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Hace 70 años Hiroshima fue destruida años 
Jueves agosto 6. Nagasaki el 9 de agosto 

Olvídate de las razones dadas. 

 
Según Eustace Mullins, los banqueros judíos 
Illuminati guiaron la bomba a la 

existencia . Se dejó caer con el fin de 
provocar trauma y lavar el cerebro a la raza 
humana como el holocausto lavaron el 
cerebro los Judios.  
 

Después de Hiroshima, la humanidad, como 
Judios, vivido en un constante temor de la 
aniquilación. La vida dejó de tener 

sentido. Hemos perdido la fe en el propósito 
amoroso de Dios y la promesa de la vida. En 
cambio, tuvimos un nuevo enemigo mortal y 
una "guerra fría". Naturalmente, los 

banqueros dieron los rusos la bomba para 
hacer que todo parezca real. (Véase la nota 
a continuación del artículo)  
 
 

 



 

 

Por Henry Makow, Ph.D. 
(revisado del 6 de agosto, 2005)  
 

La justificación Illuminati detrás de la 
destrucción de Hiroshima y Nagasaki hace 60 
años es el mismo que 9.11. El propósito es 
inspirar miedo y desesperanza, justificar la 

guerra, la represión, la deuda y el "gobierno 
mundial".  
 

A medio millón de civiles 

japoneses fueron irradiados no para salvar vidas 
estadounidenses o impresionar a la Rusia 
soviética. Ellos fueron sacrificados para obligar a 

la humanidad a aceptar la Guerra Fría, una 
carrera de armas nucleares que costaba cinco 
billones de dólares y no logró nada. Ahora que la 
guerra fría ha seguido su curso, los banqueros 

han establecido la guerra contra el terrorismo, 
con los islamistas fundido como el enemigo. Un 
enemigo externo es necesaria para que las 
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personas no se dan cuenta que están siendo 

esclavizados y esquilmado por los banqueros 
centrales que nombran la líderes, controlar los 
medios de comunicación y crear el dinero.  
 
 
 
 

LA GUERRA FRÍA 5 billones de dólares 
 
con la Segunda Guerra Mundial terminando, los 

banqueros Illuminati necesitaba la "Guerra 
Fría". Los banqueros ignorados intentos 
japoneses de rendirse porque necesitaban para 
demostrar el efecto devastador de la bomba 

atómica .  
 
 
 

"Todo nuestro programa de posguerra 
depende de aterrorizar al mundo con la bomba 
atómica", la secretaria de Estado, Edward 
Stettinius Jr., izquierda, el hijo de un socio de JP 
Morgan, dijo.  "Para lograr ese objetivo", dijo 

John Foster Dulles , que representó a Kuhn Loeb 



y los Rothschild. "Tendrá una muy buena cifra. 

Debo decir un millón." Sí ", respondió Stettinius," 
estamos esperando un recuento millones en 
Japón. Pero si se rinden, no tendremos nada. 
" "Entonces usted tiene que mantenerlos en la 

guerra hasta que la bomba está lista", dijo John 
Foster Dulles. "Eso no es un problema. Rendición 
incondicional ". "No van a estar de acuerdo con 
eso", dijo Stettinius. "Ellos han jurado proteger al 

Emperador."  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"Exactamente", dijo John Foster 

Dulles, a la izquierda. "mantener Japón en la 
guerra de otros tres meses, y puede utilizar 
la bomba en sus ciudades; vamos a terminar 
esta guerra con el miedo desnudo de todos 



los pueblos del mundo, que luego de proa a 

nuestra voluntad. " 
 
Mi fuente aquí es de excelente en el ensayo de la 
línea Eustace Mullin, "La Historia Secreta de la 

bomba atómica". Mullins, un antigua Biblioteca 
del Congreso investigador, es uno de un puñado 
de historiadores valientes los banqueros no son 
propietarios. Les insto a leer su ensayo de 14 

páginas en su totalidad.  
 
 

BOMBA DEL BANQUERO DE 

 
Según Mullins, presidente Truman, cuyo único 
trabajo de verdad antes de convertirse en un 
senador había sido organizador masónica en 

Missouri, no tomar la decisión fatal solo. Un 
comité dirigido por James F. Byrnes, títere de 
Bernard Baruch, le dio instrucciones. Baruch fue 
agente principal de los Rothschild en los EE.UU. y 
un "asesor" presidencial que abarca el época de 

Woodrow Wilson a JFK. Baruch, quien fue 
presidente de la Comisión de Energía Atómica, 
encabezó el "Proyecto Manhattan" llamado así 
por su propio terreno de Baruch. Eligió Robert 

comunista de toda la vida Oppenheimer ser 
Director de Investigación. Era mucho de los 
banqueros bomba. La bomba atómica fue 
desarrollada en los laboratorios de Los Alamos en 
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Nuevo México. Baruch había elegido comandante. 

Generador Leslie R. Groves para dirigir la 
operación. Había construido previamente el 
Pentágono, y tenía una buena reputación entre 
los políticos de Washington, que por lo general 

vienen cuando Baruch hizo señas.  
 
