxismo, sin resistencia y 

sin casi ser notado. Es así que es posible que el socialismo marxista-leninista desaparezca 

por completo, o bien se lo deje únicamente para aquellas regiones subdesarrolladas del 

llamado "Tercer Mundo", incluida América Central y del Sur, donde los esclavos no ten-

drán escapatoria por ningún lado. El marxismo soviético ha entrado hoy en un período de 

adaptación y endulzamiento a objeto de hacerlo más aceptable en estas zonas, que ya han 

sido consideradas, en jerga militar, como "áreas de abastecimiento y acarreo", productoras 

de materias primas y mano de obra barata (1). 

 Por ser Jehová una máquina del Demiurgo y el judío una máquina de Jehová, la 

cosa no se va a detener ahí. El judío está a punto de inventar su Go/em, ponerlo en 

movimiento, al fin. En "Los Protocolos de los Sabios de Sión" se nos habla del Mesías, del 

"Rey del Mundo" de los judíos, que ellos preparan desde milenios. Julius Evola no cree 

mucho que éste sea un proyecto judío, pensando en un agregado que tendría su origen en el 
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sueño templario de un Rey del Mundo, de estirpe sacra merovingia, que no correspondería 

al estilo judío; habiendo sido intercalado en "Los Protocolos" por masones, o por el 

"Priorato de Sión", que tuviera un común origen con los templarios y luego se separa. "Los 

Protocolos" son firmados por un "Maestro del Grado33". 

 

Mas, no nos olvidemos que los judíos plagian. Aun cuando el "Rey del Mundo" fuera un 

aporte de logias masónicas, con participación de "traidores blancos" y de la Iglesia Católica 

judía, que aportará su Mesías judío, Jesús, con el sueño de la Perúsia, de su retorno al final 

de los tiempos, que los cristianos han tomado de la leyenda hindú de Kalki, los judíos se 

han incorporado también en el Mito mesiánico, con su Go/em. 

 Existiría, así, una pugna secreta al presente entre las logias masónicas de "traidores 

blancos", las iglesias cristianas, la Iglesia Católica de Roma y la logia puramente judía, 

"B'nai B'rith", más los rabinos de la Gran Sinagoga, sobre quién y cómo sería el Mesías de 

Israel (que sea de Israel, no hay discusión). Es posible que los primeros, incluyendo el 

Priorato de Sión, estén por un Mesías tradicional, algún Rey degenerado inglés, español, o 

austriaco; o bien, lo que es aún más siniestro, por la fabricación de un ser alquímico, con 

los rasgos típicos de un judío, un humúncu/o in vitro, trabajado al presente en el seno de las 

logias masónicas, con el aporte de los conocimientos secretos existentes en las cámaras 

subterráneas del Vaticano y que esos judíos disfrazados; la curia católica, robaran en dos 

milenios de saqueo universal. 

 Los judíos propiamente tales, entre los que se incluye a los verdaderos dueños del 

capital internacional, los patrones de las altas finanzas y de todo el sistema liberal-

capitalista, como asimismo del comunismo marxista, pensarían que el Mesías deberá ser el 

Go/em, un super Robot, un Cerebro Electrónico, un Banco de Datos, de Empadronamiento 

Universal y de transferencia de códigos informativos, de consumo, de capitales y de Poder, 

sin un solo sentimiento, puramente racional, alimentado con la energía electrónica, que es 

el "aliento de Satanás", del Aion Saturno, prisionero y corrompido, la electricidad, el 

"electrón" que ese Go/em-Robot entrará a controlar y dirigir, poniéndola totalmente a su 

servicio, como a la energía atómica y solar, para gloria y alimento final del Demiurgo. 

Sin embargo, se comprende que la pugna deba ser mayormente aparente, otro fraude, ya 

que los "traidores blancos", las logias masónicas y las iglesias cristianas y de todo tipo, 

tendrán que inclinarse ante la voluntad de los dueños del capital y del poder real, los dueños 

de la "Kábala" y de la Magia Negra, siniestra. La decisión final de los amos, los judíos, 

podría ya estar tomada a favor del Mesías Electrónico, del Super-Robot Go/em. 

Todas las organizaciones de tipo "mundialista", nacidas tras la primera y segunda guerras 

mundiales, que fueron guerras judías, están destinadas al fin expuesto. La Sociedad de las 

Naciones, las Naciones Unidas, la Conferencia de Bretton Woods, el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional, los Bancos Centrales, la entera economía mundial, las 

transferencias electrónicas de fondos, el gran computador existente en Luxemburgo, 

destinado al control de estas operaciones planetarias, conjuntamente con los sujetos que lo 

hacen posible, las crisis financieras mundiales, el reemplazo del dinero papel y de plástico 

(tarjetas de crédito) por el dinero electrónico, la capacidad de consumo señalada por signos 

eléctricos, por el "código de barras", que a su vez será reemplazado por el tatuaje con láser, 

se dirigen a implantar la sociedad de las hormigas, fin último demiúrgico, su "alimento" 

ideal. 

Sobre el dinero electrónico he tratado en mi trabajo "Nacionalsocialismo, Única Solución 

para los Pueblos de América del Sur". La próxima crisis mundial financiera debería estar 



Los judíos en España y América 
 

Pág. 25 
 

destinada a la liquidación del dólar y, con él, del "dinero-papel" y su reemplazo por otro 

símbolo judaico del poder, de distribución del consumo, controlado y racionado por algún 

cerebro electrónico, el verdadero Mesías de Judá. 

Que el marxismo y el capitalismo han tendido al mismo fin, nadie mejor que nosotros, los 

chilenos, podemos saberlo hoy. El gobierno marxista de Salvador Allende expropió los 

campos; la dictadura militar de Pinochet, con su liberalismo económico, su "monetarismo" 

y su "economía social de mercado", los endeudó a la Banca usurera, de manera que la tierra 

ya no pertenece a sus dueños. Del mismo modo, el país se halla endeudado a la Banca 

internacional, de forma tal que ya no se pertenece a sí mismo. Los resultados son idénticos, 

porque detrás de ambos sistemas se halla un amo: el judío. 

Ha sido éste un trabajo de milenios, desde que la astucia demiúrgica inspirara esa 

arma de magia negra al judío: el interés de/ dinero (Ver el libro "Contra la Usura"), que 

sólo pudo venir a ser anulada por la economía genial del Hitlerismo, al reemplazar el patrón 

oro por el patrón trabajo, la fe y la voluntad del hombre. Así se produjo el milagro. Todas 

las predicciones spenglerianas sobre una decadencia irreversible de las civilizaciones, como 

ley orgánica-mecanicista, tan favorables al interés del judío, ya que no tomaban en cuenta 

para nada su conspiración destructora como factor fundamental de la decadencia, fueron 

anuladas de una plumada por Hitler. La entropía del tiempo, la gravedad, la inercia, fueron 

neutralizadas en la negentropía, nacida de la Energía del Rayo, de la Runa Sieg, en la 

pureza de la sangre, en su Memoria Odínica, y que el Fuhrer llamara el "Triunfo de la 

Voluntad". 

Al igual que el psicoanálisis, la economía como ciencia no ha existido jamás, 

siendo una invención, un arma del judío. Lo que existe solamente son la voluntad y la fe del 

hombre capaz de proyectarlas. Todo lo otro es engaño. Lo único que cuenta es el hombre y 

su trabajo creador. La imaginación creadora del Vira, producto de su sangre pura, 

hiperbórica. 

Así, Adolf Hitler logró revertir el proceso de la involución, para crear el 

Superhombre. Y fue el Avatara que trajo a este mundo el Yuga de /os Héroes. (2). 

Como hemos dicho, el judío no puede llevar adelante su enorme conspiración sin 

la colaboración de los traidores no judíos, ya sea que la logre voluntariamente o por la 

fuerza, por el "miedo a la miseria", como aconsejan "Los Protocolos de los Sabios de Sión". 

Tampoco el Demiurgo puede hacer nada sin los Dioses prisioneros y sin los "Angeles 

Neutrales". Así como los judíos soviéticos y los judíos norteamericanos han necesitado de 

los sabios alemanes hitleristas para sus inventos de postguerra, Jehová y sus judíos son 

incapaces de realizar sus planes sin los "traidores blancos". 

Desde siempre los rabinos, en sus sinagogas y en sus ghettos, vienen practicando 

extraños rituales de magia negra, a los que incorporan conocimientos robados de la Kábala 

aria, que transforman en Cábala judía, con el objeto de manejar a los no judíos, 

obligándoles a colaborar en su planes de dominación mundial. La fabricación del Go/em 

tendría esa finalidad, que hoy amplían con sus robots y sus "ordenadores" electrónicos que 

van restando toda iniciativa y capacidad individual inteligente a los humanos. Desde los 

años veinte los judíos vienen trabajando con una máquina infernal, perfeccionándola (algo 

de esto pudo verse también. en el film "Metrópolis", dónde se inventa un robot, un 

Doppelgänger de un ser humano, además de la televisión) con la utilización de partículas 

subatómicas, rayos "psicotrónicos" de ondas psíquicas, electromagnéticas, como la luz y las 

microondas, destinadas a interferir o insertarse en la actividad cerebral, cambiándola. Se 

podría "leer los pensamientos" y también actuar sobre la mente-cerebro, dando una “orden", 
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semejante a como el cerebro comanda a los órganos físicos, sin que nosotros seamos 

conscientes de estos estímulos. Podríase ahora imaginar que esta "máquina" dirige sus 

rayos en una frecuencia individual, en combinación con las claves existentes en los códigos 

de rayas de las tarjetas de crédito y las claves de las modernas cédulas de identidad, con el 

empadronamiento electrónico y hasta con el código genético del individuo, o de todo un 

pueblo, que se pretende manipular. Sabemos que los mormones, por ejemplo -que trabajan 

en combinación con servicios de inteligencia de una gran potencia imperialista judaica-, 

tienen empadronado a todo Chile, con la anuencia del Gobierno Militar que nos controló 

por dieciséis años. Del mismo modo a cómo un órgano obedece al cerebro, así el cerebro 

obedece a estos rayos, magnetizado, hipnotizado por una voluntad mecánica, sin dejar 

huellas ni darse cuenta de lo que sucede. La primera señal perceptible podría ser una leve 

sensación de mareo y de sueño, luego la víctima dejará de notar algo más, perdiendo poco a 

poco su claridad e independencia, sin ser consciente de que no es ya dueño de sus 

pensamientos ni de sus actos. Los pensamientos le son extraídos, procesados y vue/tos a 

co/ocar en su cerebro. El los "pensará" como propios, creyendo que los produce; pero son 

pensamientos que han sido tergiversados y se hallan dirigidos desde afuera, pensados por 

otro... por su Enemigo. Es de este modo como se habrían conseguido las declaraciones de 

culpabilidad de Rudolf Höes, el Comandante SS, que estuviera a cargo del Campo de 

Concentración de Auschwitz. Hasta que logró "despertar" y se retractó. Lo mismo sucedió 

en los grandes procesos de Stalin. Esos rayos también pueden ocasionar la enfermedad y la 

muerte, sin que el crimen llegue a descubrirse. El hijo de Rudolf Hess sufre un ataque ce-

rebral un día antes de una conferencia de prensa, donde habría dado a conocer los 

resultados de una segunda autopsia del cadáver de su padre, que probaría su asesinato. A 

nivel colectivo, los efectos de esos rayos son también letales, combinándose con los 

"mensajes subliminales" de la televisión, la propaganda interesada y las drogas que facilitan 

el empleo de la sugestión en la psiquis de las multitudes y que son introducidas en las 

bebidas y en la farmacopea, que los judíos controlan mundialmente; hasta en los alimentos. 

Y era a esto a lo que Rudolf Hess se refirió en sus extraordinarias declaraciones de la Torre 

de Londres, repetidas en el Proceso de Nuremberg, sobre "hipnotismo a distancia, facilitado 

por drogas". Los dirigentes y jefes de los gobiernos mundiales, incluidos los que 

traicionaron en Alemania, estaban "hipnotizados", según él. 

La pérdida de la guerra en Vietnam, derrumbándose ese enorme poder en sólo 

dos semanas; el caso de Watergate; la caída del Sha de Persia; la increíblemente estúpida 

guerra entre Irán e Irak; la salida de Marcos, en las Filipinas, y lo que hoy mismo está 

sucediendo en la Rusia Soviética y países del Este europeo, más también la increíble 

pérdida del plebiscito por el General Pinochet, en Chile, son demostraciones del trabajo de 

esa "Máquina" de partículas subatómicas, de Rayos "T". Un plebiscito nunca se hace para 

perderlo. Hitler los ganó todos, con un noventa y cinco por ciento de los votos a su favor. 

Manejando esa "Máquina", los servicios de inteligencia de la "CIA" y del "Mossad", desde 

la Embajada de los Estados Unidos en Santiago, desde una sinagoga u otro lugar seguro y 

estratégico, "hipnotizaron" a Pinochet, a su familia y a sus más cercanos colaboradores, 

incluido el mismo Ejército, para convencerle de que ganaría el plebiscito, cuando era claro 

y visible que lo perdería. El "superconductor" de esa energía hipnótica fue un judío 

instalado por Pinochet (obligado a instalarlo, teledirigido) en el Ministerio más importante 

del país, el de Planificación (ODEPLAN). 

La "Máquina" se llamaría Takion, por los rayos "T", de partículas subatómicas que proyecta 

y por el nombre de su descubridor, Nicolás Tesla. Es más seguro que la idea sana y original 
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habrá emanado de un no judío. Pero es un arma de guerra terrible, también para ser usada 

en tiempos de paz aparente, de efectos espantables, como se ha podido ver. Ella se está 

usando hoy de modo permanente, para poder mantener vigente el tema del holocausto de 

seis millones de judíos, que los no judíos, convenientemente trabajados e hipnotizados, ya 

no discuten, dándolo por un hecho, junto con la existencia de las "cámaras de gas", aunque 

se les pruebe lo contrario, como es el caso del "Informe Leuchter", realizado por un grupo 

de ingenieros norteamericanos de la más importante firma mundial de especialistas en la 

construcción de cámaras de gas. Su conclusión es que nunca las hubo en Auschwitz, ni en 

ningún otro lugar de Alemania. Pero los rayos "T" han logrado que se siga creyendo en su 

existencia. 

En mi ensayo sobre "Nietzsche y el Eterno Retorno", publicado hace ya catorce años, me 

refería a esas partículas subatómicas, de cualidades fantasmales, los "neutrinos", sin 

propiedades físicas ni carga eléctrica, ni masa; no son atraídas por la gravedad, ni por un 

campo eléctrico ni magnético; pasan a través de todo, del átomo y su núcleo. Han sido 

imaginadas por e/ investigador. Pasan a través de nuestro cuerpo, como si fuéramos 

nosotros los que no existimos, los imaginarios. Viajan a la velocidad de la luz y se originan, 

al parecer, en la Vía Láctea, en las "gotas de leche de la Diosa Heras", allí esparcidas, como 

lágrimas causadas por el Demiurgo. Cabe preguntarse: 

¿Existirían también los "mindones" (de mind, mente, en inglés), partículas aún más veloces 

que la luz, puro pensamiento ya, situación espiritua/ y que vendrían a ser las partículas que 

la "Takion" apresa y procesa, para devolverlas luego a su "hogar" circunstancial, la mente-

cerebro de un individuo, un mero recipiente? 

He aquí la corrupción de la ciencia quántica, descubierta por arios y satanizada por los 

judíos. 

Se ha inventado una "Máquina" diabólica. Sin las máquinas, el judío no va a ninguna parte. 

Y con ellas, tampoco. 

  
(1) Esto fue escrito antes de los sucesos en la Rusia Soviética, en toda la Europa Oriental y de la reunificación de Alemania, dirigidos desde un Centro único mundial, a objeto de apresurar el control de este planeta en una 

sola mano, y su entrega al Supercomputador, o Mesías de Sión. 

  

  

              (2) Ver "Adolf Hitler, el Ultimo Avatara". 
  

   

LA MASONERÍA (por Miguel Serrano). 
  

 Todo nacionalsocialista, todo hitlerista de verdad deberá tener presente siempre el 

carácter profundamente maligno de la Masonería, como instrumento al servicio de los 

planes últimos del judaísmo. Esto lo desconocen los hermanos menores de las logias, pero 

lo saben sus más altos dirigentes internacionales. La masonería mixta, es decir, de judíos y 

no judíos, recibe sus directivas de la masonería exclusivamente judía, donde no se admite a 

un no judío como miembro. De este modo, el judío puede pertenecer a la masonería mixta, 

pero un no judío jamás podrá ser miembro de las logias puramente ludías. 

 Los miembros judíos se agrupan en la B'nai B'rith (o Beni Berith, “hijos de la 

alianza”). Puede notarse la semejanza de este nombre con Great Britain. Semejanza que no 
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es casual, ya que es de Inglaterra desde donde la masonería judaica se propagó al mundo, 

siendo masones los más altos dirigentes de la nobleza y la realeza de ese país. La B'nai 

B'rith tiene su centro principal en los Estados Unidos hoy, con cuatrocientos mil miembros 

y tal vez más, distribuidos en trescientos treinta logias en ese país y ochenta en Europa. Los 

miembros de esa Logia pertenecerían, en su mayoría, a las ramas judías masónicas Mizraim 

o Mizrahi. Hace algunos años, su presidente era el judío Label A-Katz, quien fuera recibido 

por el Papa en el Vaticano, en enero de 1960. Los lazos entre el Vaticano y la masonería 

han sido denunciados por Monseñor Lefevre. El Papa actual, Karol Wojtyla Katzbroth, 

sería judío y masón. 

 La sede de la B 'nai B´rith en Chile se encuentra en la elegante Avenida Lyon, en 

Santiago. Una de las muchas instituciones que dependen de esta logia judía es la famosa 

"Liga Antidifamatoria" (A.D.L.) de los Estados Unidos, en varios de cuyos boletines se me 

ha atacado. En 1987 vino a Chile su presidente, el judío Reich, a entrevistarse con el 

Gobierno y a pedir que se tomaran especiales medidas en mi contra. En todo el mundo hay 

crímenes, asesinatos y persecuciones que se deben cargar a cuenta de esta hermandad 

masónica judía, en contra de los nacionalsocialistas y mártires del hitlerismo. Tiene como 

misión principal difundir la farsa del holocausto de seis millones de judíos en Alemania y 

de las inexistentes cámaras de gas, de perseguir, encarcelar y enjuiciar a quienes los niegan. 

