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'La mayoría de los Judios no les 

gusta admitirlo, pero nuestro dios es Lucifer - así que no estaba 

mintiendo - y nosotros somos su pueblo elegido. Lucifer es muy vivo. 
'"   Harold Rosenthal 
 

La mayoría de los Judios y los cristianos no saben esto: 
 

La razón de antisemitismo es que el judaísmo es 

definido por cabalismo, un culto satánico cuyo 

objetivo es subvertir la civilización. El uso de la 

banca central y la masonería como sus 

instrumentos, Judios cabalistas han tomado  el 

control del mundo. El comunismo, el 
socialismo, el liberalismo, el feminismo, el 
sionismo son sólo máscaras para esta 
agenda. La pregunta es tan urgente que 

estoy repitiendo este artículo 2010, es 



Lucifer el Dios del judaísmo? Will Newman, 

un compañero Judio que describe los 
satánicos  símbolos  y rituales del judaísmo. 
 

 
 

Desde los días de Spartacus-Weishaupt a los de Karl Marx, y abajo a 

Trotsky (Rusia), Bela Kun (Hungría), Rosa Luxemburgo (Alemania), y 

Emma Goldman (Estados Unidos), esta conspiración mundial para 
el derrocamiento de la civilización y para la reconstitución de la 

sociedad sobre la base del desarrollo detenido, de malevolencia 
envidiosa y la igualdad imposible, ha dejado de crecer. Winston 

Churchill, 1920 

 

 

" Sabbateanism [satanismo, Cábala] es la matriz de cada movimiento 
significativo para haber surgido en el siglo XVIII y XIX, desde el 

jasidismo, para reformar el judaísmo, a los primeros círculos 
masónicos y el idealismo revolucionario. Los sabateano 

"creyentes" sentían que eran campeones de un nuevo mundo 

que debía ser establecido por el derrocamiento de los valores 
de todas las religiones positivas ". - Gershom Scholem (erudito 

judío Respetado) ESTE ES EL ORIGEN DE LOS ILLUMINATI Y 
COMUNISMO 
 

 

 

POR VOLUNTAD NEWMAN 

(por henrymakow.com)  
 
VOLUNTAD NEWMAN, quien tiene una licenciatura en Religión, asistido sinagoga judía, 

y tiene parientes involucrados en Talmudismo, Cábala, B'nai Brith y la Masonería. 

En 1976, Walter White, Jr., "un patriota preocupados", llevó 
a cabo una entrevista con un joven Judio llamado Harold 

Rosenthal quien fue asistente del senador Jacob Javits de 

Nueva York. 
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En la 

entrevista, publicada más tarde como "The Hidden 

tiranía" , los arrogantes Rosenthal cuenta beligerante 

(en la cinta) que el pueblo judío ha inventado ciertas 

"falsedades que trabajan para ocultan su naturaleza y 

protegen su estatus y poder."  
 

Rosenthal echa por tierra la mentira comúnmente 

aceptada de que "los Judios son israelitas, y por lo tanto 

de Dios . pueblo elegido " , dijo Rosenthal en parte: "La 

http://www.biblebelievers.org.au/tyranny1.htm
http://www.biblebelievers.org.au/tyranny1.htm


mayoría de los Judios no les gusta admitirlo, pero nuestro 

dios es Lucifer - así que no estaba mintiendo - y nosotros 

somos su pueblo elegido. Lucifer es muy vivo '". (The 

Hidden Tiranía) 

 
 

 

El objetivo de Lucifer es "ser semejante al Altísimo" 

(Isaías 14:14) y de usurpar la adoración a Dios (Mateo 4: 

9). El propósito de Lucifer es engañar al todo mundo (Ap 

12, 9), transformando a sí mismo en un ángel de luz (2 

Co 11: 4). Esto se ejemplifica mejor por los masones Su 

lema de "hacer buenos hombres mejores" produce una 

imagen pública mucho más favorable que el. alternativa 
más precisa: "cómo llegar a ser poseído por un demonio 

en 33 fáciles pasos." Las religiones judía y masónica tanto 

adoran al mismo Dios-Lucifer.  

 

 

 

LUZ BRILLANTE  

 

En la mayoría de las sinagogas judías, una llama ardiente 

brillante representa su dios La palabra hebrea. Lucifer es 

"Hillel" (Concordancia de Strong # H1966) que significa 

"luz brillante". Curiosamente, este es el nombre elegido 

para la organización de estudiantes judíos. Un texto 

central en cabalismo se titula "Zohar", que se traduce en 

el libro de brillo o esplendor. 

