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Mundial y adoradores de 
Satanás conspiraron para 
destruir a Europa a través 
de éxodo  masivo de 
Refugiados 
Por Jonas E. Alexis en 11 de septiembre 2015 

Agentes del Nuevo Orden Mundial y adoradores de Satanás 
son en gran parte responsables de la crisis de los refugiados 
y  han trazado cuidadosamente  golpe de Estado en Europa 
por vía indirecta. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.veteranstoday.com/author/alexis/&usg=ALkJrhjAlxQHcqcx23l5lks2nLitJVoYLQ


 

"Hermanos, vamos a felicitamos mutuamente para crear el caos en Siria y dejar que Europa y 

Estados Unidos paguen por ello. Si el mundo no se ha dado cuenta de lo que somos, es una 

pena. Michael les dijo que 'destrucción creativa es nuestro segundo nombre, "y todavía no ha 

conseguido una pista?" 

... Por Jonas E. Alexis 
Vamos al grano. La crisis de los refugiados de Siria,  que ya ha creado la 
violencia y deshilachados tensiones prolongadas en Europa y en otros 
lugares, fue cuidadosamente planeado y ejecutado por agentes del Nuevo 
Orden Mundial y adoradores de Satanás para destruir a Europa y América. 
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Este es de hecho una afirmación extraordinaria. Pero abrochense el cinturón de 
seguridad y poner su gorra para pensar, porque vamos a tratar las cuestiones 
geopolíticas y metafísicas serias. 

En primer lugar, tenemos que exponer algunos hechos incontrovertibles. En 2013, 
al menos 17 países de Europa y América acordaron aceptar refugiados de Siria y 
en otros lugares. Para el año 2015, países como Alemania, Francia, Suecia, 
Hungría, Inglaterra, Austria, Suiza, Bélgica, Serbia y Kosovo, Países Bajos, 
Noruega, Grecia, Polonia, Dinamarca, Bulgaria, España, Finlandia, Italia, etc., ya 
han recibido más de dos millones de solicitudes de asilo procedentes de Siria, Irak 
y Eritrea.  Los Estados Unidos se ha comprometido recientemente a aceptar al 
menos 10.000 refugiados sirios.  Australia planea aceptar al menos 12.000. [ 

Por otra parte, más de cuatro millones de sirios ya han abandonado 
Siria.  suficiente para crear un país dentro de un país. De hecho, hay algunos 
países que tienen menos de 2 millones de personas. Se hace aún más 
interesante: de la población de Siria de 23 millones se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares, con cuatro millones de refugiados se conviertan en otros 
patses[7] 

Funcionarios europeos, que no debe ser ajeno acerca de las ramificaciones 
políticas, están incluso instando a otras naciones de Europa a tomar más 
refugiados. "Dios la bendiga  ha anunciado que Alemania está a la espera de al 
menos 800.000 refugiados este año solo.   

Angelina Jolie "que tiene una historia de postrarse ante el terrible  dinero, el poder 
y la fama por décadas  ha conseguido recientemente en el acto diciendo:  ningún 
momento de la historia reciente ha habido una mayor necesidad de liderazgo para 
hacer frente a las consecuencias y las causas de la crisis. mundial de los 
refugiados. En el mismo sentido, Oscar y Premio de la Academia de la celebridad 
ganadora Emma Thomson ha insistido en que el Reino Unido es racista por no 
aceptar más refugiados.  

Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien fue felicitado por 
los miembros de las pocas terrible por ser el próximo Presidente de la Comisión 
Europea, incluso instó a Europa a pedir mas cuotas de refugiados.Estamos 
hablando de seres humanos,  no estamos hablando de números., No sólo eso, los 
refugiados, dice Junker, tienen el derecho a trabajar desde el primer día de la  
llegada del exilio 

Si por lo menos 2 millones de personas tienen que trabajar desde el primer día, lo 
que va a pasar con el orden existente? ¿Qué pasará con el hombre promedio que 
está tratando duro para llevar comida a su esposa e hijos? ¿Qué pasará con los 
miles y miles de personas que todavía no pueden encontrar trabajo en una burbuja 
económica en lugares como Grecia? Bueno, tendrán que eliminar. 