Los crímenes que no comete directamente, o a través de sus agentes del Mossad (policía 

secreta de Israel), se los encarga a las logias masónicas mixtas de cada país, las que también 

poseen venenos, médicos y medios ocultos de destrucción y muerte de los no masones y de 

los masones disidentes, o que, habiendo descubierto los crímenes y manejos de la 

Masonería, se han apartado horrorizados. Algo de esto habría acontecido con Wolfgang 

Amadeus Mozart. Y algo de esto también sucedió con Jorge González von Marées, Jefe del 

Nazismo chileno de los años treinta, que, sin ser masón, sufrió el ataque concentrado de las 

logias chilenas. Por medios ocultos de presión. por hipnotismo a distancia, le habrían 

llevado a realizar una vergonzosa traición. El crimen de más de sesenta jóvenes nazistas 

rendidos en la Torre del Seguro Obrero, en Santiago de Chile, el 5 de septiembre de 1938, 

debería ser considerado un "crimen ritual masónico-judío" (1). Allí se destruyó lo mejor de 

una generación. Fue algo así como un ensayo para el Holocausto de Nürenberg, esa "Fiesta 

de Purim" judía. Chile, país misterioso y trágico, sirve a menudo de "plan piloto" en esta 

tierra. 

 Lo que vamos a revelar a continuación es muy importante y deberá ser tenido 

siempre en cuenta por los hitleristas. Un masón jamás se retira. Solamente entra "en sueño", 

pudiendo despertar en cualquier momento a la actividad masónica. Si desea romper todos 

los lazos, o volverse en su contra, deberá aceptar las consecuencias, que pueden ser la 

muerte o la ruina económica y social. Hay quienes lo han hecho, como Jean Marquis 

Riviere, en Francia, quien aportara valiosos documentos al hitlerismo. Sobre la Masonería 

publiqué, en mis Revista de combate de la Segunda Guerra Mundial, "La Nueva Edad", 

numerosa documentación, facilitada directamente de los descubrimientos de Rosenberg, en 

Francia, Turquía y los países occidentales ocupados por las tropas del Tercer Reich. 

 El General Ibáñez, dos veces gobernante de Chile, fue masón. Y el General 

Pinochet también lo es. No importa el grado que hayan alcanzado; mas, durante los quince 

años del gobierno de Pinochet, la Masonería nunca lo ha atacado, como tampoco lo hiciera 

con el General Ibáñez. Ni estos gobernantes han hecho nada que pudiera desagradar en lo 

esencial a la Masonería, ni afectar sus intereses que, en lo más profundo, son los intereses 

del judaísmo. 
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 En el año 1957 se reunieron en Chile, bajo la Presidencia del General Carlos Ibáñez 

del Campo, las logias mundiales del Rito Escocés y del Rito de York, acordándose la 

coexistencia pacífica con el comunismo. Y es de esta reunión de donde habrá salido el 

acuerdo para trabajar por el gobierno que impusiera, años después, el hermano masón y 

judío, Salvador Allende Gossens. No es de extrañar, entonces, que el General Ibáñez, al 

final de su mandato, favoreciera la elección del "hermano" Salvador Allende, aconsejando a 

su gente trabajar por él, en contra de Jorge Alessandri Rodríguez, quien ganó la votación. 

Porque aún no había llegado el tiempo. La judeo-masonería trabaja a largo plazo. 

 Y es ahora, durante el Gobierno del General Augusto Pinochet Ugarte, al comienzo 

de su llegada al poder, cuando se reúne en Santiago la más alta directiva mundial de la 

B'nai B'rith... (También visita Chile uno de sus altos dirigentes, David Rockefeller.) ¿Qué 

acordaría? Sus decisiones serán secretísimas. Pero no estamos lejos de poder adivinarlas. 

Tanto en el Gobierno de Allende, como en el de Pinochet, la Masonería persigue el mismo 

fin: la entrega física de Chile a los judíos. Al finalizar el plazo dado a Pinochet, el Plan se 

hallará muy avanzado ya. Chile deberá ser "Nai Judá", la Nueva Judea, tal como se había 

imaginado durante la Gran Guerra y del modo a como lo revelara en mi Revista "La Nueva 

Edad". 

 Toda la prensa, todos los medios de información de Chile se encuentran bajo control 

directo, o indirecto, del judío. El Ejército ha sido apertrechado por Israel, las 

comunicaciones, los ministerios y el sistema económico están en sus manos -directa o 

indirectamente-. El judío controla la televisión y la radio. Se piensa levantar en Santiago 

una ciudad piloto judía, verdadero enclave autónomo. Y nuestro sur del mundo será 

controlado por estos parásitos, que desplazarán al elemento vernáculo, así como los 

gorriones lo hicieran con los pájaros autóctonos de Chile, los chincoles y las diucas. Bastó 

que se trajera una pareja de estos "pájaros-judíos" para que se apoderaran del hábitat 

criollo, depredándolo. La Carretera Austral, obra gigantesca de los militares chilenos, habrá 

sido construida al final para los judíos que se harán dueños del sur y de sus inmensas 

riquezas y reservas hidrográficas. El fin último es la Antártica. Y el Plan Andinia, como se 

lo ha llamado, se realizará con el trabajo y el esfuerzo de los "esclavos" de Argentina y 

Chile. (Ver "El Plan Andinia. Estrategia Sionista para apoderarse de la Patagonia Argentina 

y Chilena".) 

 Para los que tengan ojos y quieran ver, no se necesitará demasiada atención para el 

logro de la revelación. No se hacen reuniones mundiales de esas Logias al azar. El sitio 

geográfico será elegido cuidadosamente, "geománticamente", nos atreveríamos a decir. Y 

Chile es de importancia única en cualquier plan de dimensiones planetarias y hasta 

cósmicas. La Isla de Pascua ya ha entrado a pertenecerles a los judíos con un "aeródromo 

de la Nasa". El Jefe de la Fuerza Aérea Chilena, un descendiente de alemanes, ha llevado a 

un Jefe de la Fuerza Aérea Israelita a la Antártica. Los miembros de la Fuerza Aérea de 

Chile usan el casco de Israel. Sólo la Marina de Chile aún sigue resistiéndose. ¿Por cuánto 

tiempo más? Pinochet ha debido acatar los dictados y resoluciones de la B´nai B´rith. 

Desconozco qué objetivo perseguiría al recibir cada vez que venía a Chile al héroe hitlerista 

de la aviación, Comandante Hans Rudel. No se puede servir a Dios y al Diablo al mismo 

tiempo. 

 El comienzo del fin para nuestro país y para Pinochet (2), si es que alguna vez pensó 

en revelarse, se cumple cuando lleva al Ministerio de Planificación de nuestro país 

(ODEPLAN), a un judío, de seguro un miembro de la B´nai B´rith. Esto se habría decidido 

en esta Logia y en la Sinagoga. Y tan grave sería para el destino de esta patria de la Estrella 
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Solitaria (Venus-Oyeihue) que, poco antes de su nombramiento, se produce un accidente de 

aviación, donde todos los pasajeros mueren, menos él. El alma de esta patria mística intentó 

ese último recurso y falló, pues las fuerzas negras de Jehová, del Demiurgo, se jugaron a 

fondo para el cumplimiento de sus nefastos designios. Y a Pinochet no le quedó más que 

acatar. Pero pudo rebelarse, si no hubiera sido masón y si no estuviera encadenado. 

Este judío ha usado las mismas armas y argucias de José, en Egipto: interpreta los sueños 

del Faraón, recurre a Putífar. Las Siete Plagas no se harán esperar. Aquí habló de las "Siete 

Proyecciones", para sus planes futuros del desarrollo cibernético de Chile. También 

intervino en la colonización del sur. El trabajo de la anti-raza se cumple en esquemas 

arquetípicos, prototípicos, de muerte y descomposición. No hay variantes internacionales. 

Se Pretende que Chile sea Nai Judá. 

 Pinochet ha cumplido el crimen máximo contra el alma de la nacionalidad. A través 

de él, los judíos han implantado el servicio militar de la mujer en el ejército, no como 

ayudantes en los servicios de medicina, oficinas y transporte, sino como soldados de 

combate, marchando hasta con el "paso prusiano" y con fusiles. Es el estilo judío, 

implantado en Rusia, y entre los mongoles y eslavos. Jamás en un ejército prusiano se 

incluyó a la mujer en la tropa de combate, ni en la oficialidad. 

 En la Masonería Mixta también hay logias de mujeres. A una de ellas pertenecerá, 

de seguro, Margaret Thatcher, esa siniestra agente del judaísmo. La "I.O. of True Sister", la 

"Orden Real de Escocia" y otras. 

 En Asia y en África la Masonería juega un rol muy importante. En China, en Japón, 

al finalizar la Segunda Guerra Mundial. No viene al caso dar los nombres de las 

hermandades. También en Sudáfrica. Todas estas logias, al servicio del judaísmo, luchan 

por la destrucción de la raza blanca. 

 En los países mahometanos se encuentran muy difundidas, siendo masones los 

gobernantes de Egipto y siendo la masonería, junto con los "judíos árabes" y 

"mahometanos", los culpables de la estúpida y criminal guerra entre Irán e Irak. 

 En anexo separado nos referiremos al tema de los judíos árabes, chinos, indios y 

amerindios. 

 La Masonería Mixta, con inclusión de no judíos, está destinada a desaparecer, como 

lo explican "Los Protocolos de los Sabios de Sión", una vez que los judíos se hayan hecho 

con todo el poder. Ya no la necesitarán más. Sólo las logias judías permanecerán. En Rusia 

hemos visto que la masonería fue liquidada junto con los masones, una vez que el judío se 

apoderó del control total del país con los Soviets. El Politburó pasó a reemplazar a la 

Masonería y estuvo compuesto, en su directiva más secreta, exclusivamente por judíos. 

 El origen de la Masonería ha sido objeto de controversias por siglos. El mismo 

Julius Evola, que estudiaba el tema, buscando documentación en Austria, cuando fuera 

herido de gravedad al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no está bien seguro de 

conocerlo. Adelanta la hipótesis de que habría sido copada por la simbología judía y por sus 

elementos ritualísticos sólo en los siglos XVII y XVIII. Pero el Profesor Romanescu, de 

quien también tomamos más información, afirma que la Masonería judía tiene milenios, 

habiendo nacido durante el cautiverio en Egipto, como un modo secreto de organizar la 

rebelión. Yo creo que así es, en parte. Los judíos copian alguna organización esotérica de 

los Hierofantes y continúan con ella a través de toda su historia, en especial después de la 

Dispersión, o Diáspora. Y es en el siglo XVII, cuando Cromwell les permite la entrada en 

Inglaterra y favorece sus planes, que introducen la Masonería en ese país, superponiéndola 

a antiguas organizaciones gremiales de constructores, como la que habría existido en 
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Escocia y donde Bruce dio refugio a los Templarios. De ahí toda esa simbología 

caballeresca medieval y templaria de algunos grados masónicos. El judío es un experto en 

robar banderas y adulterarlas a su favor. La misma técnica es también usada por la Iglesia 

Católica judía. Sin embargo, repitámoslo, es muy posible que la Masonería haya entrado 

hace miles de años a Inglaterra con los judíos que, partiendo de África y siguiendo a los 

frisones, y luego a los fenicios, se infiltran entre los Druidas, introduciendo allí sus 

sacrificios sangrientos, como después lo harían entre los aztecas, en el "Nuevo Mundo". La 

infiltración y corrupción de Inglatera es ya muy antigua. La mayoría de los. llamados 

"Welsh" son judíos. Inglaterra, Engeland, "Tierra de Angeles", la Albión, de Albedo, la 

Tierra Blanca, resto de Hiperbórea, se transforma en Britain, B´nai B´rith, de los judíos. 

Así, Cromwell no hizo más que permitir la entrada de refuerzos. El sueño de Hitler y de 

Rudolf Hess de arianizar Inglaterra era casi imposible de llegar a cumplirse en estos 

tiempos. 

 Es desde Inglaterra de donde la Masonería judía se extiende por Europa, y, luego, a 

Norteamérica, a Sudamérica y a España. Todos los llamados "Padres de la Patria" y de la 

Independencia de las dos Américas, eran masones. Los de Chile pertenecieron a la "Logia 

Lautarina", en Londres. 

 Tenemos un origen, una "cadena", un lazo casi imposible de romper, de superar. El 

judío sostiene la cuerda con sus dos manos. Bernardo O'Higgins tenía como consejero a un 

rabino. Esto nadie lo ha sabido; por lo menos nadie lo ha dicho. Tal vez Pinochet lo supiera, 

pues, gran admirador de ese "Padre de la Patria", se ha buscado su propio consejero y 

Ministro rabínico, quien lo ha llevado al desastre, al igual que a O'Higgins. Porque los 

"Padres de la Patria" intentaron rebelarse tardíamente, como Simón Bolívar y el mismo 

Miranda, como San Martín y hasta O'Higgins (quien se interesara por la Estrella de Ocho 

Puntas, así como Pinochet por el Número 555). Y todos terminaron mal. No es bueno, no es 

sano hacer un pacto con el Diablo. Porque, al final, éste siempre gana. 

 El objeto de estos apéndices, o anexos, es dejar en claro a los hitleristas, a los 

luchadores y camaradas, a los héroes de este Combate sin tregua en la Historia del mundo, 

los peligros que los acechan. Si alguien es masón, no podrá ser hitlerista ni revolucionario 

de verdad, pues se encuentra en las garras del Enemigo, deberá cumplir con sus designios, o 

perecer. Por ello, si alguien se hace pasar por "nacionalista", podrá hacerlo a su entero 

riesgo; como esos miembros ingenuos de "Patria y Libertad". Nombre tomado de una Logia 

masónica por el masón que los dirigía. Si algunos "nacionalistas" con vínculos masónicos, 

alcanzaran hoy el poder en nuestra patria, producirían una catástrofe moral y una desilusión 

aún mayor que la de los militares con Pinochet. Pues habría jóvenes patriotas y 

nacionalistas ingenuos que creerían en ellos, haciéndose a la idea de que, al fin, iban a 

poder realizar sus ideales. Una desilusión trágica más, que ya no resistiría el alma de la 

nación. 

 Fueron los masones enquistados en las Fuerzas Armadas de Alemania y en la 

nobleza los que traicionaron al Führer, Adolf Hitler, llevándolo a la pérdida material de la 

guerra. Cumplieron los dictados del judaísmo. Y son hoy, por idéntica causa, los que 

mantienen aherrojada a las dos Alemanias. (3) Están destruyendo a la raza blanca sobre la 

Tierra. 

 Filiales masónicas, aparentemente inocuas, hechas especialmente para agrupar y 

controlar al animal-hombre, a los Sudras, a los "animales con dos patas", como los llama el 

judío, son los clubes de Leones, los Rotarios, los "Boy Scouts", etcétera. Aquí caen todos 

los incautos, sin saber, en verdad, quién los dirige. Presidente del Lyon International era el 
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judío Clarence L. Sturm. Y en Chile lo fueron hombres que en su tiempo pertenecieron al 

partido nazista, sin conocer lo que significaba estar dirigidos por un judío. No tenían idea 

de quién los controlaba en el fondo. En Chile no existe un pueblo o aldea, por muy apartado 

e insignificante que sea, donde a su entrada no se levante un monumento "Rotario", o de 

"Leones", para dar la bienvenida al visitante. Es un anuncio a los masones, mejor dicho, a 

los judíos, de que Chile les pertenece, y que allí serán muy bien recibidos. Hasta por el 

cura. 

  

(1)El hombre clave, de enlace, para el Golpe de Estado de 1938, entre los nazistas chilenos 

y el Ejército, era el 

traidor masón Caupolicán Clavel. Ver mi libro "Adolf Hitler, el Último Avatara". 

(2) Este libro fue escrito y terminado antes del Plebiscito que puso fin al Gobierno del 

General 

Augusto Pinochet. 

(3)Hoy reunificada bajo la dirección masónica de los socialdemócratas y democristianos, de 

las transnacionales, 

del consumismo capitalista, para servir los fines, para servir los intereses del mundialismo 

judío, teniendo que  

aceptar la mutilación de sus fronteras, conjuntamente con los planes para la desaparición de 

sus características  

nacionales y raciales, en una próxima Europa unificada, dentro del más puro estilo 

electrónico materialista,  

judeo-norteamericano.  

 

LA EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS ES MILENARIA 
  

  

“El Truco de la judería fue insinuarse fraudulentamente entre las religiones con una 

confesión como el judaísmo, que en realidad no es religión. El judío vistió 

sencillamente de religión su doctrina 

y discriminación racial.” Adolf Hitler 

  

  

(Gracias a su "ciencia racial" el judío ha podido perdurar a través de los siglos, 

donde todos los demás pueblos mezclados y mestizos han desaparecido. El judío 

propicia las mezclas para los otros, mientras se guarda el racismo para sí. De este 

modo obtiene el poder mundial.) 

  

Hemos dicho que la historia de los judíos es nebulosa y sus huellas han sido borradas 

por ellos mismos, a partir de  

seiscientos antes de la Era Cristiana y del "Pacto Renovado". Insistimos en pensar que la 

historia anterior, inventada por ellos en los textos de una Biblia expoliada, ha sido 

superpuesta a la de otra gente, que no era judía y que serían los Asen y los Hebreos. Este 

último nombre quiere decir "gigante" y aparece por primera vez en una estela egipcia. Es 

así como el mismo David -si existió alguna vez, tal como se cuenta- sin ser de sangre aria 
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pura, sería un amorita, es decir, nórdico. Sus características no son las típicas judías, como 

tampoco lo serán las de los profetas. Moisés no era judío, era egipcio, probablemente, un 

sacerdote de Akenatón, llamado Osarsiph, y por ello monoteísta, como lo revela Renán. Su 

mujer era etíope. Sus famosas "Tablas de la Ley" han sido cambiadas, desconociéndose 

cuáles serían las auténticas. Los judíos dicen que él mismo las destruyó. Habría sido 

asesinado por los judíos, pertenecientes a la tribu nómade y primitiva de Judá. La historia 

de las otras tribus perdidas también debe ser una fábula traspolada de las doce tribus 

germánicas de los arios, verdaderamente el "Pueblo Elegido", el "Pueblo de Dios", del 

Dios-Héroe Wotan, como hemos explicado. Doce tribus hiperbóreas, que emigran del 

Desierto del Gobi. (Ver mi trabajo "Nacionalsocialismo, única solución para los pueblos de 

América del Sur".). Y a Moisés se le ha traspolado la Leyenda del Guía-Jefe del Éxodo 

Hiperbóreo, Wotan, y del Legislador Manú. Es la historia de otro pueblo y otra gente, que 

los judíos se han apropiado y falseado, la de los Arios Hiperbóreos y de los gigantes 

Hebreos, o como se les quiera llamar. Pienso que si Hebreo quiere decir gigante, Goliath 

pudo ser uno de ellos y también Sansón. 