 

La estrella de seis puntas judía es el símbolo más alto de 
lo oculto y va por varios nombres - la Estrella de Moloch / 

Saturno / Chiun / Remphan. Es un símbolo de la unión de 

hombre y mujer y es idéntico en significado al Cuadrado y 
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compás masónicos, que es también un símbolo de seis 

puntas alrededor de la letra "G" que representa el acto 

sexual generativa. En lugar de la "G" nos encontramos en 

medio de יהוה muchas estrellas judías. 

 

El símbolo hebreo חי gastado alrededor de los cuellos de 

muchos Judios simboliza ostensiblemente "vida" 

(lachaim). La palabra se traduce literalmente como un 

"ser vivo" o "bestia" (H2416); este símbolo es un ídolo 

para la bestia. 

 

El nombre judío de dios está representado por el 

tetragrama יהוה (YHVH) se puede pronunciar Yahvé o 

Jehová. El significado del nombre de Dios se hizo hincapié 

en repetidas ocasiones a lo largo de las Escrituras. 

 

Cuando diseccionado en el hebreo, la verdadera definición 
de Jehová (Yah-Hovah) se revela. "Yah" (# H3050) 

significa "dios". "Hovah" (# H1942) se traduce como 

"ansiosamente la codicia, la caída, el deseo, la ruina, la 

calamidad, la iniquidad, maldad, malicia, fétida, perversa, 

muy maldad." 

 



Jehová es 

sinónimo de Baal: "Baali (# H1180) De ba'al con pron 

Suff .; mi amo; Baali, un nombre simbólico a Jehová - 
Baali.". 

 

La Enciclopedia Judía ("Adonai y Baal") revela: "El 

nombre de Baal, al parecer como un equivalente para 

Yhwh."  

Desde los días de Jeremías, los Judios han olvidado el 

nombre de su dios y lo reemplazó con el título de "Baal 

"o" YHVH ": Los profetas mentirosos" ¿Qué piensan cómo 

hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre [de Dios] ... 

ya que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal 
". (Jeremías 23:27). 

 

. YHVH y Baal ambos representan al dios de la perversión 

sexual y la maldad, Satanás   La Enciclopedia 

Judía continúa:  

 



"El jefe del mal surgió del hecho de que los Baales eran 
más que meras fantasías religiosas. Ellos se hicieron los 

símbolos de los poderes reproductivos de la naturaleza, y 

por lo tanto su culto ministrados indulgencias sexuales, 

que a la vez legalizados y alentaron . Además, no se 

colocó al lado del otro con el Baal un símbolo 

correspondiente femenino, la Astarté (Babyl. "Ashtar") y 

la relación entre las dos deidades fue establecidos como 

el ejemplo y el motivo de la desenfrenada sensualidad. El 

mal se convirtió en todo lo peor, cuando en la opinión 

popular a sí mismo Yahvé era considerado como uno de 
los Baales y el jefe de ellos (Oseas ii. 16). " Baal y Baal Culto, 

" La Enciclopedia Judía, P.380  (Véase también, Makow- Cábala-

How Sexo B ecame Nuestra Religión ) 

 

Sin embargo, Judios afirman que este nombre (YHVH) no 

es que se habla en voz alta, a pesar de la orden de Dios 

de declarar su nombre en toda la tierra (Éxodo 

09:16). ¿Por qué pasar por alto este mandamiento? 

 

Pronunciando el nombre de Dios  

El judaísmo dice ser la autoridad en el Antiguo 
Testamento; sin embargo, no practican lo que 
predican. Se visten de negro, el color de la 
muerte, a pesar del precepto bíblico vestir de 

blanco (Eclesiastés 9: 8), rechazan a Cristo como 
el Mesías (que está profetizado en todo el 
Antiguo Testamento) y se niegan a hablar "el 
nombre de Dios", en violación de las Escrituras.  
 

Por reverenciar su nombre de Dios (YHVH) por no 
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hablarlo, Judios crean un aire de misterio y la 

santidad alrededor del nombre al tiempo que 
mejora la curiosidad que rodea su pronunciación 
y el poder. Cuando curiosos Judios y no Judios 
por igual ver el tetragrámaton "sagrado" que se 

utiliza en la práctica oculta, están intrigados por 
el potencial que estos hechiceros han 
aprovechado los poderes místicos del 
nombre. Wicca, el satanismo, el Tarot, el 

catolicismo oculto, Albañilería y cabalismo utilizar 
su conocimiento del "nombre sagrado de Dios" 
como cebo para reclutar miembros de la secta. Si 
el nombre no se oculta, estos cultos carecerían 
de una herramienta fundamental en sus procesos 

de selección. No podían ofrecer este conocimiento 
prohibido si los Judios, la autoridad 
autoproclamada de Dios, habló abiertamente este 
nombre.  