Además, tenga en cuenta que los refugiados no están familiarizados con la ley de 
la tierra. [ Y si ellos tienen el derecho a trabajar desde el primer día, entonces gran 
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parte de Europa tendrá que pasar por un proceso rápido pero constante conocida 
como la extinción . 

Lo que nos lleva de nuevo a un punto central en nuestra discusión aquí: agentes 
del Nuevo Orden Mundial y adoradores de Satanás son en gran parte 
responsables de la crisis de los refugiados y se han trazado cuidadosamente que 
golpe de Estado en Europa por vía indirecta. 

Recuerde que el genio de agente Nuevo Orden Mundial Michael Leeden? Como 
vimos en los artículos preciosos, era Leeden que hizo esta declaración 
políticamente aterradora: 

La destrucción Creativa es nuestro segundo nombre Obviamente él está 
hablando de cosas terribles. Tanto dentro de nuestra sociedad y en el 
extranjero. Nos proponemos derribar el viejo orden todos los días, desde los 
negocios hasta la ciencia, la literatura, el arte, la arquitectura y el cine a la 
política y la ley. 

enemigos nuestros siempre han odiado a este torbellino de energía y 
creatividad que amenaza a sus tradiciones (cualesquiera que sean) y les 
avergüenza por su incapacidad para seguir el ritmo de nuevo orden. Hay que 
destruirlos para avanzar en nuestra misión histórica 

Leeden quería acabar con Irak, Irán, Siria y todos los países que no le gustaba la 
llamada democracia que los Pocos Terrible han obligado a los Estados 
Unidos.Con el fin de hacer eso, Leeden propuso la doctrina  que simplemente 
afirma que cada diez años más o menos,  los Estados Unidos tiene que recoger 
un poco pequeña paisito de mierda y tirarlo contra la pared, sólo para mostrar el 
mundo que queremos decir 

Así, Irak era una de esas formas.. Ledeen trasladó a postular que el nivel de bajas 
en la guerra de Irak eran  secundarias. Puede sonar como una cosa extraña que 
decir. Pero todos los grandes eruditos que han estudiado carácter estadounidense 
han llegado a la conclusión de que somos un pueblo guerrero y que nos encanta 
la guerra 

Si las personas han de ser tratados como instrumentos o temas, entonces ¿cuál 
es la ontología política. Bueno, Leeden es inquebrantable: la ideología, las 
mentiras y fabricaciones, y las guerras de hecho perpetuas a cualquier costo 
debería ser nuestros fines previstos y principios rectores. En un lenguaje sencillo, 
el caos geopolítico es lo Leeden ha buscado. 

Tenga en cuenta que Leeden era una de las personas que promovieron la 
falsedad de que Saddam Hussein había comprado uranio en Níger,  aunque más 
tarde Leeden negó cualquier implicación en la propagación de la mentira.  En 
2013, Leeden escribió: El Putin alianza -Khamenei-Assad ha demostrado  ser 
duradero porque se basa en dos objetivos ideológicos y estratégicos, y su principal 



enemigo es Estados unidos. Leeden pasó a argumentar perversamente e 
indirectamente que Rusia, Irán y Siria son los estados terroristas. 

Así, Leeden quiere ver  una destruccón creativa en el Medio Oriente, pero esto no 
deja de tener varias repercusiones perjudiciales. ¿Cuáles son algunas de esas 
repercusiones? Siga leyendo. 
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"Sí, te estoy diciendo que dejen de matar, a pesar de que me gusta enseñar a los niños acerca 

de matar en mi vida profesional. Más importante aún, me siento honrado de tener la oportunidad 

de sexualizar a américa Latina y gran parte del mundo. Así es como yo hacer millones de 

dólares ". 

Ahora, considere otro agente Nuevo Orden Mundial por el nombre de Barbara 
Lerner Spectre, director fundador de Paideia, el Instituto Europeo de Estudios 
Judíos en Suecia. En un programa ampliamente espectro ,ha declarado mucho 
antes de la guerra de Siria: 

Europa no ha aprendido a ser multicultural, y creo que [los Judios] vamos a ser 
parte de esa transformación que debe tener lugar. Europa no va a ser una de las 
sociedades monolíticas que una vez fueron en el siglo pasado. 