Según el Profesor Wirth, los judíos eran una tribu de esclavos en la lejanísima 

civilización del Gobi, que emigran con los hiperbóreos, al ser destruida esa gran 

civilización post-hiperbórea. (A esta catástrofe se referiría la leyenda simbólica de la 

Estatua de Sal y la mujer de Lot.) Son como los gitanos, sólo que sobre los judíos Jehová 

armará su Golem. Y es de este modo que las características más notorias del judío, posterior 

al Pacto Renovado, ya se manifiestan mucho más allá de tres mil años antes de la Era Cris-

tiana. Por ello, la expulsión de los judíos y su persecución son milenarias, no de hoy, ni un 

asunto único de los nazis hitleristas, como se nos quiere hacer creer. En todas partes fueron 

recibidos sin resistencia, se les abrieron las puertas y, una vez entronizados en la economía 

y la política, se hicieron indeseables, debiendo ser expulsados por defensa propia y por 

instinto de preservación de la comunidad. La comparación con los gorriones es válida, 

debiéndose concluir que el Demiurgo aplica ciertos parámetros, o pensamientos-fuerza, 

ideoplasmas, que repite en todos los reinos de la naturaleza que va a corromper. 

Al parecer, la primera noticia que se tiene de una expulsión de los judíos sería de 

los años tres mil antes de Cristo, en Caucasia, por los arios hiperbóreos, procedentes del 

Gobi. 

Emigran a Ur, de donde los expulsan los sumerios, en el 2400 a.C. Es allí donde 

habrán sustraído "El Génesis", documento antediluviano, que ellos falsean. Siguiendo su 

hábito parasitario, los judíos se acoplan a la emigración a Palestina de algún otro pueblo, 

apropiándose en el camino de todo lo que pueden. Lo hemos dicho, se parecen a los 

gitanos, tribu "paria" de criminales de la India. Palestina es tierra de filisteos, es decir, de 

nórdicos también. Peliochtin-Philisteo-Palestina; como Jerusalén viene de Jebussalem, de 

los jebuseos. (Ver mi libro "La Resurrección del Héroe", capítulos "Pablo de Tarso" y "Los 

Godos".) La ciudad de Jerusalén (Salem-Salomón-Jerusalén) es de alrededor del 1913 a.C. 

(Salem = Paz). De ahí los judíos emigran a Egipto, donde ya José se ha apoderado de las 

finanzas, "interpretando los sueños del Faraón". Se ha valido de una mujer, la de Putifar; 

táctica que los judíos siguen utilizando hasta nuestros días. Se nos ha dicho que José era 

también de esa anti-raza, siendo vendido por sus hermanos. En todo caso, habría sido el 

culpable de la destrucción de la economía egipcia y de las "Siete Plagas". (Recesión 

combinada con inflación.) El Faraón Amenhotep VII deberá tomar medidas contra los 

judíos. Logran escapar y vagabundean "cuarenta años ( ¡!) en el desierto" (¿transposición 

del éxodo del Gobi?), hasta que Josué -un filisteo- toma la ciudad de Jericó, derrumbando 
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sus muros con un sonido de la Kábala Orfica, un Mantra. De ello se habrían aprovechado 

los judíos. En Palestina se hallaban los filisteos, como hemos dicho, los mohabitas, los 

jebuseos, los amoritas. Del año 1000 al 977 a.C. nos han contado que gobierna Salomón y 

que habría construido el Templo en Jerusalén, bajo el consejo y la dirección del extranjero 

Hirán. Mas, es posible que Salomón no haya existido como individuo, siendo nombre 

genérico, simbólico, de la Ciudad de la Paz: Salem. Toda esta simbología ha venido a ser 

utilizada después por la Masonería mixta. Los judíos han hecho pasar esta época, esta 

leyenda, como la más brillante de su historia, correspondiendo en verdad a otro pueblo; tal 

vez a los Hebreos, ya en decadencia. A los gigantes involucionados y luego asesinados, 

como Goliath. En verdad, todo puede haber acontecido en otra parte, en el Gobi, o en el 

Cáucaso, tierra del Gigante Prometeo, donde también llega Heracles-Hércules (¿Sansón 

encadenado a las columnas del Templo?). 

En una desastrosa guerra con Asiria, el reino de los "Hebreos", de "Israel", se 

pierde. Adviene la edad de los profetas. De ellos se apropia también la tribu de Judá, que, 

además, entra en conflicto con la de Benjamín. Especialmente, utilizan las profecías de 

Isaías, para hacer creer que les prometía a ellos el dominio de toda la tierra, con la venida 

de un Mesías, o Rey del Mundo de los Judíos. Mesías es un concepto egipcio, aparecido en 

sus estelas y también tomado por los romanos. Significa el Sol, "El Enviado" anualmente 

para hacer madurar los frutos. De ahí viene Misa, del latín messis, cosecha, ofrenda; feriae 

messis, fiesta de la recolección. De las profecías de Isaías, usadas en beneficio de su tribu, 

se han valido los judíos para trazar su estrategia de conquista planetaria, expuesta en "Los 

Protocolos de los Sabios de Sión". Comparando este documento con esas profecías del 

"Antiguo Testamento", arreglado por escribas fariseos, se puede descubrir cómo las han 

adulterado para hacerlas coincidir con sus planes de dominio y conspiración mundiales. 

Los judíos de hoy son los descendientes de la tribu de Judá, mayormente. En el 

719 a.C., Asiria destruyó el reino de Israel, como hemos dicho (ls-Ra-El, nombre rúnico, 

egipcio, iniciatico, que nada tiene que ver con los judíos), llevándose al exilio a esas 

famosas "diez tribus perdidas" que, de haber existido, serían de Hebreos, de Israelitas, con 

porcentaje de sangre nórdica, de los hiperbóreos que antaño intentaran la conquista de 

Egipto y que fueran vencidos y hechos prisioneros por Ramsés II (los Tamehu de los frisos 

egipcios), según nos cuenta Spanuth, en su libro "Los Atlantes". 

Después de la destrucción del reino de Israel, perduraría sólo el llamado reino de 

Judá (nos afirman los judíos) con Jerusalén como capital. Aquí habrían quedado las tribus 

de Judá y Benjamín. Mas, el rey se llama Joachim, nombre que no parece judío, sino godo. 

Entra en un conflicto con Babilonia, provocado por los judíos. Es derrotado y los judíos son 

llevados al cautiverio por el rey Nabucodonosor, en el año 597 a.C. Obtienen favores de 

este rey, al que luego traicionan, pasándose al lado de los persas. Aquí produjeron la más 

horrible matanza, de miles de persas arios y antijudíos, del Ministro Amán, valiéndose de 

las intrigas de la judía Esther, mujer del rey Asuero, quien les dio la libertad y les envió de 

vuelta a Palestina, donde dicen haber restaurado el Templo de Salomón. (Ver Anexo III.) 

Esa masacre la celebran aún hoy los judíos en su "Festividad de Purim". Una matanza 

ritual, como la de los palestinos en Sabra y Chatila, como la de los polacos en el bosque de 

Katyn, la de los alemanes vencidos en Nürenberg y la de los nazistas chilenos, el 5 de 

septiembre de 1 938. 

Es en el 536 a.C., cuando el rey persa les envía de vuelta a Jerusalén, que 

comienza la historia mejor conocida de los judíos, coincidiendo con las "leyes raciales", de 

la anti-sangre y anti-raza, a objeto de mantener un continuo impuro, revitalizándolo, y con 
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el "pacto Renovado" con Jehová, dispuesto por Ezdra, Nehemías y la Gran Sinagoga. Se 

inventa y se falsifica toda esa "historia de Israel", aplicada a la tribu de Judá y, por medio 

de un ideoplasma jehovítico se trae a la existencia al judío propiamente tal, esa antiraza 

propiciada por una Voluntad racional ajena, completamente artificial. Un Golem, un 

Huitralalhue (1), una proyección mental, casi una ideovariación. Se establecen las 

directivas en los planes secretos para la conquista mundial, que Jehová desea e inspira. Las 

logias, las organizaciones ocultas, existían desde la esclavitud en Egipto. Ahora se imponen 

las directivas de hierro, que se habían aflojado al parecer, a sangre y fuego, de la mañana a 

la noche, del nacimiento a la muerte, con la ciencia de una genética desconocida y siniestra, 

de la mezcla graduada de las sangres a objeto de mantener el continuo impuro, y no 

debilitarlo. Es una traspolación de la ciencia aria, hiperbórea de la pureza de la raza, ya 

codificada en las "Leyes de Manú", de los arios védicos de la India y de los Asen, aplicada 

por ellos en la alta civilización del Gobi, al perderse la Hiperbórea polar. Con anterioridad 

al "Pacto"  pareciera que Jehová venía experimentando, haciendo ensayos de su Golem 

Genético, por aquí y por allá, en los Asuras de Persia, en los Calcus de la Araucanía, en sus 

Huitralalhues, entre los desechos raciales de la cloaca gentium, encontrando al fin la 

condición apropiada en el specimen maligno y degenerado de la tribu de Judá, mezclada 

antaño con animales totémicos, con el Sheidim (suerte de Huitralalhue Ver mi "Ultimo 

Avatara"). Es allí donde Jehová, por mandato del Demiurgo, por reflejo imitativo o 

proyección, va a fabricar su Golem, su robot de larga vida, para apoderarse con él del 

planeta y poder combatir a los divinos Asen y Viras, a los Héroes. 

Pero las características fundamentales de los judíos se hallaban activas con 

anterioridad al "Pacto Renovado". Desde el Desierto del Gobi, según el Profesor Hermann 

Wirth. Es por eso que allí donde ellos llegan serán perseguidos y expulsados. Se agudiza el 

fenómeno con la Diáspora, o dispersión universal. En todas partes traicionan. A los 

babilonios con los persas; a éstos con los griegos y a los griegos con los romanos. 

Destruyen el Imperio Romano con el cristianismo. En España apoyan a los moros contra 

los visigodos; luego, a los visigodos contra los moros. Jamás agradecen un buen 

tratamiento. Lo peor es hacerles un bien. 

Con esta nota sólo queremos hacer ver que los judíos han sido siempre 

perseguidos en la historia conocida de este planeta, como a una enfermedad, como a un 

cáncer. Y no es un capricho del Hitlerismo que también en Alemania se haya intentado 

expulsarlos, para ubicarlos en Madagascar. Todos los pueblos lo han hecho con 

anterioridad al Tercer Reich. En el año 70 d.C., los romanos, con Tito, arrasaron Jerusalén, 

pasaron el arado sobre las ruinas del Templo y dispersaron a los judíos a los cuatro vientos. 

Creyeron así haber solucionado para siempre el problema. Todo lo contrario. Los romanos 

fueron siempre tolerantes, como todos los paganos. Vivían y dejaban vivir a los Dioses y a 

los hombres. Mas, comprendieron que ahora no trataban con seres humanos, sino con una 

enfermedad insidiosa, con ciertos monstruos de la naturaleza y desearon terminar con ellos 

para siempre. Pero ni el Demiurgo ni Jehová lo han permitido. En verdad, el Demonio los 

ha protegido y los sigue protegiendo. Mientras ellos le paguen su tributo y le proporcionen 

su "alimento", con sangrientos crímenes rituales. 

Allí donde esta anti-raza maldita llega, se apodera de los centro vitales del 

comercio, primero, como intermediaria en las ventas de productos, luego controlará las 

finanzas y la economía toda, asentándola sobre bases especulativas, sobre la usura, 

destruyendo todas las normas sanas de la convivencia social. Hay en ello un plan 

concertado de antemano y edificado sobre el "reflejo condicionado" de un robot-genético, o 
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el "instinto" de un instrumento cibernético, así programado, e imposible de cambiar ya. 

El Plan de conquista mundial y destrucción de los no judíos, la esclavitud de 

todo lo viviente, ha venido a ser reforzado por un escrito que resume un odio indescriptible 

a toda la humanidad. En el año 371 d.C., aparece el "Talmud" palestino y en el año 550 

d.C., el "Talmud" babilónico, ambos redactados por altos dirigentes del rabinismo político. 

Allí se exponen los mandatos para la destrucción de los goim, los no judíos, y el dominio 

del mundo. En "Adolf Hitler, el Ultimo Avatára", reproduje párrafos de este libro siniestro 

de los judíos. Se compone de la "Mishna” y la "Gemara”. Es la sustancia de un odio 

inextinguible hacia la humanidad. Por ello, nuestro genio Nicolás Palacios, autor de "Raza 

Chilena", escribía: 

"Cuando los judíos hablan de amor a la humanidad, hasta las piedras se sonríen". Así y 

todo, el Papa Wojtyla declara que "los judíos son sus hermanos mayores". No siempre los 

papas tuvieron esta actitud y hubo tiempos en que, gracias a la influencia de la etnia 

visigoda, se dictaron leyes eclesiásticas contra los judíos y se los condenó como 

demoníacos y deicidas. La Inquisición los persiguió en España y en América. Pero son 

cosas del pasado, esporádicas y fuera del contexto, en una religión y una Iglesia cuyos 

orígenes son judíos y se edifica igualmente en el odio al hombre superior, al Imperio 

Romano y al paganismo, a los Godos, siendo en verdad otra arma mortífera y solapada del 

judaísmo, destinada a cumplir con sus planes de destrucción de los arios y de la raza blanca 

de los hiperbóreos. Hoy, ya realizado su cometido, bien puede la Iglesia de Roma sacarse la 

máscara y entregar sus poderes y sus tesoros, acumulados en el Vaticano, al "hermano 

mayor", desapareciendo al igual como lo hará la masonería mixta, a su debido tiempo. El 

tesoro que la Iglesia pudo llegar a disponer se hallaba en la sangre de sus papas godos, 

germanos y en el esoterismo del Kristianismo de Wotan; mas, no fueron éstos suficientes 

para regenerarla. 

Cada vez que los judíos son expulsados de algún lugar, o se toman medidas de 

protección en contra de sus maniobras depredatorias, gritan a voz en cuello y acusan de 

genocidio, de crímenes y maltratos infinitos. No es nuevo esto de las invenciones de 

genocidios monstruosos de los goim en su contra. La diferencia es que hoy los alaridos y 

gimoteos se transmiten por todos los medios de la propaganda electrónica y a escala 

planetaria. Y lo seguirán haciendo hasta que no quede un solo goim independiente en este 

mundo. Así se los ordenan el "Talmud" y los "Protocolos de los Sabios de Sión". Mientras 

tanto, ellos asesinan y matan a voluntad, sin que el mundo se escandalice ni se oponga. Los 

"animales de dos patas", hipnotizados y aterrorizados -con el "miedo del pan"- les 

agradecen que les permitan lamer las suelas de sus babuchas y comer las migajas que ellos 

les tiran al pasar, en su marcha regada de sangre y de crímenes, hacia el poder total. 

En 1559 d.C., el "Talmud" fue quemado públicamente en Cremona, Italia. Los 

judíos fueron expulsados de Praga en 1561. En 1597 fueron ex-pulsados de todos los 

principados italianos. En 1648 fueron atacados en Polonia. En 1492 habían sido expulsados 

de España y en 1497 de Portugal, adonde regresan en 1530. En 1290 habían sido 

expulsados de Inglaterra, aun cuando allí se quedan "camuflados" como "Welshes", o 

"galeses". Como se ha dicho, en 1650 Cromwell los volvió a entrar a Inglaterra, 

oficialmente. En 1882 los judíos fueron atacados en Hungría. Se vengarían con la entro-

nización del comunismo y los crímenes del judío Bela Kuhn. De la expulsión de España se 

vengarán en la guerra civil y su millón de muertos. Al cumplirse en 1992 quinientos años 

de esa expulsión, tratarán de que el Rey masón vaya a pedir perdón de rodillas a Israel. En 

Polonia, en Ukrania, en Hungría, se realizan ataques en masa contra los judíos. Son los 
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pogroms, efectuados por una población exasperada, víctima de la usura y la explotación. 

Napoleón, hijo de la Revolución Francesa, debió promulgar en 1808 su Infamus Decree en 

contra de los judíos, y declaraba que "los judíos no pueden ser cambiados más que 

cortándoles la cabeza y poniéndoles otra en su lugar". Bismarck se alzó en contra de los 

judíos y los masones, "lacayos de los judíos". Los árabes también los atacaron por sus 

prácticas nocivas de enquistarse en sus ciudades sin trabajar, viviendo de la especulación y 

la usura. Pero, al final, los judíos darán dos golpes maestros, que venían preparando por 

siglos, en el seno de sus logias: la Revolución Francesa y la revolución Bolchevique 

marxista, ambas concebidas, dirigidas y realizadas totalmente por ellos. 

En Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, también provocada y desarrollada 

por judíos y masones, se habían apoderado de los principales centros de control. Fue 

entonces cuando encarnó el Avatara, en el Führer Adolf Hitler, y los descubrió ante la faz 

de su pueblo y del mundo, en su más espantosa desnudez. Aunque al final Hitler perdiera la 

batalla material, el Avatara les ha ganado la Guerra metafísica e ideológica, por las razones 

expuestas. Los judíos han sido desenmascarados y se encuentran ya perdidos; su amo y 

señor, Jehová, ha sido derrotado. 

  

(1) (1)   Ser artificial creado por los magos negros que combatían los Machis o magos 

araucanos. Lo producían los malvados Calcus y lo enviaban a cumplir daños y 

crímenes a distancia. Igual al Golem judío. 

  

LA FIESTA SANGRIENTA JUDÍA DEL PURIM  
  

"¡Hoy los judíos celebran su Fiesta de Purim en Nürenberg...!" 

(Palabras de Julius Streicher, al ser ahorcado en el Juicio de Nürenberg, en 

1946.) 

  

 Gracias a la influencia de la judía Esther sobre el rey persa Asuero, el Primer 

Ministro Amán, antijudío, fue ejecutado con sus diez hijos, y se nombró en su reemplazo al 

pariente de Esther, Mardoqueo. "Pero 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... Con esto, los judíos 

hicieron un gran estrago en sus enemigos... Porque aún los jueces de las provincias y los 

gobernadores y procuradores, y todos los de alguna dignidad que en cada lugar dirigían la 

administración, ensalzaban a los judíos por temor a Mardoqueo... En la misma Susa 

mataron a quinientos hombres sin contar los diez hijos de Amán... Y del mismo modo en 

todas las provincias en tanto número que llegó a setenta y cinco mil el de los muertos... Y el 

día 13 del mes de Adar fue el primero de la matanza en todas partes, y el día 14 del mes de 

Adar terminaron de matar (como en Sabra y Chatila), cuyo día instituyeron que fuese 

solemne, y que en los tiempos venideros siempre se celebrase con banquetes y convites... Y 

desde entonces estos días se llamaron de Purim, o sea, de las suertes..." 