 
 
 

Las religiones de misterio y aquelarres brujería 

deben una gran deuda con el judaísmo para el 
acondicionamiento de la corriente principal para 
aceptar la importancia y el secreto de este 
nombre. La alabanza vocal del nombre YHVH está 

reservado para los "elegidos" que aprenden la 
Cábala (y pagar dinero para hacerlo) y está 
prohibido por el "profano". Doctrina judaica es 
fundamental para la venta de lo oculto como una 



práctica justa. Satanás es el autor de la confusión 

y va por muchos nombres. Muchas de las 
antiguas deidades paganas fueron Satanás y sus 
ángeles en otras formas ( "Las Dos 
Babilonias", por A. Hislop). Los Judios emplean 

una serie de nombres falsos para Dios en sus 
rituales, que son también títulos alternativos para 
Satanás y otros demonios poderosos. De la 
misma manera, el Mago Negro y satanista invoca 

demonios por su nombre. En la Biblia Satánica, 
Anton LaVey (judía) ofrece una extensa lista de 
nombres "infernales" que, cuando se convocó, 
proporcionan al profesional con habilidades súper 
humanos a saber, inteligencia, poder, habilidades 

en la manipulación, mayor creatividad, la riqueza 
material, y la satisfacción de diversas 
concupiscencias. 
 

 
 
 

ORACIÓN 

 

Oraciones judías se llevan a cabo en yiddish, un 

lenguaje compuesto lejos de la pronunciación 
previsto del hebreo original (AC Hitchcock, "La 
Sinagoga de Satanás", 1). Las oraciones en las 

sinagogas modernas no son más que 
invocaciones demoníacas disfrazados. Son 



hechizos hipnóticos, similar al lenguaje Enochian 

de la Iglesia de Satán. Jóvenes Judios pasan 
incontables horas preparando para su Bar 
Mitzvah, que consiste en la memorización de los 
cantos largos y cadencia y el tono adecuado. La 

mayoría de quienes completan el Bar Mitzvah no 
será capaz de traducir más de un puñado de 
palabras. Estos hombres y mujeres jóvenes no 
tienen idea de lo que están diciendo o para los 

que están orando. Judios están invocando 
demonios nombrado Adonai, Elohim, El Shaddai, 
zeba'ot, diyenu (Diana) y otros en sus 
rituales. repeticiones inútiles y la cabeza-meneo 
durante las oraciones judías ayudar a la entrada 

en un estado de trance. Un gran número de 
Judios ateas participar en el culto pseudo-
religiosa del estado y el conocimiento.  
 

 
 
 
 

Como escribe Bill Cooper, "el culto (muy diferente 

de estudio) de los conocimientos, la ciencia o la 



tecnología es el satanismo en su forma más pura, 

y su dios es Lucifer "( "Behold A Pale 
Horse, "70). Judaísmo llena sus miembros con los 
mismos poderes satánicos como la Iglesia de 
Satán y la masonería.  
 
 

cabalismo  

 

La fundación de cabalismo es idéntico al 

satanismo: la inversión de los roles de Dios y 

Satanás. Es la búsqueda del conocimiento 

escondida (oculta), que le permite a uno para 

lograr habilidades divinas haciendo un 

llamamiento a los llamados nombres de 

dios. Estos son los nombres de los caídos 

ángeles / demonios / guías espirituales que 

son los guardianes de conocimiento oculto 

(Gen 6: 4, Jubileo, Enoc). Aunque no todos 

los Judios practican activamente Cábala, 

todos aceptan el más alto nombre cabalístico 

como su dios -. YHVH El infame cabalista y 

satanista Aleister Crowley escribe: "Hay tanto 

72 'Angels' ... estos [nombres] se derivan de 

la "Gran Nombre de Dios" ... El "Nombre" es 

Tetragrámaton: IHVH, comúnmente llamado 

Jehová Él es el Señor Supremo de ... todo el 

Universo. ( 

 



" El Libro de Thoth ", 43) Un número de otro 

secreto. pronunciación de YHVH se utilizan en 
el ocultismo, además de Jehová y Jehová.  
 

"De los 54 nombres sagrados en la cábala 

judía, el primario es YHWH" (R. 

Hathaway "Sagrado Nombre de Dios? ¿O 

blasfemia," remnantradio.org/ Archivo 

/ artículos / sacred_name.htm .) El credo 
judío, la Shema, afirma:? "Nuestro Señor es 

Uno", entonces ¿por qué invocar estos otros 
nombres  

 
 
 

DEMONOLOGIA  

 

El secreto de los antiguos egipcios, y sus 

discípulos modernos, los masones, es la arte 
de la demonología para ganar poder - 
principalmente a través del diablo, Jehová.  