 
 
 
 

 J. Robert Oppenheimer, 

izquierda, era el hijo de una familia judía 
próspera de comerciantes de ropa. El proyecto 
costó un estimado de dos mil millones de dólares, 
30 mil millones en dólares de hoy. Ninguna otra 

nación en el mundo podría haber permitido 
desarrollar una bomba tal. La primera prueba 
exitosa de la bomba atómica se produjo en el 
lugar de Trinidad, 200 millas al sur de Los Alamos 

en 5:29:45 am del 16 de julio de 
1945. Oppenheimer , que era un 
comunista,   estaba fuera de sí ante el 
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espectáculo. Él gritó: "Me he convertido en la 

muerte, el destructor de mundos."  
 
 
 

Mullins escribe: ". De hecho, esto parecía ser el 
objetivo final del Proyecto Manhattan, para 
destruir el mundo había habido un considerable 
temor entre los científicos de que la explosión de 

ensayo de hecho podría desencadenar una 
reacción en cadena, que destruiría el mundo 
entero. exultación de Oppenheimer vino de su 
comprensión de que ahora su gente había 

alcanzado el máximo poder, a través del cual se 
podrían poner en práctica su deseo de cinco mil 
años de gobernar el mundo entero. 
" HIROSHIMA El 6 de agosto de 1945, una 

bomba de uranio 3-235, 20 kilotones ceden, se 
explotó 1850 pies en el aire por encima de 
Hiroshima, para el máximo efecto explosivo. Se 
devastó cuatro millas cuadradas, y mató a 
140.000 de los 255.000 habitantes. Mullins cita a 

un médico japonés:.. "Mis ojos estaban listos 
para desbordar con lágrimas hablé a mí mismo y 
me mordí el labio para que yo no iba a llorar Si 
yo hubiera llorado, Me hubiera perdido mi coraje 

para seguir de pie y trabajando, tratando de 
morir víctimas de Hiroshima. "  
 
 



 

 
 
 
 

(Izquierda, Lipman Siew, un Judio lituano 
tomó el nombre de William L. Laurence. Afirma en Quién es 
quién que él "fue seleccionado por los jefes del proyecto de la 

bomba atómica como único escritor y relaciones públicas. 
"Laurence se sentó en el asiento del copiloto de la B-29 en el 
fatídico atentado plazo Nagasaki.)  
 

Cuando la Fuerza Aérea lanzó la bomba atómica 

sobre Nagasaki, el objetivo principal era una 
iglesia católica : "El techo y la mampostería de la 
catedral católica cayeron sobre los fieles 
arrodillados Todos murieron.". En Estados Unidos 

la noticia del bombardeo de Hiroshima fue 
recibido con una mezcla de alivio, orgullo, 
alegría, sorpresa y tristeza. El colega de 
Oppenheimer recuerda los gritos de alegría:!. 

"Hiroshima ha sido destruida Muchos de mis 
amigos se apresuran al teléfono para reservar 



mesas en la Fonda Hotel La en Santa Fe con el fin 

de celebrar Oppenheimer dio la vuelta como un 
boxeador, juntando su las manos juntas por 
encima de la cabeza mientras se subió al podio. 
" Los banqueros sirven un poder diabólico cuyo 

objetivo es frustrar y esclavizar a la 
humanidad. La Guerra Fría sirvió para 
embrutecer a toda una generación.  
 

 
 
 
 

Mullins escribe:. "En Estados Unidos, las 
escuelas llevan a cabo simulacros de 
bombas diarias, con los niños que oculta 
bajo sus escritorios Nadie les dijo que miles 

de niños en las escuelas de Hiroshima 
habían sido incinerados en su aulas;.. las 
mesas ofrecen ninguna protección contra las 
armas nucleares El efecto moral sobre los 
hijos fue devastador Si fueran a ser 

vaporizado en los próximos diez segundos, 
hay parecían pocas razones para estudiar, 
casarse y tener hijos, o prepararse para un 
trabajo estable . Esta desmoralización a 

través del programa de armas nucleares es 
la razón no revelada por la disminución de la 
moral pública ".  
 
 



LLAMESE karma? 

 
estadounidenses Ahora niño-como puede pagar el 
precio por su indiferencia ante la suerte de los 
japoneses y el fracaso para castigar a los 
perpetradores que pueden se prepara para 

hacerlo todo de nuevo. Esta vez, las víctimas no 
será extraño aspecto personas a miles de millas 
de distancia. 11 de septiembre fue el tiro de 
advertencia. Las personas más privilegiadas de la 

tierra, los estadounidenses fueron asesinados y 
humillados en plena luz del día. Nadie se hace 
responsable por permitir que esto suceda, una 
señal segura de que sus propios "líderes" fueron 

cómplices. Son los estadounidenses va a ser 
desheredado y destruido? La diferencia entre 
ellos y los talibanes: los talibanes saben que han 
sido invadidas por un poder extraño y el mal. 