 Este repulsivo Libro de Esther, que exalta y bendice el crimen, ha sido declarado 

canónico por la Iglesia cristiana y católica de Roma.¿Se necesita una prueba mayor para 
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demostrar su cripto-judaismo? Pero fue sólo un crimen ritual más, ofrendado a Jehová. Las 

dos Guerras Mundiales han sido otros. Nürenberg, Sabra y Chatila, Katyn, los millones de 

campesinos rusos, Dresden, etcétera. Y el asesinato de Rudolf Hess... Y la matanza de los 

nazistas chilenos el 5 de septiembre de 1938... La fiesta de Purim no sólo se celebra con 

convites y banquetes, sino, y sobre todo, con el derramamiento de la sangre de los goim... 

¿Es que los arios, los no judíos, se encuentran ya tan hipnotizados, tan 

verdaderamente animalizados que no leen, o que son incapaces de comprender o de retener 

lo que leen? ¿Es que no han leído la Biblia? ¿Es que no conocen el Talmud? Allí se exalta 

el crimen y el odio más fanático y radical del judío por el no judío, predicándose su 

esclavización, su explotación y su exterminio. "Los Protocolos de los Sabios de Sión" no 

son más que una pobre repetición y adaptación a nuestro tiempo de lo expuesto en la Biblia 

y en el Talmud, además de otros centenares de escritos judíos contemporáneos. 

El judío cuenta con la cobardía y comodidad de los no judíos, para terminar de una 

vez con ellos, o para esclavizarlos para siempre. 

Sí, los no judíos son ignorantes, porque no estudian, no leen, y si leen y estudian 

son cómodos, porque se olvidan, y si no se olvidan, son cobardes, porque prefieren 

olvidarse, o no creer. 

El Talmud, en el "Baba Mezia", dice: 

"Vosotros, judíos, sois llamados hombres, mientras que las naciones del mundo no 

merecen el nombre de hombres, sino de bestias.” 

Y en verdad, parece que así lo fueran. 

Y el Zohar. 

"Los pueblos gentiles (no judíos) constituyen el prepucio del género humano, que hay 

que cortar...” 

El Schulkhan Arukh, del rabino Josef Caro, prescribe: 

"Un kohen (sacerdote judío) no debe casarse con una ramera.. ¿Qué es una ramera? 

Cualquier mujer no judía.." 

"El no judío es una basura, un excremento." 

Ya lo hemos dicho: Nicolás Palacios, nuestro investigador y pensador afirmaba, en 

su libro "Raza Chilena", que "cuando el judío habla de amor a la humanidad, hasta las 

piedras se sonríen". Este gran escritor, sobre el que se ha hecho nuevamente el silencio, 

debe haber conocido bien los textos judíos más modernos, que escriben: 

"La hipocrecía está permitida cuando el judío la necesite, o cuando tenga 

motivos de temor. Puede decir al no judío que le ama...” 

Pero el Papa Wojtyla declara que los judíos "son sus hermanos mayores". Querría decir que 

a los cristianos también, durante veinte siglos, les ha estado permitido ser hipócritas y decir 

que Cristo nos ama y que ellos aman a la humanidad... 

El famoso Maimónides afirmaba: 

“Dios ha ordenado practicar la usura con los no judíos y prestarles dinero 

solamente cuando paguen intereses, de manera tal que nosotros jamás le demos ayuda, 

creándole toda clase de dificultades, aun cuando él nos sea útil y nos preste favores..." 

Reveladora declaración para los deudores del tercer Mundo y para los préstamos de la 

banca judía internacional. 

La legislación Hadra, o Sanhedrín, dispone: 

"Está prohibido prestar sin usura a los no judíos." 

"Al que encuentre un objeto perdido por un gentil, le está prohibido devolverlo; 

debe quedarse con él" 
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Al leer estos preceptos, que el judío debe cumplir y cumple bajo grandes penas y castigos si 

no lo hiciere, se comprende bien la siguiente otra disposición del "Hadra", o Sanhedrín. 

"Un no judío que estudie el 'Talmud' y un judío que le ayude deben ser condenados a 

muerte." 

Y el "Schulkhan Arukh", repite: 

"Un goim que se ocupe de la 'Torah', debe morir." 

Se entiende, entonces, que Julius Streicher, que no perteneció a las S.S., ni tuvo 

participación alguna oficial durante el Gobierno Nacionalsocialista del Tercer Reich y 

solamente editaba su revista de estudios de los textos judíos, dando a conocer su 

conspiración internacional y los peligros inmensos que acechan a los no judíos ciegos, fuera 

juzgado y condenado al suplicio en Nürenberg. Por eso gritó, junto a la horca: “¡Hoy es 

fiesta de Purim!".. Porque él sabía... 

Los mismos judíos lo dicen: 

"Si los goím supieran lo que estamos tramando en contra de ellos, nos matarían... 

Lo saben, pero no hacen nada. Van al matadero judío, donde serán desangrados, 

como a sus reses, con la cabeza baja, como los bueyes y las bestias que semejan ser, en que 

se han convertido, para aceptar gustosos el sacrificio al Golem-Drácula-Jehová. 

Lo declara el Jalkut Simeoni ad Pentateucum: 

"El que hace correr sangre de los no judíos, ofrece un sacrificio a Dios.,' 

Las revoluciones y las guerras que ellos provocan, Sabra, Chatila, Nürenberg, 

Rudolf Hess... Sacrificios colectivos, crímenes rituales, también degollamientos 

individuales, en todo el mundo. Y en Chile. 

Contra esta monstruosidad se levantó el Führer, Adolf Hitler, y vino a combatir el 

Ultimo Avatara. Contra esto aún estamos combatiendo sus seguidores. 

La mente aria acepta con mucha dificultad que puedan existir seres en la tierra con 

instintos sadísticos capaces de efectuar sacrificios humanos rituales. Ello porque los arios 

carecen de semejantes instintos. No llegarán casi nunca a entender que el judío es diferente 

en su constitución misma. No es el Talmud o la Torah los que han hecho al judío, a pesar 

de todo, sino el judío que ha sido capaz de escribirlos. 

Los crímenes rituales han sido probados históricamente, siendo ellos la principal 

causa eficiente de las expulsiones de los judíos desde Inglaterra, por el Rey Eduardo I, en 

1290; en España, en 1492, por el asesinato del "niño de la Guarda". Los principales 

crímenes rituales se realizan para la festividad de Purim, en conmemoración de la matanza 

de Esther. Por lo general se sacrifica un goim ario, de raza pura y "su sangre se mezclará 

con panes y pasteles, algunos en forma de orejas, semejantes a las de Amán", los que se 

comerán en la Pascua del Passad, donde, de preferencia, se sacrifica a un niño ario y se le 

desangra. 

Dice Arnold S. Leese, en su libro “Jewish Ritual Murder”, que los sacrificios 

humanos judíos encuentran su origen en las prácticas mágicas de pueblos oscuros 

primitivos, armenoides y también africanos, con los que se hayan mezclados, basados en la 

creencia de que todo ser viviente es un centro de energía, variando su intensidad según sea 

su tamaño, valor, salud y pureza, su carácter y su integridad moral (imaginémonos lo que 

para ellos sería Rudolf Hess). Al matar violentamente a un animal, se libera una energía y, 

si se hace dentro de un círculo o triángulo, se impide que se escape o volatilice. 

"Tratándose de un ser humano, se preferirá la fuerza más alta y pura, un niño hombre, 

inocente y con mente limpia. La sangre es el receptáculo de las virtudes. Por ello hay que 

beberla." 
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En tiempos históricos, son los judíos Chassidim de Polonia los más apegados a 

estos rituales mágicos, que hacen pasar por "misticismo". Y no será coincidencia que en 

Polonia se haya llevado a cabo la matanza orgiástica de Katyn durante la Segunda Guerra 

Mundial. Eran oficiales nobles. 

A diario, en los mataderos especiales, que mantienen los judíos, se sacrifican 

animales, desangrándolos vivos, con un corte de oreja a oreja. Y no existe, por supuesto, 

ninguna Sociedad Protectora de Animales que se preocupe de esto. 

El hijo del Coronel Lindberg, famoso héroe y aviador norteamericano, fue raptado 

el 10 de marzo de 1932 y la fiesta de Purim debía celebrarse el 22 de marzo. Lindberg 

estuvo siempre convencido de que su hijo había sido raptado y asesinado por los judíos. La 

policía apuntó siempre en dirección de una banda judía dirigida por un tal Fleischer. Como 

siempre, se encontró culpable a otro, a un alemán de apellidó Hauptmann y se le ajustició 

sin evidencias mayores. La verdad es que el padre de Lindberg habíase opuesto a la 

fundación del "Federal Reserve Banking System", propuesto por poderosos intereses 

judíos. De este modo, la venganza se centró en su nieto, de sangre aria, germánica. 

Ninguno de estos datos son invenciones nuestras. Nos remitimos a fuentes inglesas 

más antiguas, como al libro del famoso explorador y orientalista inglés del siglo pasado, Sir 

Richard Burton, quien estudiara dedicadamente el Talmud, revelando las verdaderas 

apreciaciones de los judíos sobre los gentiles. Su libro se titula "The Jew, the Gypsy and 

The Islam" y fue publicado por W.H. Wilkins y Messrs. Hutchinson, en 1898. 

El libro, poco antes citado, de Arnold S. Leese, sobre los crímenes rituales judíos, 

termina de este modo impresionante: 

"¿Es acaso alguna forma de hipnotismo colectivo y de masa lo que hace que los 

pueblos arios acepten, consciente o inconscientemente, una total subordinación mental y 

espiritual a la influencia judía? ¿Es esto cabalístico?" 

"No puedo responder a esta pregunta", agrega, "pero no encuentro otra explicación 

para el total rechazo por parte de influyentes ingleses a todos los que tienen el valor de 

denunciar y mantenerse firme en sus convicciones de que los judíos son responsables de 

crímenes rituales de no judíos. Yo he sido víctima de una ola de insultos y de ataques ante 

los cuales no tengo más defensa que las pruebas dadas en mi libro. Sólo puedo pedir a 

aquellos que se sienten obligados a tomar partido en una campaña en contra de quienes 

ellos llaman erróneamente "antisemitas", que reflexionen y se pregunten a sí mismos si son 

mentalmente libres en verdad, o si están siendo manipulados inconscientemente por fuerzas 

masónicas y publicaciones judías..." 

Ya en 1938, un escritor y luchador inglés estaba descubriendo el trabajo de las 

fuerzas hipnóticas psicotrónicas, de los "Rayos T", que los judíos venían aplicando, desde 

la Primera Guerra Mundial, sobre los no judíos y cuya central conspirativa se hallaba 

precisamente en Great Britain, desde que los “judíos Welsches” se apoderaran de todos los 

centros de control de la Albión mítica y desde que los "Druidas" infiltrados realizaran 

también sacrificios humanos y trabajaran con la magia negra en el control de las mentes de 

los sajones, de los arios. Instaurando el inamovible e impenetrable Establishment. 

Pocos años después, también vino a descubrirlo Rudolf Hess, en su prisión de la Torre de 

Londres, haciendo esa sensacional declaración sobre el uso de drogas para aplicar el 

"hipnotismo a distancia". 

¡Rudolf Hess, otra víctima de "Purim"! 
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Usura 
  

 Con esta palabra, Ezra Pound sintetizó el mal profundo de la 

época más Oscura. Su famoso Canto XLV "Usura", es también un 

Manifiesto en contra de este tiempo maldito. La razón fundamental que llevó 

a Ezra Pound a ponerse de parte de Hitler en la Gran Guerra es que fue el 

nacionalsocialismo que destruyó la servidumbre al interés del dinero. Es 

decir, la Usura. 

Y es ésta también la última razón de la declaración de guerra total a Hitler y al Hitlerismo 

por parte de los poderes del judaísmo internacional, de los sirvientes del Demiurgo Jehová, 

del Enemigo, del Señor de las Tinieblas. Hitler les privaba de su arma siniestra, por medio 

de la cual se ha esclavizado al mundo. 

El análisis de nuestra situación, de la de otros países de nuestro continente y del 

llamado Tercer Mundo ha sido hecho  

poniendo como piedra angular el Protocolo XX de los Sabios de Sión sobre los empréstitos 

contraídos en el extranjero. Se puede ver que esta deuda externa será también eterna, 

alcanzando cifras inmensas, de pesadilla. Y así como el país se endeuda en el extranjero al 

capital usurero internacional, con intereses siempre en aumento, del mismo modo el 

particular se endeuda internamente a un igual interés usurario con la banca interna, que, a 

su vez, depende por otros préstamos del supercapitalismo exterior. Mientras tanto el 

organismo de control, creado por el capital internacional judío "El Fondo Monetario 

Internacional", vigila y dirige con mano férrea el suicidio de las agrupaciones nacionales. 

Chile ha pasado a ser el mas obediente de los suicidas, el más aplicado de los 

autodestructores de su propio pueblo y de sus trabajadores indefensos. El mas obediente 

cumplidor de todas las ordenes del amo sádico. Sombrero (gorra) en mano pide y pide 

prestado para poder pagar el interés del interés de sus prestamos crecientes y acata las 

ordenes que látigo en mano, el prestamista le hace llegar a través de su capataz y 

encomendero El Fondo Monetario Internacional. 

A continuación vamos a reproducir algunos párrafos de "El Manifiesto para el 

quebrantamiento de la Servidumbre del  

Interés del Dinero" que fue el antídoto que el hitlerismo descubriera contra el "Protocolo 

XX" de los Sabios de Sión.y que, al ser aplicado en Alemania, destruyó esa servidumbre y 

estuvo a punto de aniquilar de una vez y para siempre el virus de la Usura. Se dejó en claro 

que, en todo momento y lugar puede una nación, un conglomerado humano, intentar 

salvarse de la catástrofe y de la destrucción. La fórmula la dio el Nacionalsocialismo, el 

Hitlerismo. Y el peligro fue tan grave para la ponzoña judaica, que se decidió urgentemente 

la guerra total contra el Genio de los gentiles. Por miedo de que los pueblos, aún hoy, 

vuelvan hacia Él sus ojos desesperados, ante la agonía que viven y ante el fracaso de los 

sistemas que se dan como única alternativa, marxismo, capitalismo, se ha inventado toda 

esa parafernalia del "holocausto del pueblo elegido de jehová", de los crímenes nazistas, de 

la persecución, la tiranía, la esclavitud, los genocidios raciales y demás argumentos con que 

se moviliza la emoción de las masas, se obnubila la mente y se impide ver la realidad a los 

arios idiotizados y a los animales-hombres. Todo ha sido planeado así cuidadosamente y 

con siglos de antelación. Los mismos "Protocolos" lo dicen. Creen poder valerse del Genio 

de los gentiles, utilizarle para cumplir sus planes hasta sus últimas consecuencias: La 

imposición de su Mesías-Golem, de su maquinaria cibernética, sobre la razón y carne de los 

esclavos, convertidos ya en un amasijo de barro y excremento. 
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El autor de "El Manifiesto contra el Interés del Dinero" fue Gottfried Feder. Sus 

principios fueron aplicados por Hitler,  

una vez llegado al poder en Alemania. De importancia capital es poder conocer que Feder 

era miembro permanente de La Sociedad Esotérica de Thule (la Thulegesellschaft) de la 

que también lo fueran, como miembros invitados Adolf Hitler, Rudolf Hess y Alfred 

Rosenberg, entre otros altos dirigentes del nazismo De este modo, la doctrina aplicada, el 

antídoto contra el virus judío contra su "esoterismo" de magia negra y de la Cábala 

numeral, del “interés del dinero", fue toda una operación de magia aria, de esoterismo 

hiperbóreo, nórdico y polar. 

He aquí algunos extractos reveladores para Chile y los chilenos de hoy, para los 

sudamericanos y todos los pueblos que gimen bajo el yugo del capital judío internacional: 

  

"El único remedio, el remedio radical para la curación de la humanidad sufriente es: el 

quebrantamiento de la servidumbre del interés del dinero. Este quebrantamiento significa 

la única posible y definitiva liberación del trabajo productor de las potencias del dinero que 

dominan secretamente el orbe. El quebrantamiento de la servidumbre del interés significa la 

restauración de la libre personalidad, de la salvación del hombre de la esclavización y 

también de la fascinación mágica en que su alma fue enredada por el consumismo”. (El 

Manifiesto dice "mammonismo"; pero hemos adaptado el término a los tiempos presentes 

de Chile y de las doctrinas judías de los "boys" de la Escuela de Chicago y del judío Milton 

Friedman. En Chile inventaron los préstamos en U.F. --Unidades de Fomento-- que obligan 

al deudor a vivir apenas para pagar el interés del interés, como diría Feder). "Quien quiere 

combatir el capitalismo de verdad debe quebrar la servidumbre del interés" 

  

"Es bien sorprendente ver cómo la ideología marxista, desde Marx y Engels, comenzando 

por el Manifiesto Comunista y subiendo hasta el programa de Efurt, especialmente Kautzky 

(todos judíos) y también los actuales mandatarios socialistas, se detienen como ante una 

voz de mando ante los intereses del capital prestamista. La santidad del interés es el tabú; el 

interés es lo más sacrosanto, también para los comunistas (que igualmente 'ayudan' a sus 

socios -Comecón- cobrando enormes intereses en dinero y en sangre). Sacudir el interés no 

lo ha osado nunca nadie. (Sólo los templarios prestaban sin interés.) Mientras la propiedad, 

la nobleza, el honor, la seguridad de la persona y de los bienes, los derechos de la Corona, 

las convicciones religiosas, el honor castrense, la patria y la libertad están puestos más o 

menos fuera de la ley, el interés es sagrado e intocable. Noli me tangere! Su peso 

gigantesco arrastra a la nave estatal al abismo; es un enorme engaño, fraguado pura y 

exclusivamente en beneficio de las grandes potencias del dinero". 

  

"Los grandes poderosos del dinero están, por cierto, como última fuerza impulsora detrás 

del imperialismo anglo-americano que abarca el mundo. Las grandes potencias del dinero 

han financiado efectivamente la horrible matanza de seres humanos de la Guerra Mundial. 

Las grandes potencias del dinero ciertamente como propietarias de todos los grandes 

periódicos, han envuelto al mundo en una red de mentiras. Han excitado con placer todas 

las pasiones bajas, el ansia de lujo, el consumismo, los anhelos absurdos y las utopías... El 

espíritu del consumismo sólo quiso conocer cifras de exportación, de riqueza nacional, 

expansión, proyectos de la gran banca, financiación internacional, etcétera. Y ha conducido 

a la ruina de la moral pública, al hundimiento de los círculos dirigentes en el materialismo y 

el ansia de placer, a un achatamiento de la vida nacional, factores todos que son culpables 
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del terrible derrumbe.” 