 

En el grado del Real Arco, el masón "reconocer 

[s] que el diablo, bajo la apariencia de 
Jahbuhlun, es su sagrado Señor" - el nombre 

Jahbulun ser un "compuesto de Jahweh, Baal y 
Osiris." Él canta "Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, 
Jah-buh-lun, Je-hov-ah" (Texe Marrs, Codex 

Magica , Ch. 4). Albert Pike habla de la 
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cabalística / significado masónico de IAHOVAH 

en la gran longitud de la Moral y Dogma (66, 
213, 401, 467, 519).  
 

El nombre YHVH se inyectó en el texto del 
Antiguo Testamento por los fariseos y otros 

que practican el satanismo babilónica (el 
precursor de cabalismo y Talmudismo). Para 

aquellos que no creen en el Talmud es 

Satánica proclama que Cristo está en el 
infierno hierve en excrementos y semen 

(Gittin, 56b, 57a). 

 

Un acuerdo se forjó entre el masoretas judío 

y la Iglesia Católica c. Año 1000 para cambiar 

el nombre de Dios en el Antiguo Testamento 

hebreo al nombre pagano Yahvé / Jehová a 

través del tetragrama 

(remnantradio.org/Archives/ artículos / 

sacred_name.htm ).  
 

Esto explica el dicho de Rosenthal, "Estamos 

sorprendidos por los cristianos ' estupidez en 
recibir nuestras enseñanzas y propagar como 
propios. " En palabras de Henry Ford, "El 

cristiano no puede leer su Biblia, sino por las 

gafas judíos, y, por tanto, lo lee mal." ( 
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"El Judio Internacional", Vol. IV, . 238) 
 

NOMBRE VERDADERO DE DIOS  
 

El desprecio por la humanidad demoníaca 

exhibido por el luciferino Judio, Harold 

Rosenthal, tipifica el resultado final de una 

amalgama letal: el ritual religioso judío 

combinado con la adoración de conocimiento 

y auto. Los Judios, como pueblo, por rechazar 

a Dios y / o aceptación de Jehová, se han 

entregado "a una mente reprobada ... Al 

estar llenos de toda maldad ..." (Rom 1: 28-

31).  
 

Por supuesto, el Sr. Rosenthal fue miembro 

de una élite minoritaria, abiertamente 

satánicos entre el pueblo judío. Judios 

cotidianos no saben que el dios de su fe es en 

realidad Satanás escondido detrás de un 

nombre místico. Es de ninguna consecuencia 

a Satanás si recibe una misma adoración 

deliberadamente o por sutiles mentiras y 

engaños (Gn 3).  
 

El sabio Salomón pregunta: "¿cuál es el 

nombre [de Dios], y lo que es el nombre de 

su hijo, si sabes?" (Pro 30: 4). El nombre de 

Dios es אהיה AHAYAH (a veces transliterado 



Ehyeh) queriendo YO SOY. Este es el nombre 

dado a Moisés, junto con la Ley. "Y dijo Dios 

a Moisés: YO SOY EL QUE SOY Y dijo: Así 

dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a 

vosotros ... este es mi memorial por todos los 

siglos." (Ex 3: 14-15). "Yo soy el 

Señor tu Dios ... No tendrás dioses ajenos 

delante de mí "(Éxodo 32: 4-5). 

 

------ Nota --- 

 

Will Newman 

recomienda www.macquirelatory.com . Esta 
no es su sitio, pero él está en contacto con el 
autor y cree que su trabajo es excepcional. 

http://www.macquirelatory.com/ Plantillas / index2.html 
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De Guy Carr - Satanás, príncipe de este mundo  

De Nimoy Vulcan sesión es Invocación del Diablo 

Makow - La humanidad está poseído por Satanás  
------------- Diez sesión sociedad occidental es un culto satánico 

 

Freedman - ¿El Talmud Tolerar Pedofilia, incesto bestialidad?  
 

Makow comentario -  Mi propio punto de vista, expresado en 

mi introducción a  los Illuminati,  es que el judaísmo no es una 

religión, porque su Dios no es universal, y la Cábala no renunciar a 

los deseos mundanos (la lujuria, la codicia, el poder, etc.) Por lo 
tanto Illuminati Judios tienen siempre estado en la vanguardia de 

la "revolución", que  en última instancia se trata de suplantar 
a Dios.   El subtítulo de Illuminati3 - "Posesión Satánica" se refiere 

al verdadero significado del "Nuevo Orden Mundial".   
 
Tomado de Henry makow 
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