Los judios van a estar en el centro de esto.La gran transformación para Europa de 
hacer y que están ahora va a ser  un modo multicultural y se resienten de  
nosotros   debido a nuestro papel de liderazgo, pero sin ese papel de liderazgo y 
sin esa transformación, Europa no podrá sobrevivir 

 Europa no va a ser las sociedades monolíticas que una vez fueron en el siglo 
pasado, se hizo plan de espectro para construir tejido social .El espetro europeo 
Bueno,, como arma multicultural. Así, cuando la guerra en Siria se produjo hace 
unos años, El espectro era casi seguro que alegría. Como todos sabemos, una de 
las consecuencias indirectas de las guerras es que obligan a las personas a 
emigrar a diferentes regiones del mundo. 

Una vez que la gente se migran en masa, entonces se crearía serios problemas 
para el orden existente, precisamente por aquellos que tratan de emigrar en masa 
generalmente tienen diferentes conjuntos de valores y diferentes formas de 
vida.Como escritor británico Peter Hitchens ha dicho recientemente, el ahorro de 
los refugiados masivos significa la destrucción de Europa.  Incluso en llamas 
cómplice neo-conservador Thomas Sowell no dudó en escribir que 

 Con los refugiados, al igual que con todos los demás seres humanos, la 
generación actual pasarán del escenario. Toda la nueva generación de refugiados 
sabrá es que no lo están haciendo, así como otras personas en el país en el que 
viven. También se sabe que los valores de su choque cultural con los valores de la 
cultura occidental alrededor  del tema 

Sowell, sin embargo, no se atrevía a decir  el hecho de que se trataba de nuevos 
agentes orden mundial y adoradores de Satanás quien cuidadosamente habían 
construido y hecho a mano  la guerra de Siria, que creó la crisis de los refugiados 
en el primer lugar. 

De hecho,  el filósofo del  Henry Bernard Leyv "que alguna vez se jactó de que él 
era alineado  con el marxista-leninista-maoísta movimiento en su vida,  que 
locamente postularon que Heinrich Himmler fue juzgado en Nuremberg ,  y que 
apasionadamente cree que ,El Talmud es la democracia en práctica "iba por todo 
el país diciendo que Assad necesitaba irse.  



. Sowell no podía aceptar el hecho de que era una de las marionetas que 
implícitamente había castigado al presidente Obama de nuevo en 2013 por no 
tumbar al Assad abajo [Después de aceptar la fabricación completa que Assad 
utilizó armas químicas contra su propio pueblo, Sowell escribió entonces: 

EI no puede ver por qué ni un solo americano, un solo israelí o un solo civil sirio 
debe ser muerto como consecuencia de un goloe y  acción militar estadounidense, 
realizado simplemente para ahorrar Barack Obama la vergüenza de no hacer 
nada, después de que su público mal aconsejado fue ignorado ultimátum al 
gobierno sirio a no usar armas químicas. 

Algunas  personas dicen que alguna respuesta militar es necesario, no escatimar 
Obama una humillación personal, sino de preservar a la presidencia 
estadounidense de perder toda credibilidad - y por lo tanto la pérdida de la 
capacidad para disuadir futuras amenazas a los Estados Unidos sin 
derramamiento de sangre 

Usted ve, Sowell sigue despertando por la noche y tener pesadillas acerca de los 
refugiados sirios en Europa, pero es (deliberadamente, me atrevo a decir) ante el 
hecho de que él y sus jefes (los pocos Terrible) son cómplices. De hecho, tanto el 
régimen de Israel y los sionistas / neo-bolcheviques / neo-conservadores en 
América luchado con uñas y dientes a tener guerras perpetuas en Siria y otros 
lugares.¿Cómo si no iban siendo apoyar a los rebeldes sirios / terroristas? 

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, dijeron NWO agente Daniel 
Pipes sin pedir disculpas que Estados Unidos necesita para apoyar tanto a los 
rebeldes sirios / terroristas y Assad para que ambas partes terminarían matándose 
unos a otros en el proceso. ¿Quién va a pagar por ese perpetuo conflicto en 
Siria?Ciertamente no Daniel Pipes. La voluntad estadounidense 
promedio. Después de todo,  rabino Ovadia Yosef dice que los gentiles son burros 
y fueron creados para servir a los pocos Terrible? 