  

"El interés, la afluencia de bienes sin esfuerzo y sin fin, la posesión de dinero sin ninguna 

clase de trabajo (el judío tiene que 'dedicarse a orar a su Dios') es lo que ha hecho crecer las 

grandes potencias del dinero. El interés del dinero es el principio criminal del cual se 

genera la Internacional Dorada" -El supercapitalismo-. 

"Y el Derecho Romano, sobre el que se basa nuestra legislación, esta hecho para proteger el 

gran capital y la usura; porque es el Derecho al servicio de una plutocracia”. 

"El ansia de interés insaciable del gran capital prestamista es la maldición de toda la 

humanidad trabajadora. El ingreso de la casa Rotschild, de los Cahn, Löeb, Speyer, Schiff, 

Morgan, Vanderbilt y Astor, estimada en conjunto en por lo menos sesenta o setenta mil 

millones (en aquellos años), con un rédito de un 5% de interés, significa un ingreso para 

estas ocho familias (judías) de 5-6 mil millones, tanto o más que las entradas anuales del 75 

% de los contribuyentes de Prusia, en 1912, con un censo de 21.000.000, aproximadamente. 

Ocho multimillonarios tienen tantos ingresos como 38 millones de alemanes” 

"Mediante una intensa campaña de esclarecimiento se deberá poner en evidencia al pueblo 

que el dinero no es ni debe ser otra cosa sino un bono por trabajo efectuado; que toda 

economía altamente desarrollada necesita del dinero como medio de intercambio; pero que 

con todo esto queda cumplida la función del dinero, y que de ninguna manera le puede ser 

conferido al dinero, mediante el interés, un poder sobrenatural de crecer por si mismo a 

costa del trabajo productivo”. 

"¡Desamparados balbucean los pueblos! Un ardiente ansia, un clamor por la 

salvación pasa a través de las masas engañadas, con sus esperanzas frustradas. Con risas y 

bailes, con cinematógrafos y desfiles, se trata de engañar al pueblo para que olvide su 

lamentable destino, la traición, la terrible desilusión, la herida interna... También en Rusia, 

la socialización, la estatización, ha probado ser un fracaso. Y cuando la desesperación de 

todo el pueblo cunde, las bandas mongólicas, el terror sangriento, las bayonetas solamente 

son capaces de proteger a los tiranos de la venganza del pueblo engañado y explotado...” 

"También nosotros terminaremos así si continuamos dejando que el gobierno siga en manos 

de los especuladores internacionales, representantes de la burguesía expoliadora y de los 

miembros de una raza (antirraza) extraña a la esencia del pueblo alemán". 

Esto se aplica a Chile hoy casi en el detalle. Somos ya los esclavos de la usura y del 

Contralor de la Usura, del Fondo Monetario Internacional. 

Podríamos seguir reproduciendo el luminoso Manifiesto Nacionalsocialista en su totalidad; 

pero no es necesario. Ya hemos captado su esencia, y ello sólo importa. ¿Cuál es la 

solución que la Alemania de Hitler aplicara al final? Cambiar el valor dinero por el valor 

trabajo. Una solución simple, como el huevo de Colón. Alemania no tenía dinero, pero si 

tenía el trabajo formidable de su pueblo para pagar su deuda de guerra, impuesta por el 

Tratado de Versalles. Y con ella pagó, con el producto de su trabajo. Nosotros no tenemos 

este soberbio trabajo alemán, pero tenemos también un trabajo hábil y esforzado. Y 

tenemos nuestras materias primas, elaboradas o semielaboradas. Con ellas podríamos 

pagar. Pero si sólo pretendiéramos intentarlo, caería el Gobierno que lo propusiera. A 

Alemania le declararon la guerra planetaria. A Chile sólo les bastaría con que se moviera un 

solo dedo de la mano judía. A toda la América del Sur la mantienen dividida para ello, con 

problemas de fronteras y de reivindicaciones nacionales. Chile es el más vulnerable. La 

sombra permanente de una posible guerra chileno-argentina es mantenida por medio de 

judíos enquistados en la prensa de Buenos Aires, en las delegaciones para las negociaciones 
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de los acuerdos y por la acción de las logias masónicas. Por todos los medios se tratará de 

evitar un entendimiento general latinoamericano para enfrentar el problema de la deuda 

externa y de los intereses crecientes y usurario. Se tratará de usar a  “alumnos aplicados" 

como agentes de desacuerdo, instándolos a que negocien por separado, premiándolos por su 

fiel cumplimiento en el pago de los intereses de los intereses de los intereses, de los 

préstamos hechos y renovados para pagar sólo esos intereses. 

Y Gottfried Feder afirma que la solución de todo el infernal asunto se encuentra 

precisamente en la bancarrota estatal, como el único medio de salvación de las economías 

nacionales. Sólo así los pueblos de hoy, de esta coyuntura de la historia, cuando el judío se 

cree triunfador y dueño del mundo, pueden llegar a liberarse de sus garras y escapar del 

círculo de magia negra en que los tienen aprisionados, "hipnotizados", como a las víctimas 

de su Serpiente. 

He aquí la solución, la única solución verdadera: dejar de pagar, declararse en quiebra, en 

bancarrota nacional. ¿Y qué puede pasar? Nada. absolutamente nada. Sólo un renacer del 

espíritu nacional, una liberación. Los judíos de Norteamérica y de Rusia no van a declarar 

la guerra conjunta a su universo de deudores. Aunque sí, desesperados, podrían declararse 

la guerra entre ellos. Cosa que harán de todos modos, pues sus regímenes ya están 

fracasados. Tampoco van a poder meter a los países a la cárcel, como en Chile se ha hecho 

con los empresarios del "consumismo", que se declararon en quiebra después de haber 

sacado sus capitales fuera del país. En este caso, el dinero y el mismo oro de los acreedores 

habrían dejado de tener valor alguno. Sólo el trabajo, los alimentos, las materias primas 

recuperarían su importancia. Y el dinero, pero sólo como medio de intercambio. Se habría 

destruido el interés, el caldo de cultivo del microbio, del virus planetario y galáctico. 

¡Utopía, sueño vano! Porque el Führer ya se fue y no retornará tan pronto. No antes de que 

lo lloren todos los seres y hasta los minerales y las plantas, como a Baldur. No se 

encontrará el país capaz de arriesgarse, el gobernante puro, honesto, leal, grande, como para 

preferir el sacrificio, el riesgo, el honor, el combate, antes que defraudar a su pueblo y 

permitir que lo desangren. Preferir la muerte antes que la ignominia de la esclavitud. Es 

cuestión de raza. 

En todo el ámbito de nuestro mundo sudamericano, sólo un país ha tenido estos impulsos, 

sin fructificar: Argentina. Debemos reconocerlo y admirarlo, aun como destellos de un 

fuego fatuo. Y ello, a pesar de que Argentina se ha prestado para realizar el trabajo del 

Enemigo, provocando continuamente a Chile, casi al punto de producir la guerra tan 

deseada por aquellos que saben que la complementación y la unión de estos dos países 

crearía un centro irresistible de energía y magnetismo. Una posibilidad etnológica en el 

Cono Sur, en la Hiperbórea sudpolar. 

Y el Manifiesto 'Nacionalsocialista dice: 

"La supresión del pago de intereses no es una bancarrota estatal disimulada. El fantasma 

de la bancarrota estatal es, en efecto, un ogro de cuentos infantiles inventado por las 

potencias prestamistas". 

Ante el solo indicio auténtico de que un deudor pueda dejar de pagar los intereses y hasta la 

deuda, la banca judía internacional empezará por bajar los intereses, dará facilidades, 

declarará moratorias, y, por último, hasta condonará la deuda, con tal de no tener que 

enfrentar el horror de el dinero deje de valer lo que para el judío vale. Que llegue a no 

valer nada fuera de ser un medio de intercambio. Aceptará todo esto con el conocimiento de 

"viejos luchadores" de que la memoria del goym , de los animales-hombres y también de 

los arios embrutecidos es breve. Y de este modo, dentro de muy poco volverá a prestar con 
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intereses (comenzando con intereses bajos o disimulados). Y así el caldo de la Usura le 

permitirá seguir subsistiendo sin trabajar, explotando el trabajo de los otros y "orando a 

Jehová", para preparar el advenimiento de su Rey-Mesías. 

Pero antes de llegar a una situación tan extrema, el capital internacional hará uso de todos 

sus expedientes conocidos y desconocidos: asesinatos y cambios de gobiernos de los 

gentiles, guerras locales (Argentina y Chile, Irán e Irak, Libano, etcétera), amenazas, 

informes monetarios, divisiones, enemistades. 

  

Sólo en un punto de la tierra esto se logró: en la Alemania de Adolf Hitler, en su Tercer 

Reich. Por eso Ezra Pound estuvo con él aún en contra de su país de usureros y de judíos; 

por eso lo estuvo John Amery, el inglés; Wi1liam Joyce, el irlandés; Robert Brasillach, el 

francés; Knut Hamsun el noruego y lo estoy aún yo, el chileno. Porque, como dice Ezra 

Pound en su inmortal Canto: 

  

"Con usura no hay hombre que tenga casa de buena piedra. 

Con usura no llega al mercado la lana, 

no aportan las ovejas ganancias con la usura. 

La usura es una peste, la usura 

embota la destreza de la hilandera. 

Tu pan siempre será de harapos rancios, 

seco será tu pan como papel, 

sin trigo de montaña, harina fuerte. 

Con usura la línea se hace tosca, 

con usura no hay límites precisos 

y no hay hombre que encuentre lugar para vivir. 

Sin piedra está el picapedrero, 

sin hilo el tejedor. 

Pietro Lombardo no llegó por la usura. 

Porque con la usura ningún cuadro 

está hecho para perdurar, 

ni para vivir con él, 

sino para venderse, venderse con premura. 

Pier della Francesca, ni Angelico llegaron 

por la usura, 

ni catedral alguna de piedra firmada: Adamo me fecit. 

La usura oxidara el cincel, 

enmoheciera el arte, el artesano... 

Cadáveres se aprestan al banquete 

por orden de la Usura." 

  

  

¿QUIENES FUERON LOS DRUIDAS? 
  

  

 Así titulé un capítulo de "El Cordón Dorado, Hitlerismo Esotérico": "¿Quié-

nes fueron los Druidas?". No contesté allí la pregunta y no creo poderla contestar 
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aún hoy, con toda propiedad. Las mayores noticias sobre los Druidas las obtenemos 

de Julio César, en el relato que hace de sus campañas en las Galias contra los celtas. 

Sus impresiones son contradictorias, pues junto con expresarnos su admiración por 

los Druidas, "vestidos de túnicas blancas” , nos cuenta también de sacrificios 

humanos y sangrientos, ofrendados a los Dioses. No hay interés en el romano, ni lo 

hubo jamás en los romanos, por desprestigiar o calumniar a sus enemigos. Eran arios 

y, como tales, cultores de la verdad. 

Los Druidas no eran celtas. ¿Quiénes eran? Más que sacerdotes fueron 

consejeros y directores de los gobiernos y las tribus celtas, omnipotentes, sabios y 

magos, que junto a los bardos y los vates, que eran profetas y videntes, guiaron la 

vida plena y bella de ese pueblo de los bosques y los montes. También los celtas 

eran arios. Pero, ¿quiénes fueron los Druidas? El nombre mismo es un misterio. Se 

le quiere hacer derivar del vocablo germano “treu”, leal, lealtad. También, de la raíz 

aria vid, de la que resulta la palabra latina videre, ver, "el que ve". En sánscrito, 

Rishi también es el que ve, que posee la visión. La raíz vid, combinada con la 

partícula dru daría dru-vids, en gaélico draoi, es decir, druida. Y la partícula su, en 

combinación con vids, produce saoi, o sabio, en gaélico. De este modo el Druida 

vendría a ser el mismo Rishi ario de la India védica. 

Pero así y todo no nos deja satisfechos, especialmente si ponemos atención 

a Julio César y a otros escritores e historiadores romanos y griegos. 

Mi propia investigación de estos años, después de haber publicado "El 

Cordón Dorado", me ha llevado a conclusiones que creo pueden aproximarse 

mayormente a la verdad. Sobre el mundo precristiano, pagano, se ha extendido un 

manto de mentiras, silencio y falsificaciones premeditadas. Existe allí una 

antigüedad espantable, por su misma antigüedad dorada, que desconocemos por 

completo los supervivientes de la era cristiana. Es así que en el "Misterio Druida" 

deberíamos tener en cuenta dos tiempos y dos planos distintos y hasta opuestos. Los 

Druidas más antiguos, los que estaban antes de que llegaran los celtas y que no se 

llamaban druidas sino Godis, sacerdotes de los Godos, sabios de los Godos, de los 

Asen, o que llegaron con los celtas y fueron como los Rishis. Estos conocían el 

secreto de la Edad de la Piedra, de los menhires, dólmenes y cromleshes. Conocían 

el secreto de las Runas. Eran los Runwidar. Fueron luego llamados Druidas. Y la 

verdad es que este término está lejos de convencerme en la acepción que se le ha 

pretendido dar por los filólogos cristianos o cristianizados; por lo menos, a todos los 

Druidas, los más antiguos de cuatro mil años y los de tres mil años, más o menos. 

Cuando Julio César les conoció ya se hallaban infiltrados, de seguro, por un mal 

endémico de la humanidad semidivina post-hiperbórica. 

Los primeros guías divinos de los celtas deberán confundirse con los 

Godis, los Siddhas y en Irlanda (IR-landa, Tierra de la Runa IR, de los Muertos de 

Hiperbórea) con los Asen y los Vanen, que en la mitología céltica pasan a ser los 

divinos Tuatas de Dannan, o Pueblo de Dana, llegados de otros universos. Eran, de 

seguro, hiperbóreos, de ciencia muy avanzada, venidos tal vez del Danubio (Danan), 

magos poderosos. Pasando los tiempos, decaen y son derrotados en una gran batalla 
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por los milesios (Mile, "milisia"; ver mi "Resurrección del Héroe"). Los Tuata de 

Dannan parten, entran en el mundo interior, en "la Tierra Hueca", que pasará a ser el 

Sid irlandés (el "Purgatorio de San Patricio", de la Irlanda cristianizada). Van a 

juntarse con sus antiguos congéneres de Hiperbórea. Desde entonces habrá dos 

Irlandas, la terrestre, cristianizada, catolizada hoy, y la Irlanda espiritual y secreta: 

Irim, la Tierra siempre Verde (IR-im), la del Trébol de Oro de Cuatro Hojas, la del 

Rey Ar-thur, Ar-Thor, Err-Thor, Senor Thor, Señor Ario (AR-yo). Aba-Alo, Aballon, 

Avalón, Isla de las Manzanas de Oro, donde el Rey Arturo será curado y resucitado 

por las Nornas, las Walkirias. Y donde espera el tiempo del regreso a esta otra 

Irlanda, para reconquistarla y redimirla, con el Poder del Gral, de la Piedra del 

Gral. Y con la Espada Excalibur. 

  

Queda así aclarado que antes de los Druidas estaban los míticos Tuatas de 

Dannan; es decir, los Asen, los Godi, los Siddhas (Sidi, o Sidhi). Alguien les ha 

dado luego el nombre de Druidas. Fue investigando el origen del término Golem 

que he venido a encontrar una posible luz en el misterio Druida, una explicación 

para esa contradicción oscura que nos descubre Julio César. 

Cayó en mis manos "La Crónica de Oera Linda", de los frisones, la que 

tradujera y divulgara el Profesor Hermann Wirth, fundador del Instituto de 

Investigación Especializada de las S.S., “Ahnenerbe”. Esta "Crónica" es el recuerdo, 

transmitido de generación en generación, del hundimiento de Atland, de Hiperbórea, 

y de las migraciones de los frisones en dirección de las tierras más cálidas, hasta 

Grecia, al África del Norte y a la misma América. Antes han conquistado Inglaterra, 

Albión, la Tierra Blanca, de los "Muertos de Hiperbórea". Pero es en el norte de 

África donde encuentran a los Golen. La semejanza con el nombre Golem es casi 

total. Eran sacerdotes de Sidón y los frisones los apodan Triuweden, que quiere decir 

"los que no poseen la verdad”, "los que no dicen la verdad", "que no son la verdad" 

(la mentira orgánica). Según algunos comentaristas de "La Crónica", es de este 

vocablo frisón del que procedería el nombre de "Druida". Pues con los navegantes 

frisones, de regreso a las islas del norte; también van los Golen. Y lo seguirán 

haciendo con los fenicios. Los Golen acostumbraban a robar niños y usaban a sus 

mujeres para procrear con los frisones. Practicaban, además, rituales sangrientos y 

tomaban alucinógenos, como los magiares. Una vez en Albión y en las Galias, se 

habrán infiltrado en el grupo sacerdotal “Gódico”, pasando a ser esos "Druidas" 

ambivalentes de Julio César, que sacrificaban seres humanos. Han estropeado el 

culto puro de los verdaderos y más antiguos Druidas, que eran guerreros y magos 

blancos de Hiperbórea. 

Y no sólo infiltrarán a la casta sacerdotal y de los sabios, sino, además, 

mestizarán al mismo pueblo celta, logrando que Albión, la "Tierra Blanca", 

Engeland (Inglaterra), la "Tierra de Angeles", se transforme en Britain (B 'nai B 

'rith). 

Hitler no quiso atacar a Albión, a Engeland, por ser resto de Hiperbórea, 

habitada por arios blancos. Y Rudolf Hess voló a Escocia, a entrevistarse con el 
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Duque de Hamilton, de origen galés, un miembro de la 

"Golden Dawn", al parecer. Ellos no sabían hasta qué punto la penetración de los 

Golen había transformado ese mundo. O quizás intentaron desesperadamente 

recuperarlo. El gobierno inglés, su administración, su política, su economía, el 

Establishment, se hallan controlados por “Welshs Golinizados”. Es decir, por los 

Golen. Para poder ser rey de “Great Britain” primero hay que ser Prince of Wales, 

de Gales, de los Welshs. 

El término “Golen” derivaría de "galli" o "gauls", de los fenicios y de 

"Galilea"; luego Gales, las Galias y hasta Galicia. Todas habitadas ya por los 

“Druidas-Golen”, durante las campañas de César, por Golens infiltrados entre los 

verdaderos Druidas, entre los antiguos Godis, los arios hiperbóreos, entre los Bardos 

y los Vates. Los verdaderos videntes, primos hermanos de los Vates romanos, de los 

que veían. 