 
 
 
 
 
------------------------- Relacionado: Obama Plan de 
actualizar EE.UU. Arsenal Nuclear costará $ billones 
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------ Mis "Cuentos de Control Mental y World tiranía"  
del Mayor Jordan Diary (YouTube)  
del artículo que muestra la conexión entre Illuminati 
Judios, comunistas, la bomba atómica & World Gov't 
 
(Bruce) 

Sus lectores también pueden disfrutar de "Diarios de 

Major Jordan"  

http://arcticbeacon.com/books/ Maj_Geo_Racey_J

ordan-From_ MAJOR_JORDANS_DIARIES.pdf 

 

Mayor George Racy Jordan secreto documentado su 

participación en el programa de 1942 Lend Lease, porque 

él cree que es una traición. Él fue ordenado por el 

gobierno de Estados Unidos a enviar a la Unión Soviética 

todos los materiales necesarios para la fabricación de 

armas atómicas. El gerente del programa Lend Lease fue 
William Averell Harriman, propietario de la Union Pacific 

Railroad y la firma de Wall Street de Brown Brothers 

Harriman & Company, que estaban financiando al mismo 

tiempo los nazis bajo la dirección de Prescott Bush 

(abuelo de George W. Bush). Todo esto ha sido 

meticulosamente documentados por el eminente erudito 

Anthony C. Sutton. La administración de Franklin D. 

Roosevelt fue completamente infiltrada y controlada por 

estos banqueros internacionales capitalistas comunista-

fascista-monopolio. Tal vez los Rosenberg fueron 

ejecutados para hacer un ejemplo público de los que filtre 

secretos del gobierno sin permiso del gobierno. 
 
Primer comentario de Dan: 

Por alguna razón yo no era consciente hasta esta 
noche que Oppenheimer era un espía de la Unión 
Soviética durante el Proyecto Manhattan. Yo sabía 
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que él y su esposa habían asistido a algunas 

reuniones de las casas comunistas en la década de 
1930, pero la línea oficial solía ser que 
abandonaron temprano.  
 

El hombre fue idealizado en PBS durante la década 
de los 70 - hubo incluso un drama miniserie de 
PBS sobre él en la década de los 80, que lo señala 
como el idealista melancólico, arrepentido de la 
construcción de la bomba. Una cita de su se 
convirtió en un lema del movimiento de desarme - 

algo así como el mundo se va al infierno en una 
cesta de mano y la única manera de salvarlo es si 
lo hacemos absolutamente nada para detenerlo, 
una referencia a la locura de la creación de armas 
atómicas para 'salvar el mundo'.De alguna manera 
no he tenido la nota en 1994, cuando los registros 

de la KGB en Oppenheimer hizo pública.  
 

Ahora tiene sentido por qué Oppenheimer fue 
despojado de autorización de seguridad y 
reemplazado por Edmund Teller para desarrollar la 

bomba de hidrógeno. La CIA sabía, y, 
probablemente, también lo hizo la red 
tecnócrata. Oppenheimer era persona non grata 
por años, pero no para siempre. Me pregunto cómo 
se sentía viendo Julius Rosenberg freír en la silla 

eléctrica para el paso de los soviéticos secretos 
obsoletos que el propio Oppenheimer había pasado 
en la década de 1940? Me pregunto si vio la foto 
de AP de Julius y etílico en sus ataúdes que vi 
mientras se trabaja en la Gaceta de Arkansas 



morgue '(hemeroteca). Hubo un descargo de 

responsabilidad de AP teletipo diciendo que por lo 
general no se liberan esas fotos gráficas, pero 
había una gran demanda de ellos como en puntos 
de venta en todo el país ... 
 

Quizás Oppenheimer tenía información sobre altos 
Illuminati demócratas como Lyndon 
Johnson. Johnson realidad reintegrado autorización 
de seguridad de Oppenheimer, y la AEC le otorgó 
el Premio Enrico Fermi en 1963.  
 

También me enteré de esta noche que afable 
premio Nobel Linus Pauling fue también un activo 
de la KGB, que rompió una amistad con el padre 
de la bomba atómica porque Oppenheimer era un 

monstruo de sexo. Escribió poemas de Pauling con 
alusiones homosexuales pederastas, y golpeado en 
la esposa de Pauling, quien dijo a Pauling, "Creo 
que él estaba enamorado de ti." Y estos son los 
grandes tecnócratas tiro que suministran los 
globalistas con sus fantástica tecnología, aviones 

no tripulados, clones y vacunas.  
 

En esta declaración de Oppenheimer, ahora 
sabiendo que él estaba entregando secretos de 

bombas a sus colegas en la URSS, parece claro 
que estas personas pensaban que el público pida 
Gobierno Mundial en la forma de la ONU sin 
resistencia. Veo que es lo que la Guerra Fría o la 
guerra susto era realmente. Ciertamente trabajó 



en mí crecía en los años 60. Yo era un buen poco 

entusiasta de la ONU, y un 'trekkie'.  
 

Y ahora creo en el diablo. El comportamiento de 
estas personas en los círculos de poder mundano 

es como títeres de una fuerza invisible.  
 

"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra 
los poderes de la oscuridad, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes." 

 
 

Tomado de Henry makow 