No nos equivoquemos al respecto, Sowell es un hombre inteligente, pero su 
ideología no le permite ver lo obvio. Por ejemplo, se informó ampliamente de 
que el régimen israelí estaba apoyando ISIS en Siria, pero Sowell, como de 
costumbre, estaba completamente en silencio. 

 

Así que, después de años de incubación, los agentes del Nuevo Orden Mundial 
como Spectre obtuvieron las respuestas que estaban buscando: Europa debe ser 
inundado con masivas olas de refugiados de Siria y otros lugares. Esta es sin 
duda una tarea de enormes proporciones, y Spectre no podría haber hecho 
solo. Sus hermanos tenían que involucrarse. Escuche este titular por el Jewish 
Daily Forward:â  Grupos judios empujan la  Puertas Abiertas a refugiados Sirios 
. Declaró: 
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Los cuatro millones de sirios que han huido de su país devastado por la guerra en 
los últimos años, al menos 135.000 de ellos requieren reasentamiento 
inmediata. Pero Estados Unidos ha absorbido menos de 1.000. Para los activistas 
judíos que empujan al gobierno a cambiar de marcha, ese número débil y el cuello 
de botella de acompañamiento en el reasentamiento de los refugiados sirios son 
recordatorios inquietantes de su comunidad es propia experiencia durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Esperando dos años para el reasentamiento . Realmente se debe rescatar, dijo 
Melanie Nezer, vicepresidente de políticas y la promoción en la HIAS, el grupo 
comunal que conduce tratar con la admisión de refugiados. Como  una comunidad 
judía, entendemos lo que significa ser refugiados sin recibir ningún tipo de 
ayuda. Nos hubiera estado en un lugar diferente si el mundo se había intensificado 
con ellos 

Expertos anticipan que en el momento en que se complete el proceso de 
evaluación de los refugiados, unos 400.000 serán reconocidos como la necesidad 
de reasentamiento. Esto presentará  américa Latina con una solicitud para 
absorber 200.000 refugiados sirios. 

Las  cuotas de reasentamiento estadounidenses, que no se han actualizado en 
años, ahora se sitúan en 70.000 personas en total, de todas partes del mundo, por 
año. La HIAS y grupos judíos piden aumentar esta cuota a 100.000 por año, a 
nivel de los Estados Unidos mantiene en la década de 1980. No un número 
enorme para un país del tamaño de los Estados Unidos,  Nezer dijjo 

Esto suena todo y bueno hasta que nos damos cuenta de que el régimen israelí no 
lo haya hecho.Se llevan bien con este programa judío. ¿Qué hace el propio 
Benjamin Netanyahu tiene que decir sobre esto? Tómelo de la  propia boca de 
horsea 

Nosotros que  hemos devotamente atendido aproximadamente 1.000 heridos de 
los combates en Siria y les hemos ayudado a rehabilitar sus vidas. Pero, Israel es 
un país pequeño, un país muy pequeño, que carece de profundidad demográfica y 
geográfica; Por lo tanto, debemos controlar nuestras fronteras, en contra de los 
migrantes ilegales y terrorismo 

¿Captó usted eso? Israel, dice Netanyahu, ya  está apoyando a los rebeldes sirios 
/ terroristas, por lo tanto, el país no tiene lugar para la gente que quedó atrapada 
en un fuego cruzado. Refugiados sirios están incluso  los llaman  infiltrados en 
Israel, lo que significa que no son bienvenidos allí.   

El año pasado, cuando los países como Irak, Líbano, Turquía y Jordania 
recibieron algunos refugiados de Siria, Israel  no recibió ninguno. Yuval Ben-Ami, 
un periodista israelí y autor basada en Jaffa, declaró a continuación: 

En este momento de su historia, Israel parece decidido a levantar barricadas en sí, 
sobre todo de sus vecinos próximos inmediatos 



 

Por lo tanto, es Netanyahu diciendo implícitamente gente como Angela 
Merkel,que son estúpidos por aceptar al menos 20.000 refugiados sirios en sólo 
una semana?  ¿Es realmente diciendo que países como Hungría, Polonia, etc., 
son realmente siguiendo el plan judío aceptar a los refugiados?  ¿Es que se ríe de 
los republicanos y candidatos presidenciales demócratas en los EE.UU. cuando 
siguen su ideología aquí?   