Son estos Golen, además, los que facilitan la entrada del cristianismo en 

esas regiones y que propician la conversión de IR-land al catolicismo de Roma, 

destruyendo su paganismo luminoso y su sabiduría hiperbórea .(1) 

Y son los Reyes-Marinos frisones, sobrevivientes de la catástrofe de la 

Hiperbórea polar, además de los fenicios, los que han facilitado la infiltración de los 

Golen en todo ese mundo bello y sano, pero ya náufrago y mutilado. 

Porque, ¿quiénes son los Golen? No es muy difícil responder a esta 

pregunta. ¿Quiénes pueden ser aquellos "que no dicen la verdad", "que no poseen la 

verdad" y que los frisones han llamado “Triuweden”? Son los mismos que Alfred 

Rosenberg define como expresión de la "mentira orgánica", los judíos, emigrados 

como parásitos de los arios hiperbóreos, tras la destrucción de la civilización post-

hiperbórica del Gobi, tal como nos lo explicara el profesor Hermann Wirth, hace ya 

años, en su casa de Alemania, en la vecindad de Holanda: "Los judíos eran un grupo 

de Sheidims, esclavos "intocables" en la alta civilización del Gobi. Roban y se 

apropian las tradiciones de sus amos, en ese gran Éxodo de los semidivinos, del 

verdadero "Pueblo de los Dioses", de las "Doce Tribus Germánicas", y las plagian. 

Así llegarán, tras milenios, hasta el Asia Menor, donde, archimezclados, pasarán a 

ser los Golen, esos extraños sacerdotes de Sidón, de la "Crónica de Oera-Linda". 

Serán conocidos después como Levitas. 

Y es extraordinario poder enterarse en la historia del rabino Low, del siglo 

XVII, en Praga, que éste ha inventado un muñeco mecánico , un robot, al que ha 

dado el nombre de Golem, casi idéntico a Golen, que los frisones encuentran hace 

cuatro mil quinientos años en Asia Menor.  

        Muñecos genéticos los Golen. Un muñeco mecánico el 

Golem. Es el reino de la Magia Negra y de1  

espanto. 

Y será otro Rey-Marino frisón, de nombre Inka, quien zarpa desde España, 

donde también han  

penetrado los Golen. Va en dirección de Occidente, la América actual. Lo cuenta la 

"Crónica de Oera-Linda".  Inka va en busca de tierras más puras, donde él conoce 
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que ya se encuentran hiperbóreos blancos. Pero ese Rey-Marino no sabe que él 

también lleva consigo el microbio de la descomposición y de la muerte: los Golen. 

Y serán éstos quienes introduzcan entre los que allí se hallan los sacrificios humanos 

y las orgías de sangre que, en el transcurso de los tiempos, harán que el Dios Blanco, 

Quetzalcóatl, abandone a los aztecas y, al igual que los Tuatas de Dannan, entre en 

la Tierra Hueca y desaparezca en las Ciudades Ocultas, en el Sid, en el Muspelheim, 

en los Oasis de la Antártica. Allí donde ahora también se encuentra Adolf Hitler, 

con su Último Batallón, con su horda Furiosa, a la espera del retomo y la 

reconquista. 

  
(1) (1)     Así como para el mundo anglosajón es difícil comprender, por 

desconocimiento, el problema de los "marranos", del mundo hispánico, del mismo 

modo a este lado del mundo se desconoce totalmente el problema de los llamados 

"Welshs". Son en verdad éstos los judíos, aparentemente conversos, entrados a 

Irlanda, a inglaterra, con los frisones y con los fenicios, son los "judíos frisones" y 

"judíos fenicios", son los "marranos" anglosajones, los Golen infiltrados entre los 

celtas y los Druidas que, con la llegada de los Tudores, toman el poder en 

Inglaterra. Y, por dos mil años han estado librando una guerra de destrucción en 

contra de los verdaderos celtas y los germanos. El llamado "British Establishment" 

es su creación y los representa (de ahí salieron todos los traidores marxistas, del 

grupo de Cambridge). Desde que Henry VII se une a los judíos holandeses y 

mediterráneos, la alianza de los Golen y el judaísmo internacional ha sido 

establecida, o restablecida. El desconocimiento de estos hechos ha sido fatal, 

especialmente en la última Gran Guerra. Se creyó y se cree que Inglaterra es un 

bastión de la raza blanca, cuando en verdad es el centro de la gran conspiración 

contra los arios. Los vemos hoy intentando nuevamente iniciar la secreta guerra en 

contra de cualquier resurgimiento (hipotético) de Alemania y de Europa. Desde la 

expulsión de los judíos de España, Great Britain es criminalmente antiespañola. 

  

Miguel Serrano: "La estrella de Israel reemplazó la estrella de Chile"  

 
“La guerra no ha terminado… Hitler está vivo, así como nosotros”. Las 

categóricas palabras de Miguel Serrano puede parecer delirante, pero el escritor y 
ex diplomático lo sostiene con una convicción casi religiosa. En su departamento a 
un costado del cerro Santa Lucía, en medio de svásticas y signos de las SS, el 
más conocido nostálgico del Tercer Reich afirma que la batalla continúa, porque 
“los judíos lo controlan todo” y que Chile está a punto de sucumbir a su dominio.  
Precisamente sobre ese tema habla su último trabajo, titulado “Se acabó Chile”. 
Así de claro. En la obra denuncia que la estrella de la bandera de Chile ha sido 
reemplazada “por la Estrella de David, la de Israel, en el „logotipo‟ que ha pasado a 
encabezar todos los documentos oficiales y públicos de los ministerios y oficinas y 
que hasta en los muros y plazas es ya el „sello gubernamental‟, con la leyenda: 
Gobierno de Chile”. 
El hecho de que la Estrella de David se encuentre encubierta entre los cubos que 
forman el símbolo del Gobierno de Ricardo Lagos, para Serrano significa que 
“Chile ya es Israel, se halla gobernado y dirigido por los judíos”. Más aún, precisa 
que esto tiene “un fin preciso y fatal: anunciar que Chile se acabó y que el Reino 
de Judá será instalado” en el sur–Alen, en Jesur–Alen con la venida del „Mesías‟, 
Jesus–Alem”.  
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- ¿Cómo logró “detectar” la Estrella de David en esos cubos? 
- Está muy claro cuando uno lo descubre, porque es un mensaje subliminal difícil. 
Reemplazaron la estrella de cinco puntas, la estrella chilena, por la de seis puntas. 
Es una cosa tan absurda e increíble, que uno piensa quién lo hizo. ¿Lo sabrá 
realmente el Presidente de la República? 

 
- ¿No será una coincidencia? 
- No. Es una cosa hecha como los mensajes subliminales, con una habilidad 
asombrosa. 
 
- En caso de ser cierto, ¿qué importancia tendría? 
- ¿En Chile no hay sentido patriótico? ¿Entonces los chilenos ya no son chilenos? 
Hay un escudo nacional y una bandera que representan a Chile, como en todos los 
países. Vaya a cambiar la bandera a los norteamericanos para ver qué importancia 
tiene. Si le sacan una estrella de las que tiene, va a venir una protesta y una 
demanda contra el Gobierno. Y a Chile le han sacado la única estrella que tiene y 
se la han reemplazado por otra. Es que los chilenos no se sienten chilenos. 
 
- ¿Qué significado le atribuye a que se haya introducido una Estrella de 
David?  
- Es un mensaje de los judíos a los judíos, porque abajo dice: “Gobierno de Chile”. 
Esto significa: “nosotros ya somos el Gobierno de Chile”. En el sur de Chile, la 
parte más rica del mundo, existen las mayores reservas forestales, de agua y 
minerales como el molibdeno. Hoy hemos entregado gran parte a un señor 
(Douglas) Tompkins. Hemos vendido cientos de miles de hectáreas con el pretexto 
de la ecología, a una persona que tiene pasaporte de turista. Chile ha quedado 
dividido y ahora están comprando en Argentina. 

 
- Según su opinión, ¿cuál sería su propósito? 
- Theodor Herzl es el padre de Israel y en 1895 publicó un libro llamado “El Estado 
Judío”, en el que dice que en 50 años más tendrían un Estado en Palestina y que 
en otros 50 tendrían un Estado en la Patagonia. Esta región es extremadamente 
rica y apta para vivir, y será la única que sobrevivirá a la catástrofe ecológica. 
Después de la guerra, en 1945, se cumplen 50 años. Ahora se cumplen los otros 
50 años, en que pretenden tener un Estado en la Patagonia. Entonces, si me 
pregunta cuál es la importancia de la Estrella de David, esa es. 

 
- ¿Quiénes serían los responsables de introducir la Estrella de David en el 
cubo?  
- ¿Quién estaba a cargo de la Secretaría de Comunicación y Cultura? Patricia 
Politzer. Por otro lado, el Presidente Ricardo Lagos estudió en la Universidad de 
Duke, que es la universidad de Rockefeller. No hacen nada sin consultarlo. 
Cuando los políticos chilenos quieren lanzarse como candidatos para la 
Presidencia de la República, van a hablar con él. Por ejemplo, hace poco estuvo 
allá Sebastián Piñera. ¿Quiere decir que el Presidente Lagos tiene la instrucción 
de Rockefeller de crear en el sur de Chile un país para los judíos? Si acaso esto se 
hizo a conciencia, quiere decir que Rockefeller dio la instrucción. Esta es la 
gravedad que veo a esta situación, no es una cosa casual. Nosotros hemos 
perdido el sentido de nacionalidad. ¿Dónde está ese Chile maravilloso? ¿Lo 
vamos a entregar?… 
 
 
 
 
 



Los judíos en España y América 
 

Pág. 51 
 

- Tras escucharlo, pareciera que usted se imagina que los judíos son una 
especie de organización que opera concertadamente, y en realidad se 
observa que son personas como las de cualquier otra nacionalidad o cultura, 
con contradicciones políticas y sociales… 
- Toque usted, un poco, a un judío y compruebe como saltan todos 
inmediatamente. Entre ellos existen diferencias, pero tienen una dirección 
totalmente férrea en la Sinagoga, donde manda el judío ortodoxo. Naciendo en 
Chile no se sienten chilenos, primero son judíos. Casi todos hacen el servicio 
militar en Israel. Y eso es porque tienen algo que no tenemos nosotros: la raza.  
 
- ¿Y cuál sería el propósito de esa organización? 
- Dominar el mundo. A Estados Unidos ya lo controlan totalmente. EE.UU. está tan 
controlado por judíos que ahora se han retirado de la Cumbre contra el Racismo, 
porque estaban acusando de racismo al sionismo. Y detrás de Tompkins está 
Estados Unidos, no es más que un palo blanco de Rockefeller.  
 
- Si es cierto que los judíos lo controlan todo, quizás es una evidencia de que 
son más inteligentes… 
- (Ríe) Son más inteligentes, por supuesto, y por eso que van a tener al resto del 
mundo como esclavos trabajando para ellos. Nosotros somos muy idiotas. Son 
astutos, y así se han ido apoderando de las cosas. Ellos nos consideran animales 
de dos patas. Lo somos. Y como buenos animales de dos patas nos van a tener 
trabajando para ellos completamente bajo control… Para que ellos puedan vivir de 
la usura, del interés del capital. Por eso, Hitler dio un golpe mortal a los judíos 
cuando terminó con el interés del dinero. Ahora lo único que podemos tener es 
derecho a pataleo. 
 
- ¿Se sentaría a la misma mesa con un judío?  
- Pero, por Dios, ¿por qué no? Si a mí me han editado los judíos en todo el mundo. 
Individualmente no tengo nada contra ellos. 
 
CITAS 
“¿Quiere decir que el Presidente Lagos tiene la instrucción de Rockefeller de crear 
en el sur de Chile un país para los judíos? Si acaso esto se hizo a conciencia, 
quiere decir que Rockefeller dio la instrucción” 
 
“Estados Unidos está tan controlado por judíos que ahora se han retirado de la 
Cumbre contra el Racismo, porque estaban acusando de racismo al sionismo. Y 
detrás de Tompkins está Estados Unidos” 

LOS JUDÍOS EN EL MUNDO DE COLOR 
  

  

 Los análisis históricos cubren un tiempo pequeño, aún cuando se refieran a miles de 

años. Se vuelve la vista hacia atrás, luego uno se espanta. Pues cuesta aceptar que exista 

realmente un plan elaborado por una Mente diabólica. La infiltración no es de hoy, la 

traición tampoco. Se cumplen al borde mismo de la eternidad. Y se repiten en el Eterno 

Retorno de lo Mismo. 

  

¿Cómo es posible, nos hemos preguntado muchas veces, que los generales 

alemanes hayan impedido ganar la Guerra a su Führer, Adolf Hitler, que ya la tenía ganada, 

a sabiendas que los judíos iban a destrozar a su país, pues conocían el "Plan Morgenthau" y 

el odio vesánico del Enemigo? Todos los libros que se han escrito sobre la infiltración y la 
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traición, bien documentados, como el del Coronel Remer, el de Skorzeny y los de Salvador 

Borrego, adolecen de idéntica ignorancia de lo fundamental, pareciendo tener miedo de 

enfrentarse al abismo del último horror: todo, absolutamente todo, es campo del Enemigo, 

desde el "quinto cielo" hacia abajo, digamos. Y lo es, en especial, el cristianismo. ¿Cómo 

pueden algunos escritores bien documentados y admiradores de Alemania y del Führer, no 

ver la inmensa y diabólica traición del cristianismo, no de ahora, sino de siempre? 

  

"Los Protocolos de los Sabios de Sión" afirman que "el genio de los gentiles no 

podría ganar la Guerra". Ellos desconocen que la ganaría perdiendo. ¿Cómo podría ganar 

de otra forma ya? Cuando hasta los mismos alemanes, los mismos nazistas no llegaron en 

su gran mayoría al fondo de la verdad y levantaron falsos héroes, como Federico el Grande, 

que era masón, que impuso el francés como idioma oficial de su corte y que afirmaba que la 

saga de los Nibelungos no valía lo que la pólvora del disparo de uno de sus cañones? Y 

fabricaron un medallón con la efigie de Federico, Bismark y Hitler juntos. Federico el 

Grande dio refugio en Prusia a los judíos austriacos. Así crece la raíz maligna de la traición 

de los generales y nobles del Ejército Prusiano, ya mezclados con esos judíos, que se 

habían infiltrado en su sangre. ¿Y el máximo traidor, Carlomagno, el asesino de los 

sajones, el destructor del Irminsul, del "Pilar del Mundo" en los Externsteine?... Hubo una 

División francesa de las Wafen SS., "Carlo Magno", que luchó heroicamente con este 

nombre. 

La infiltración se cumple ya en la sangre y en el pensamiento. Y no solamente en 

Europa, sino en el orbe. Más todavía, algo que en general se desconoce, en todo el "mundo 

de color", en Asia, África y América; en el ámbito del musulmanismo, del budismo y hasta 

del brahamanismo, especialmente en el Monismo Absoluto de la Vedanta de 

Shankaracharya y en la corriente devocional Bahkti. 

En India visité los "barrios judíos" de Travancore Cochin, donde viven los 

"judíos negros" y los 'judíos blancos". Los primeros afirman haber llegado allí en tiempos 

de la "Diáspora", tras la destrucción del Templo de Jerusalén. Los segundos dicen proceder 

de Irak, de Irán, de Holanda y de España. Se odian mutuamente. Se prueba bien la 

afirmación de Hitler que "para acabar con los judíos habría bastado con dejarlos solos en 

una isla". (En Madagascar, pensaba). Se exterminarían entre ellos. 

Los judíos que entraron a la India hace más de dieciocho siglos son los Beni-

Israel. La sociedad de castas de India podía haberles hecho impenetrable ese mundo; pero 

los judíos usaron su estrategia histórica, ya en esos tiempos, la misma que practicara en 

Persia la judía Esther: el dinero, el soborno, el sexo, la intriga. Lograron infiltrarse en las 

castas brahmánicas, principescas y de comerciantes. Los Emperadores mogoles tenían 

esposas judías. Esto puede leerse en los escritos de Haam Samuel Kehimker, historiador de 

los judíos de India. Por medio de enlaces mixtos se propagan por el enorme territorio del 

subcontinente. Llegaron a llamarse la "cuarta", o "quinta" casta. Del mismo modo a como 

Arthur Koestler denomina “decimotercera tribu” a los “judíos” kazares, de las estepas, 

entre el Caúcaso y el Volga, que, entre el siglo V y el XII, constituyeron un poderoso 

imperio en esas regiones. Su apogeo se cumplió entre el siglo VII y el X. Luego 

desaparecen, sin dejar huellas. 

Este acontecimiento, casi totalmente desconocido y sobre el que el judaísmo 

ortodoxo hace un sospechoso silencio, deberá ser brevemente expuesto aquí. Es 

absolutamente fascinante y ha venido a ser revelado con acopio de documentación (aunque 

la hay muy poca) por el escritor Arthur Koestler, quien vivió desesperado de ser judío y 
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terminó suicidándose con su mujer en Londres, poco después de haber escrito su obra, "La 

Decimotercera Tribu", con la que tal vez trató de probarse a sí mismo de que no era un 

judío originalmente, sino un kazar (o khazar), nacido en Hungría. ¿Será verdad que se 

suicidó? Su obra debe haber sido muy mal vista por la gran Sinagoga. 

  

Conocí a Arthur Koestler en India. El diputado conservador Masini me pidió 

atenderlo, pues él estaría ausente durante el tiempo de la visita de Koestler a Nueva Delhi. 

Me dijo: "Trate de hacer algo por él, pues ha perdido "la religión" del marxismo y busca 

ansiosamente una nueva fe. Se equivocaba Masani, la fe que había perdido no era el 

marxismo sino el judaísmo. Y para eso ya no había cura. (Al igual que Paul Rée) Koestler 

buscó por todos lados, en la yoga, en el alcohol, en las drogas, en la parapsicología, en la 

matemática cuántica, en la ciencia de nuestros días. Inútilmente. Su desesperación no era 

metafísica, ni mística. Era de su sangre, de su antisangre, del mandato telegenético de tener 

que hacer daño al goim. Y mal le hizo a todo el mundo en sus libros; con el último, dañó 

hasta al judío. No pudo convencerse ni creer en nada, ni siquiera que él no era un judío. Se 

ha dado como razón de su suicidio su convicción eutanásica. 

Se desconoce el verdadero origen de los kazares. Podrían hasta haber sido una 

tribu goda, ya mezclada con tártaros, en la emigración de la destruida civilización aria del 

Gobi. Son nómades. Su terrible sentido de la independencia es el que lleva a sus Reyes y 

sus Primeros Ministros (tienen un Gobierno dual, una pareja de "Reyes gemelos", por así 

decir; un signo hiperbóreo) a adoptar el judaísmo. Y lo pensaron mucho antes de decidirse a 

dejar sus cultos paganos. El mahometanismo les habría hecho depender del Califato de 

Bagdad y el cristianismo, del Emperador de Bizancio. El judaísmo, por el contrario, carecía 

de un centro visible de poder. Por esto lo prefirieron. ¡Qué terrible equivocación! 