Obviamente él es. Escuche Batsheva Sobelman del LA Times: 

Para muchos Judios israelíes, incluso el más pequeño número de no Judios 
adicionales es una amenaza potencial, y la crisis de refugiados de Siria y el 
debate sobre el papel  Israelí se ha vuelto a despertar en el país El temor más 
profundo.Es  la de perder la mayoría judía y, posteriormente, el carácter del 
Estado judío. 

 

El ministro de transposte israelí Katz dijo que sería un error para que Israel 
se involucra en la guerra civil siria mediante la adopción de los refugiados. A 
Nosotros estamos demasiado cerca, demasiadamente involucrados. No 
somos un país europeo  Dijo 

 

Esta es la pregunta del millón: ¿dónde están las organizaciones judías y 
comunidades que en la actualidad están empujando a los refugiados masivos en 
América y Europa .¿Por qué mantiene el New York Times pone los temas a los 
pies de Europa y nunca pide a Israel  ayuda?  ¿Significa para decir  que nunca 
oyeron hablar de lo que dijo Netanyahu? ¿O son ellos mismos parte del plan? 
Leslie Baruch Brent, profesor emérito judía en inmunología, ha declarado 
recientemente que 

Nosotros debemos ayudar a las personas desafortunadas que están 
desesperados y cuya difícil situación que estamos en alguna medida la culpa por 
nosotros 

Nicholas Kristoff del New York Times recientemente ha hecho afirmaciones 
similares. Después de aplaudir Alemania y Estados Unidos por su esfuerzo para 
aceptar más refugiados, Kristof consiguió uno preocupación. Dijo que al permitir 
demasiados inmigrantes, entonces probablemente tendremos que lidiar con  
contrabandistas y cabezas rapadas, neonazis y de políticos de extrema derecha 
xenófoba. Pero si no tenemos los neo-nazis, Kristof parece pensar que debemos 
actuar con rapidez para ayudar a los refugiados, ya que pueden usados. Una vez 
más, ¿por qué no hacen nada que pasa este mensaje al régimen israelí? 



Brent, fue sólo un niño cuando sus padres lo enviaron a vivir a un orfanato judío en 
Berlín para escapar de la insoportable antisemitismo en la pequeña ciudad 
alemana donde vivieron .Pero Brent nunca podría traer su tesis de Netanyahu. 

Brent, quien ha dicho que el tratamiento británica de la situación de los refugiados 
horrendamente negativa y egoísta,no podían ni siquiera acercarse a las 
organizaciones judías y los medios de comunicación con este doble discurso.Pero 
Brent involuntariamente (la astucia de la razón de nuevo) destruyó el punto de  
Netanyahu diciendo: 

Los extremistas que quieren entrar en el Reino Unido u otros países como Francia 
o Alemania, recibirán allí de todos modos. Creo que el 99,9 por ciento de los 
refugiados sirios son verdaderos refugiados que están tratando de escapar de la 
vida terrible en sus países de origen, cuyas familias han sido diezmados o dejado 
atrás. Son gente desesperada y cuando se tiene gente así, nosotros  tenemos que 
ayudarles 

Así, como llegar a Israel, Brent. Si usted es un apasionado de los refugiados, si te 
recuerdan de la Alemania nazi, a continuación, dar a Netanyahu una llamada y 
preguntar a sus líderes para que abran sus fronteras. Dejan de jugar el juego y el 
labio servicio y hacer algo. Tal vez Europa seguirá su ejemplo? Por otra parte, 
pedir a los países super-ricos como Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait y Bahrein por la que ellos se negaron a ofrecer refugio a una sola 
refugiadd sirio 

 

Lo que estamos viendo aquí es que los agentes del Nuevo Orden Mundial y 
adoradores de Satanás quiere destruir Europa, que Benedicto ha construido desde 
cero poco después de la caída del Imperio Romano.   

Por otra parte, los agentes del Nuevo Orden Mundial y adoradores de Satanás 
están utilizando los refugiados sirios de la misma manera que los pocos negros y 
homosexuales usados terribles en los Estados Unidos.  En resumen, Spectre y 
sus hermanos no se detendrá hasta que el plan esencialmente judío se convierte 
en un hecho consumado. De hecho, sus antecedentes intelectuales predijeron que 
este sería el caso. 