Los kazares tenían el pelo rubio o rojo. Como los mongoles y turcos, afirmaban 

descender de la muy antigua dinastía de los Asena -posiblemente sus Kagan, o 

Gobernantes-, una suerte de dinastía del desierto; tal vez fueron Asen. Sus grandes luchas 

son con los vikingos, a los que llaman Rhus (del sueco Rodher, remero). Los vikingos, los 

Rhus, mezclados con eslavos, dan origen al pueblo "ruso". De ahí que los alemanes, en su 

avance por las estepas, encontraran tanta gente de pelo rubio y ojos azules. 

Ahora bien, el único, el más grande "Imperio Judío" del mundo, durante la Edad 

Media, en tiempos de Carlomagno, no es judío. Sólo por conveniencias ha adoptado la 

"religión judía", su nomocracia, su Ley. Pero ahí no hay antisangre judía, todo lo contrario. 

Y tal vez sea esta la razón por la cual la "Tribu" kasar desaparece de la faz de la historia, 

sin dejar huellas, como cualquier otro pueblo mestizo del mundo, sin poder escapar a la ley 

de la entropía, "milagro" que únicamente rige para el Golem judío. Es la prueba más 

decisiva de que el judaísmo no es cuestión de fe, de religión, de conversión, sino un asunto 

genético, de una ideovariación automizada. Es un continuo-impuro en una antisangre. 

Los kazares seguirán practicando el judaísmo, circuncidándose, etcétera; pero 

desaparecen, fundidos en los que pasarán a ser los húngaros, los búlgaros, los turcos, los 

rusos, los rumanos; es decir, son los “judíos” de estos países. Lo que significaría que todos 

estos "judíos" no son judíos, según se deduce de Koestler, o de lo que él quiso para sí 

mismo. En conclusión objetiva, digamos que es posible que así lo sea, aun cuándo 

demasiados kazares se habrán mezclado a fondo con judíos de verdad. Uno de éstos podría 

ser Koestler. Pues, "por sus hechos los conoceréis..." 

  

En India son los judíos Beni-Israel los que abren las puertas a la colonización 



Los judíos en España y América 
 

Pág. 54 
 

británica y a la "Compañía de Indias", controlada por sus hermanos de antirraza, que ya se 

habían apoderado de la dirección del Imperio Inglés con Disraeli, para transformarlo en 

"imperialismo", destruyendo toda posibilidad de Imperium. 

Es Kehimker quien nos explica la razón de la hostilidad entre los "judíos negros" 

y "blancos", pues los Beni-Israel establecen Dos Círculos, uno para los judíos de un 

continuo impuro-más-impuro, los no mezclados, los descendientes directos de judíos, y 

otro para los mestizos. Esta "discriminación racial" judía se basa en el hecho de que, según 

el Talmud, el mundo está dividido en dos sectores, uno conteniendo al pueblo judío y el 

otro a las bestias gentiles y los mezclados con estas bestias. El mundo deberá ser gobernado 

por el "Pueblo de Dios", por los "judíos puros", propietarios de sus riquezas y de las bestias 

esclavas, ya sea en el comunismo o en el capitalismo, y hasta más allá de la desaparición de 

estos sistemas, en los Tiempos Mesiánicos. 

  

La penetración ha sido muy hábil, insensible y casi invisible. Conocí en India una bella 

judía, de nombre Raquel; era muy dulce, suavizada por los siglos, vestía el sari y en nada se 

diferenciaba de una hindú. Su padre era oficial del Ejército (como ese Comandante en Jefe, 

de apellido Abraham, de la última guerra con Pakistán). De pronto, se casó con un hindú de 

Bengala. Así, pudo cambiar su apellido y su nombre por otros indios. ¿Quién podría ahora 

saber que ella era una judía? Recuerdo que odiaba a los animales, en especial a los perros; a 

mi perrita del Tibet, regalo del Dalai Lama. Se separó apenas casada, como si sólo lo 

hubiera hecho para obtener legalmente otro nombre, con el que continuaría después de 

divorciada. Raquel, mujer de esa India milenaria, ¿fuiste tú también una víctima del 

robotismo de tus genes, u obedeciste órdenes precisas de ese Sanhedrín invisible y 

siniestro, que no perdona, instrucciones destinadas al cumplimiento de una misión terrible y 

cruel, que no tendría piedad de tu especie de judía mezclada, de tu alma mitad talmúdica, 

mitad gentil? Conmigo fuiste leal, lo creo. Y yo también te lo soy al exponer tu tragedia, 

que es la misma de Paul Rée, el amigo de Lou Salomé y de tantos otros. También de todos 

aquellos "adeptos de la Puerta", a quienes no les está permitido cruzar el umbral del 

Templo, ni conocer sus más íntimos secretos. (Aquí habrían caído todos los kazares, sin 

que ellos lo descubrieran). La interpretación rabínica del Talmud y de la Biblia hace que 

quienes descienden sólo en parte de Judá y en parte de las "bestias gentiles", se encuentren 

en el "Círculo Periférico", integrado por "comunidades israelitas", con el ceremonial de la 

Sinagoga y la disciplina del Kahal, pero siempre controlados por el "Círculo Interno" de 

judíos que pretenden ser de "sangre pura". Los del "Círculo Exterior" serán sólo en parte 

herederos de las disposiciones de Jehová para el dominio del mundo y de sus bienes, 

incluyendo la dotación de esclavos goim. El dominio absoluto se reserva a los del "Círculo 

Interior". Todo lo cual es ignorado por los judíos mezclados, o por los conversos, pues el 

"Círculo Interno" es secretísimo y sus planes, desconocidos por la comunidad judía, 

dispersa y mixta. Si llegan a sospecharlos, les sucederá lo que a Paul Rée y al mismo 

Koestler, o como a ese personaje judío de la novela "El Golem", de Gustav Meyrink, que se 

corta las venas sobre la tumba de su padre y se desangra. 

  

Kehemker nos revela que los judíos "puros", del "continuo impuro no se casan con los 

judíos mestizos de "animales gentiles". Son, por lo general, los rabinos de rasgos de 

sheidim, con fenotipos animaloides y de palidez exangüe. 

  

Tal vez aquella joven judía de India intuía todo esto y pretendió escapar del drama 
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destructor. Pero no lo sé, pues, cambiando su nombre, a la vez lograba que el plan del 

Demiurgo se hiciera más sutil, menos fácil de descubrir, porque ahora sería mucho más 

trabajoso saber que sus hijos, si es que los tuvo, son judíos y sus genes sigan actuantes, 

como en los generales y nobles prusianos, y cumpliendo la traición en contra de los Divinos 

Héroes, en el momento más necesario para Jehová. 

Todos los judíos, mezclados o no, se hallan controlados de un modo totalitario, 

política, religiosa y económicamente, tanto en el comunismo como en el capitalismo. Sin 

que ellos lo sepan, los controlan los Cohanim, los levitas, los descendientes de los más 

antiguos sacerdotes del Círculo Interno. Por ejemplo, si se considera que un judío posee 

condiciones para la música, se le ordenará entrar en el ambiente de ese arte y se le 

promoverá hasta el máximo, valiéndose de los agentes y críticos judíos y de los no judíos a 

sueldo; pero siempre con la condición de que use ese arte en favor de Israel y que una parte 

muy importante de sus ganancias vaya destinada a la Sinagoga y al fondo de la causa. Lo 

mismo, y más aún, será con los publicistas y judíos de la televisión, que ellos hacen 

famosos, usando de todo su poder. Serán sólo millonarios a medias, pues mucho más de la 

mitad de sus ganancias pertenecen a Israel. Y ¡hay si no lo hicieren! Serían destronados en 

cuestión de horas. 

Puede verse que en nada beneficiará a un no judío la mezcla con judíos. De uno 

u otro modo, el judío nunca será libre de un control, directo o remoto, por medio de esa 

"biología telepática", por esa "psicotrónica genética", "cibernética", para usar términos del 

fetichismo actual. 

Es muy posible que en el asesinato de Indira Gandhi se haya ocultado la mano de 

un Beni-Israel, infiltrado secularmente en el Ejército, secundado o manejado por el 

judaísmo norteamericano y británico, con sus máquinas psicotrónicas de rayos “T”. Me 

consta que los judíos odiaban a Indira Gandhi, por algo más que el apoyo que diera a los 

árabes, descendientes de Ismael. 

El centro de poder de los Beni-Israel se encuentra en Bombay, donde han 

penetrado en la comunidad parsi; o sea, de los descendientes de los antiguos persas, de la 

religión de Zaratustra. Son los judíos también quienes han controlado todos los 

movimientos comunistas y socialistas de la India. 

Sobre el arribo de los judíos a la costa del Malabar, en India, existirían 

documentos que nos permiten concluir que fue poco después de la destrucción del Templo 

por los romanos de Tito. Era en esta costa donde los marineros encontraban el marfil, el 

sándalo y otras maderas preciosas para la construcción del templo de Salomón, la 

legendaria Ofhir. Allí emigraron los judíos, por los años setenta de la era actual. Fueron 

acogidos con la proverbial hospitalidad de los pueblos sanos y recibidos por el Emperador, 

quien les concedió tierras en Thiruvanchikulam y en Parur, donde construyeron sus casas y 

sinagogas. Trescientos años más tarde, el Emperador Cheraman Perumal elevó al jefe de la 

comunidad judía, Joseph Rabban, al rango de la nobleza del reino, confiriéndole el título de 

Srinandan-Moplah (otro tanto han hecho las realezas europeas, haciendo barones, condes y 

lores a los judíos Rothschild y a otros). Los judíos fueron llamados Anjuvarnar, que, 

traducido, vendría a significar "Quinta Casta", aparte de las Cuatro Castas del hinduismo. 

Así, los judíos habrían logrado lo que deseaban, siendo incorporados al país, al mismo 

tiempo que se quedaban fuera: "Un Estado dentro del Estado". Joseph Rabban y sus 

sucesores obtuvieron plenos poderes sobre la comunidad judía y variados y especiales 

privilegios de nobleza. Todo esto lo habrían logrado con el dinero, como siempre. 

De acuerdo con la costumbre de esos tiempos, las órdenes y disposiciones del 
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Emperador Cheraman Perumal fueron grabadas en una placa de cobre y escritas en 

Vattezhuthu, la antigua escritura popular en las regiones al sur de Tanjore. La placa de 

cobre lleva la firma de Cheraman Perumal Eravy Varma y de varios testigos, entre los que 

se incluye a los Rajaes de Travancore, Thekkumcore, Vadakkamcore, Narengoot y Quilon, 

el Zamorín de Calicut y el Paliatu Achan. 

Los judíos que restan de la comunidad de Parur son negros, muchos han 

emigrado más al sur, hacia Cochin. Pero a este lugar han llegado los judíos llamados 

"blancos", desde Irán, Irak o las Españas, en los siglos XVI y más adelante. Se mantiene 

una hostilidad entre ellos y habitan barrios separados, con sinagogas apartes. Les he visto 

personalmente. Los ancestros de los judíos blancos también han llegado desde Italia y 

Holanda. Los de Parur se casan en día martes, después de la puesta de sol, y los judíos 

blancos de Cochin, en día sábado. Ambas comunidades celebran rigurosamente el Sabbath, 

el Pentecost, el Passover y el Purim. Los judíos "negros", de Parur, constituyen el lazo vivo, 

por diecinueve siglos, con Palestina, al revés de los judíos "blancos", que no llegaron 

directamente de ese lugar. 

Ahora bien, lo verdaderamente importante es el caso de los Beni-Israel, que 

llegaran a las costas de Bombay en un tiempo del que no hay testimonios, extendiéndose e 

infiltrándose en el resto del subcontinente de la India. Beni-Israel viene a significar "Hijo 

de Israel". Siendo que el término Israel es en verdad un grado de iniciación, ("el que luchó 

con el Angel"), bien pudiera ser que Beni-Israel haya sido también transpolación de un 

término ario, del que se han apropiado indebidamente, como de tantos otros. (Ver mi libro 

"El Cordón Dorado"). 

El hecho que desconozcamos la fecha de llegada de los Beni-Israel en India y 

que pueda haberse efectuado en tiempos bastante remotos, con anterioridad a la segunda 

destrucción del Templo por Tito, debido a que los Beni-Israel de Bombay no celebran la 

Fiesta de Purim, que se origina en la matanza de Esther, seiscientos anos antes de la era 

cristiana, nos lleva a otras interesantes conclusiones. Los judíos habrían llegado a India con 

mucha anterioridad, quizás si con la misma invasión de los arios, hace siete mil años. Como 

esclavos y "no-razas", en la periferia del Éxodo Ario, tras la destrucción de la Gran 

Civilización del Gobi. Esto nos aporta también otra posible luz en el misterio de la 

"conversión" de los Kasar, o Khasares. ¿Eran conversos, en verdad, o había ya judíos 

genéticos infiltrados entre ellos? Lo cierto es que el judío no busca ni gusta de los 

conversos al judaísmo. Guarda celosamente para él su Nomocracia, su Ley. Y es por eso 

que ha deseado hacer desaparecer del conocimiento de la historia a los Kasares y su 

"Imperio Judío" de las estepas. Porque el conocimiento de ese acontecimiento espectacular, 

insólito, podría, además, introducir la sospecha entre los judíos rusos, húngaros, rumanos, 

checos, etcétera, y de todo el norte y centro de Europa, que ellos no son completamente 

judíos en la totalidad de sus genes, no descendiendo del único tronco del que ellos 

pretenden descender. Y aflojando así los nexos que los unen a la central secreta del 

Sionismo mundial. 

  

Desde India, los judíos habrían pasado a China, en los siglos dos o tres de la era 

cristiana. Ya Marco Polo los descubrió allí. El historiador de los judíos en China, 

Alexandre Wyllie, en su obra "Investigación sobre la Existencia de los Judíos en China", se 

refiere al tema.. La penetración es sumamente secreta, de modo tal que los judíos se hacen 

invisibles, inidentificables, ya sea por el color de la piel, o las costumbres externas 

aparentes. 
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Sin embargo, seguirán practicando sus tradiciones y ritos en la sombra. Los judíos 

clandestinos chinos han llegado a ser mandarines, magistrados y militares, como en India, y 

siguiendo la misma estrategia de mezclarse con los naturales. Después de este primer 

"sacrificio necesario", se seguirán casando sólo entre ellos. De esto también nos habla el 

historiador judío S.M. Perlman, en su obra "Historia de los Judíos de China"; además, se 

refiere a los judíos mongoles y tártaros. Aunque aparentemente forman parte del pueblo 

chino, del mongol o del tártaro, en verdad son representantes de una comunidad extranjera, 

enquistada en el Organismo de otra nación ("parásitos"). Como en todas partes, seguirán 

siendo un "estado dentro de otro estado". Los judíos tártaros pretenden descender de la 

tribu de Rubén. 

El nombre que se diera en China a los judíos es Tiao-Kiu-Kiaou, "Los que 

Extraen el Tendón", referencia a una práctica en la matanza ritual, con esta prescripción 

bíblica, que seguramente realizaran en las guerras de los tártaros. 

Mas, a China, los judíos habrían llegado mucho antes de la era cristiana; por el 

comercio de la seda, como lo deja ver "La Enciclopedia Judaica Castellana". El comercio 

del opio y la "Guerra del Opio" en China son efectuados por los judíos Tiao-Kiu-Kiaou, de 

consuno con el imperialismo judaico británico. A Japón también lo han infiltrado los 

judíos, consiguiendo que su casta militar no atacara a la Rusia bolchevique, comunicando 

esta decisión a Stalin, para que pudiera retirar tropas de su frontera asiática. Después de la 

Guerra, el control de los judíos japoneses ha llevado a esa nación a transformarse en un 

centro demoníaco de la esclavitud "robótica" y "automatizada" mundial. Un centro de 

depredación planetaria. 

Como hemos dicho, siguiendo el ejemplo de Esther, los judíos infiltran la 

nobleza de todos los países, al igual que en China y Japón. En Inglaterra la mayoría de los 

títulos nobiliarios están infectados de antisangre judía; hasta la realeza. Igual en España, 

donde el actual rey es masón, como su padre y, tal vez, judío por algún lado. En China, la 

familia Song, de judíos Tiao-Kiu-Kiaou, consiguió que una de sus hijas se casara con Sun 

Yat-sen, quien derrocó la Monarquía. Otra hermana se desposó con Chiang Kai-shek, 

presidente de la China Nacionalista. La viuda de Sun Yat-sen adhirió a la China Popular de 

Mao. Ahora son los judíos Tiao-Kiu-Kiaou los que controlan China y pretenderán las 

reformas políticas, económicas y militares, para "modernizar al país", dentro de los planes 

mundialistas del judaísmo mesiánico. Se encuentran en todos lados (como en Rumania), 

pues son también los que ordenaron y cometieron la matanza de la "Plaza Tiananmen". 

Fueron, asimismo, los inventores de los suplicios llamados "chinos". 

Hoy, la ley milenaria de la Hagada, que únicamente consideraba judíos a los 

hijos de madres judías, ha sido reformada, para la apariencia externa de los del "Círculo 

Externo", pudiendo considerarse también judíos a los hijos mestizos de padre judío y de 

madre gentil. Esto se hace en vísperas del cumplimiento de los tiempos bíblicos y 

talmúdicos, cuando el Mesías se halla ad portas. 

Cuando el Kahal, o consejo regional judío, autoriza un matrimonio mixto de 

judío o judía con gentil, hacen jurar al consorte judío, bajo amenazas de penas terribles, que 

sus hijos serán iniciados a la edad de trece años a lo más, en ciertos secretos judíos y que lo 

introducirán en la comunidad judia y en el Kahal, de manera absolutamente secreta y sin 

que el cónyuge no judío pueda llegar a saberlo. Si el padre o la madre judíos no cumplen 

con la disposición, las otras familias amigas de la pareja, donde existan judíos, tienen la 

obligación de hacerlo. 

Este terrible asunto, que nos interesa fundamentalmente como quizás el único 
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medio de llegar a explicarnos la traición en Alemania y en toda la raza blanca, tiene dos 

aspectos que no se pueden separar, debiendo ser tratados en conjunto. Uno, el puramente 

racial, de antisangre, en el más profundo sentido expuesto en este libro. Otro, las sociedades 

secretas, religiosas, filosóficas y criminales del judaísmo, sus "mafias", sus logias 

masónicas exclusivas y de masonería mixta, incluyendo esa organización criminal del 

Mossad, a la que se hace pasar por un servicio de inteligencia y que tiene infiltrados a todos 

los auténticos servicios de esta clase del mundo, incluyendo los de Chile. 

Estos dos aspectos van estrechamente ligados, ya que ninguna sociedad secreta 

habría podido perdurar tan largamente en el tiempo histórico y hasta protohistórico si un 

lazo "racial" y de "antisangre" no lo hiciera posible. 

A la orden de las SS., al Hitlerismo, les faltó tiempo para llegar a hacer madurar 

sus doctrinas y sus alquimias genéticas. Consideraron alemanes a los descendientes de tres 

abuelos alemanes, con un abuelo judío. Es posible que así lo fuera; pero si ese descendiente 

pertenece ya a una de las organizaciones secretas del judaísmo, o es masón, como sin lugar 

a duda pertenecerá, es un judío para todos los efectos prácticos del combate. Himmler 

admiró a la inquisición española; pero no aplicó sus leyes más sabias en toda su extensión. 

El Tribunal de la "Santa Inquisición" consideraba que bastaba una sola abuela judía, o una 

bisabuela, o una tatarabuela, para que el descendiente ya se encontrare adherido a las 

organizaciones secretas del criptojudaísmo. Así, se miró como sospechoso de judaísmo a 

todo "cristiano nuevo", que doscientos o trescientos años atrás hubiere tenido un solo 

antepasado judío, no pudiendo comprobarse que no perteneciera a alguna organización 

secreta judía o del judaísmo. Lo que habrá pasado, por ejemplo, con el padre masón y la 

bisabuela o tatarabuela judía del actual rey de España, Juan Carlos de Borbón. La misma 

traición de Franco a Hitler se debería a la influencia del judío, Almirante Canaris, y 

también a su propia ascendencia "marrana". La Inquisición no permitía al descendiente de 

"cristianos nuevos" la entrada a ninguna Orden Guerrera, ni al Ejército de España o 

Portugal. También se burlaron estas disposiciones. 

Sin embargo, la Inquisición falló por su concepción global del problema, por su 

Weltanschauung, dado el origen judaico del cristianismo de Roma, que al final prohibió la 

Inquisición. Hoy ya vemos a esta Iglesia sacarse totalmente la careta, con dos Papas judíos, 

Paulo VI y el actual -el judío "polaco"-, entregada a cumplir cabalmente los fines últimos 

del judaísmo mesiánico, con la instauración de su Mesías, de su Amo Planetario, gober-

nando desde alguna zona "geomántica" de la tierra, donde se crucen las líneas Ley. 

Posiblemente desde el sur patagónico de Chile y Argentina, en proximidad del Polo 

Antártico, cumpliéndose el "Plan Andinia" (1). 

  

(1) (1)   Ver el libro "El Plan Andinia, Estrategia Sionista para apoderarse de la 

Patagonia chilena y argentina" 

  

También el Islam ha sido infiltrado y penetrado por los judíos. Las comunidades 

criptojudías son muy antiguas. Los Daggatum del Sahara y los Donmeh de Salónica son 

criptojudios. Cecil Roth, en su "Historia de los Marranos", a la que ya nos refiriéramos en 

"Adolf Hitler, el Ultimo Avatara", nos cuenta de ellos. El Movimiento de "Los Jóvenes 

Turcos", controlado por la masonería, tuvo como misión derrocar la monarquía en Turquía 

y reemplazarla por los gobiernos judíos, o criptojudaicos. Mustafá Kemal Ataturk lo sabía y 

pudo oponerse a tiempo a la secta secreta de los Donmeh. Turquía fue aliada de Alemania 

en la Primera Guerra Mundial, y es Rudolf von Sebottendorff quien organiza en Munich la 
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"Sociedad de Thule", a la que pertenecen Rudolf Hess, Alfred Rosenberg y Gottfried Feder, 

entre otros fundadores del Nacionalsocialismo. Von Sebottendorff tiene un título de origen 

turco, que puede bien corresponder a un grado iniciático, más que nobiliario. Emigra a 

Turquía al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, donde moriría en forma por demás 

extraña, al término de esta Guerra. Fue un conocedor de la Masonería turca y escribió un 

libro sobre ella. 

El criptojudaísmo es hoy un peligro enorme y real en el Islam, desquiciado por 

dentro. Como se ve en el Corán, el mahometanismo es contrario al judaísmo en sus 

orígenes. Por esto mismo se lo infiltró, para lograr descomponerlo internamente. Todo lo 

acontecido hoy en el mundo musulmán tiene su origen en una mano siniestra. El 

reconocimiento del Estado de Israel por Egipto, los asesinatos de sus líderes y, sobre todo, 

la guerra suicida entre Irán e Irak. El investigador pakistano, Misbahul Islam Faruki, en su 

obra "La Conspiración Judía y el Mundo Musulmán", nos revela la gravedad de la 

infiltración. (1) 

Es Moisés Maimónides quien da el gran impulso al criptojudaísmo. Nacido en 

Córdoba, en el siglo XII, defiende la conversión simulada como un medio de salvarse de las 

persecuciones. Los judíos han estado contra los visigodos en España, luego contra los 

moros. Como siempre, traicionarán a todos y permanecerán idénticos sólo a sí mismos. 

Así, la guerra y destrucción del Líbano, el conflicto entre Irán e Irak y todo lo 

que ha acontecido y acontece en esas torturadas regiones es obra de la infiltración judía en 

el mundo musulmán. El mismo Ayatola Khomeini fue un prisionero de los ayatolas 

criptojudíos. El Gran Mufti de Jerusalén conocía el peligro mortal que pendía sobre su 

pueblo y su fe. En la Segunda Guerra Mundial se puso junto a Hitler. Se habrá de ser un 

demente o estar infiltrado para debilitar al mundo musulmán con una guerra criminal como 

la de Irán e Irak, que favoreció únicamente al poder judío. El Sha de Persia era projudío. 

Fue derrocado por los mismos que él sirviera. Y el enorme ejército que el Sha formó, en 

manos de Khomeini vino a servir a la destrucción del poderío del mundo musulmán 

antijudío. 

Fueron los Beni-Israel de India los que actuaron conjuntamente con el 

imperialismo británico para imponer la dinastía de origen judío del Negus Haile Selassie en 

Etiopía, que a su vez sería derrocado por una dictadura comunista judaica, que impone la 

hambruna en ése país milenario de África. El Gobierno Mundial Judío saca de Etiopía a las 

tribus de antiguos judíos negros, para llevarlos a Israel. Son los judíos Beni-Israel de India 

los que ayu 

  

(1) (1)   Con esta perspectiva se deberá observar la reanexión de Kuwait por Irak, y 

todo lo que siga y se produzca en esas zonas. No nos olvidemos, además, del 

"Protocolo 7", de "Los Protocolos de los Sabios de Sión" que dice: “Nuestra 

respuesta la darán los cañones americanos...” 

  

dan repetidas veces a extender el imperialismo judeo-inglés en las áreas del mundo de 

color. En África, los Beni-Israel tienen dominada Uganda y, en Sudáfrica, alimentan las 

tensiones raciales entre negros y blancos. Fue así como liquidaron a Rodesia. Los "hindúes" 

son conocidos en ultramar por sus prácticas de comercio poco claras (en Panamá, por 

ejemplo). Pero no son hindúes, sino Beni-Israelíes de la India; es decir, judíos. En las 

naciones negras se están adueñando de sus riquezas y explotan despiadadamente a sus 

poblaciones. En el pasado, fueron ellos, con los "marranos" españoles, los que inventaron y 
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dominaron el comercio de los esclavos negros africanos, vendiéndolos en las colonias del 

"Nuevo Mundo". Este tema ya fue tratado en "Adolf Hitler, el Ultimo Avatara". Los Beni-

Israel también dirigen el tráfico de esclavos en dirección de la América del Norte, creando 

allí el problema racial, con la complicidad de los judíos Falasha, de Africa. 

El judaísmo inglés no dio la independencia a la India hasta que su dominio 

estuvo asegurado a través del Partido del Congreso de Gandhi y Nehru. Todo ello bien 

manejado por ese agente del judaísmo, traidor a una parte de su sangre alemana, ya 

mezclado con judíos y casado con judía, Lord Mountbatten. Su mujer se encargaría de 

convencer a Nehru de permanecer dentro del Commonwealth. Creo que la hija de Nehru, 

Indira Gandhi, quien era más fuerte que su padre, había descubierto la verdad secreta de la 

Gran Conspiración. Era poco lo que ya podría hacer. Sin embargo, la asesinaron... 

En más de una ocasión pude ser testigo del odio que los judíos le tenían a Indira 

Gandhi. Un día ella me preguntó: "¿Por qué los ingleses nos odian tanto?". Debí 

responderle: "Por ser la última civilización con raíces arias sobre la tierra, no manchada en 

sus esencias de cristianismo judío". 

Mas, no son los ingleses de verdad los que odian a India, sino los judíos que 

controlan su Imperio. Los mismos que odiaban a Hitler. 

  

  

  

Los judíos Falasha de Etiopía, de piel negra y tipo igual al de los negros 

africanos, son los que penetran el mundo negro del Africa, además del continente 

americano. Esto acontece por igual en la América Latina, donde el judaísmo tiene infiltrado 

"judíos de color" en todos los países, incluyendo a Chile y Argentina. En nuestro libro 

"Nacionalsocialismo, única Solución para los Pueblos de América del Sur", hemos revelado 

la existencia en el sur de Chile de comunidades criptojudías de los "Cabañistas" y del "Nue-

vo Pacto". Con la entrada masiva de "Testigos de Jehová", de "Mormones" y más sectas, 

nos hallamos ya absolutamente enredados y en las garras del judaísmo internacional. 

La "Enciclopedia Judaica Castellana" nos cuenta del racismo discriminatorio de 

los judíos negros respecto a las poblaciones nativas africanas y hasta de las sudamericanas 

de color. 

Todos los agitadores negros, "pacifistas", de los Estados Unidos de América son 

de origen Falasha, y actúan como predicadores evangélicos. También son "marranos" los 

líderes de los movimientos revolucionarios y terroristas de América Latina. Lo es Castro 

Ruz, perteneciente a una familia de médicos judíos clandestinos, algunos de los cuales 

fueron condenados por la Inquisición. Lo dice "La Enciclopedia Judaica Castellana". No 

quiere, sin embargo, significar esto que todos los Castro sean judíos, ni todos los Sánchez, 

ni los Pérez, ni los Pereira, ni los Suárez o Soares. El verdadero nombre del criptojudío, del 

"marrano" converso, obligatoriamente es otro, habiendo sólo adoptado el castellano, 

gaditano, vasco o catalán. Del mismo modo pasará en Alemania. El judío se ha apropiado 

un nombre-disfraz visigodo, portugués, árabe, chino o japonés. Ya lo hemos visto en el 

caso de la mujer Beni-Israel en India. Pueden cambiar más de una vez de nombre. Y todo 

legalmente. El Ministro Suárez, de España, ennoblecido con un título de Duque por el rey, 

es un "marrano", y lo es también el Primer Ministro Soares, de Portugal. Salvador Allende 

Gossens era judío por su madre. Con Fidel Castro pertenecieron a la “Organización 

(guerrillera) Latino americana” ("OLA"), destinada a introducir la revolución marxista y la 

guerrilla en la América Latina. También el "Che" Guevara pudo ser un criptojudío, lo que 
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no quiere decir que la familia Guevara lo sea. Y fue traicionado por el mismo Castro y por 

otro judío proveniente de Francia, Regis Debray, y asesinado en Bolivia. Ya lo hemos 

dicho, los judíos se devoran entre ellos. En Rusia, Bujarin, Sinoviev, Kamenev y Trotsky lo 

fueron por Stalin. Este y Beria lo fueron por Salomón Nikita Kruschev. Cosas iguales y aún 

peores sucedieron en la Revolución judeo-masónica, llamada "Francesa". Los judíos hacen 

desaparecer a sus propios líderes y dirigentes de la memoria colectiva y de la historia. 

¿Quién se acuerda hoy del "Gran Stalin" si no es para vilipendiarlo, o de Nikita Kruschev, 

de Brezhniev, o del mismo "General Invencible", Moshe Dayan, el del parche en el ojo? Ni 

siquiera de Golda Meir, la verdadera autora del complot de "Water Gate", contra Nixon. 

¿Quién menciona al terrorista y ex Primer Ministro de Israel, Begin? 

A esta América los judíos han entrado mucho antes de la conquista española, 

hace milenios, pudiendo ser los verdaderos responsables de los rituales sangrientos 

practicados por los sacerdotes aztecas, como ya lo escribiéramos en "Adolf Hitler, el 

Ultimo Avatara". 

La primera congregación secreta de judíos de color en los Estados Unidos se 

creó en 1889, cuando un etíope, el Rabi León Richlieu, fundó el "Moorish Temple of 

Zion". En Etiopía, los judíos negros practicaban la circuncisión en ambos sexos. 

También el imperialismo yanki y su "Doctrina Monroe" es asunto típico de 

judíos, como lo fuera la "Independencia" de la América Española, destinándose a este 

Continente para que un día fuera la Nueva Judá. En el sur del mundo se centraría el control 

total del planeta, esclavizado por la tiranía cósmica del Señor de las Tinieblas, cuando los 

regímenes comunistas y capitalistas hayan desaparecido, siendo reemplazados por el 

Sistema Mesiánico, con un Rey del Mundo, de la anti-raza de Sión. Nuestro Continente 

sudamericano estará cortado casi por la mitad, habiéndose dado cumplimiento al "Plan 

Andinia". Las más ricas zonas del planeta, con las más grandes reservas hidrográficas, con 

las mayores riquezas forestales y pesqueras, serán la sede del Gobierno Mesiánico, en la 

vecindad de la Antártica. La otra mitad, estará destinada a ser "zona de abastecimiento y 

acarreo", donde los animales-hombre y los arios esclavizados trabajarán por igual dentro de 

un régimen comunitario, con control tipo Kahal, vigilados por máquinas y computadoras 

las veinticuatro horas del día, por "robots" y "cerebros electrónicos" implacables. Deberán 

producir, al mismo tiempo que inventar nuevas máquinas, nuevos sistemas de control, para 

el Rey de Judá, el Delegado-Hijo de Jehová, Nieto del Demiurgo. 

Los goim servidores, conversos a los pies del Trono de Judá, nunca llegarán a ser 

más que "Prosélitos de la Puerta". La Masonería, la Iglesia Cristiana, el Comunismo 

llamado Marxista, el Capitalismo, el Liberalismo Económico, todos habrán desaparecido. 

Sólo existirá el "Pueblo Elegido" gobernando el mundo de los esclavos graduados, que 

produce y crea para él. Un Imperio satánico, tratando de extenderse a otros mundos visibles 

del Cosmos Demiúrgico, por medio de la creatividad de los arios, que una vez fueron trai-

dores y que hoy no pueden ser más que esclavos, reducidos a la animalidad genética. El 

comienzo del proceso de la desintegración ya se percibe, con la repentina destrucción del 

trabajado aparato comunista internacional, al que seguirá la del capitalismo, con una gran 

crisis en preparación, que hará desaparecer el "dinero-papel" y el "dinero-plástico" 

("tarjetas de crédito") para reemplazarlos por las marcas o tatuajes con láser y los "códigos 

de rayas", en la piel. “Porque nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la 

Bestia, 666”... Con más de dos milenios de antelación nos lo dijo ese anticipo siniestro de 

"Los Protocolos de los Sabios de Sión", el "Apocalipsis", atribuido a Juan. 

Como lo profetiza el Talmud, bajo esa horrible dictadura teocrática y totalitaria, 
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el Régimen Mesiánico de los Golems, que los "traidores blancos" hoy están ayudando a 

construir bajo la ilusión de llegar a participar en ella, como sub-amos y "virreyes-

delegados", arrasará con sus más caras organizaciones y sacrosantos tabúes. Sólo perdurará 

la Nomocracia de Judá, su racismo de anti-raza y anti-sangre. Los que no acepten o no se 

conviertan, serán asesinados. De cumplirse plenamente este sueño fatídico de una Mente 

monstruosa, se hallaría en todo su apogeo el Crimen Ritual, ofrendado al Golem-Jehová en 

las "Pirámides Aztecas", elevadas ahora en el Sur de Chile y Argentina y en otros puntos 

"geománticos" de la tierra, donde se estaría asesinando y desangrando a los últimos héroes, 

a los goim, a los arios y a los animales-hombres, como a reses. 

Todo esto lo controlarán y dirigirán aquí, en representación de jahvé, 

exclusivamente los judíos del continuo-impuro más-impuro. Y ya no habrá ninguna salida. 

Sin embargo, os puedo asegurar, mis camaradas, que a esta pesadilla nosotros no 

llegaremos, aun cuando estemos ya a un paso de su cumplimiento, pues no lo permitirá el 

último Avatara, Wotan-Kalki. No lo permitirá tampoco la tierra, que se sacudirá ese 

maligno cáncer, en el borde mismo del precipicio y de la aniquilación total. Pues, como dijo 

Rudolf Hess: “Existe en el Universo un Poder superior al del judío sobre la tierra”. 

Y no triunfará el judío, porque ya fue derrotado por Hitler, en la última Gran 

Guerra, al descubrirlo ante la faz del mundo, manteniendo hasta el final el ideal de la causa 

suprema de los arios, de la justicia y la verdad. 

Y no vencerá el judío ni su Amo, el Señor de las Tinieblas, el Demiurgo, porque, 

además, estamos nosotros, luchando aquí y en todos los países de este mundo, en una 

Guerra Sagrada y Mágica, siendo cada vez más conscientes de que encarnamos un Mito, 

una Leyenda, un Arquetipo. Y si uno de nosotros fuera asesinado, si cayera combatiendo 

por la Gran Causa del Hitlerismo, aún seguiríamos existiendo en el Walhalla, junto a 

nuestra Walkiria, que nos espera. Y de allí retomaríamos otra vez para continuar luchando, 

tras haber sido reconstituidos en un cuerpo de Vajra inmortal por el Ultimo Avatara. 

Y no vencerá el judío, porque el Führer, Adolf Hitler, no ha muerto, esperando el momento 

preciso para regresar, con su Wildes Heer, con su Horda Furiosa, con su Ultimo Batallón, 

compuesto por los ochocientos Einherier, que saldrán por las quinientas cuarenta puertas de 

Asgard, a combatir al lobo Fenrir, en el Ragnarök, al cumplirse el número total de años con 

que terminará el Kaliyuga. Y Adolf Hitler, el Último Avatara, derrotará al judío, justo 

cuando éste se disponga ya a celebrar su victoria.  