Así, de acuerdo con Ehermann, la  tarea del Judaismo es tomar el mundo y 
básicamente â todos prácticamente todo el mundo, para someter y usurpar el 
orden moral y político. Según el historiador Albert S. Lindemann de la Universidad 
de California, por Ehrmann, El alineamiento judio Por lo tanto, la lógica es bastante 
clara: el mundo, de acuerdo con las implicaciones políticas del judaísmo, se 
encuentra actualmente en la oscuridad . El mundo necesita ser iluminado al 
aceptar una ideología perversa. 

En una línea similar, Baruch Levy, uno de los corresponsales Karl   Marx, declaró 
que 



El pueblo judío tomado colectivamente será su propio mesianismo En esta 
nueva organización de la humanidad, los hijos de Israel, ahora dispersos por 
toda la superficie de la tierra meta global .Debemos estar en todas partes y  
convertirnos en el elemento dominante sin oposición 

El gobierno de las naciones que forman gobierno  universal o república será 
todo por lo que va a pasar, sin ningún esfuerzo, en manos judías, gracias a 
la victoria de los proletarios.Será la promesa del Talmud  que se cumpliese, 
que, cuando la  época mesiánica haya llegado, los Judios controlarán las 
riquezas de todas las naciones de la tierra 

Lo que Levy fue implícito diciendo aquí es que el Nuevo Orden Mundial es 
esencialmente judía o talmúdica. Esto tiene implicaciones geopolíticas graves, y 
esta es una razón por la que Europa y gran parte de Occidente han sido 
inundados por los refugiados masivos. Como ya hemos sugerido, no es que los 
refugiados (que pueden ser buenas, malas e indiferentes) son la fuente del 
problema. Lejos de ahi. 

Ya hemos visto que los agentes del Nuevo Orden Mundial y adoradores de 
Satanás meticulosamente y deliberadamente crean conflictos en lugares como 
Siria en el primer lugar. Como Gilad Atzmon ha dicho hace poco, los poderes 
fácticos 

Hemos convertido el mar Mediterráneo en una trampa de muerte  que era la 
política agresiva judíos y grupos de presión sionista mundial que trajo este s  
crisis de refugiados colosal 

Una vez que esta crisis colosal comenzó a manifestarse en numerosos lugares, 
entonces los refugiados sirios no tienen otras opciones, pero para encontrar algún 
tipo de salida más allá de Siria. Gente como Stefan Molyneux son incapaces de 
hacer frente a este grave problema, ya que no están realmente buscando en la 
raíz del problema. En ese sentido, son versiones secularizadas de Bill  Reilly 
yRush Limbaugh, gente que puede hacer ni cabezas ni colas de lo que realmente 
está pasando en el Medio Oriente. 

 

Debería convertirse en claro por ahora que los agentes del Nuevo Orden 
Mundial no puede escapar el hecho de que ellos son los principales actores 
detrás de las Trampas de muerte  en el Mar Mediterráneo. Si ellos han hecho la 
creación en su nombre, entonces no es descabellado afirmar que tratan de 
destruir el orden social y político, y sustituir una ideología esencialmente diabólica, 
que, como Civiltà Cattolica predijo más de cien años hace, ya ha elevado la 
ideología racista de la razón por encima de Talmud, la moral, e incluso los gentiles 

Si usted piensa que esto es nuevo mundo gigante, y luego considerar 
esto. TheGuardian informó en un artículo titulado .Ahora la verdad surge: ¿cómo 
los EE.UU. impulsado el surgimiento de Isis en Siria e Iraq que: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.veteranstoday.com/2015/09/02/refugees-should-seek-refuge-in-synagogues/&usg=ALkJrhiAqm6k_Rn-vNkw02DghelEg90d1w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcCOLcMqdpls&usg=ALkJrhgXpwmLeuK7jWDbtHfqfYNpBujZ3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://mediamatters.org/video/2015/09/08/limbaugh-european-refugee-crisis-is-a-massive-i/205414&usg=ALkJrhgYRalxYi9hqFQ96_vGhSq4xUazHw


La guerra contra el terror, que la campaña sin fin puso en marcha hace 14 años 
por George Bush, se ata a sí misma en contorsiones cada vez más grotescas.El 
lunes el juicio en Londres de un hombre sueco, Bherlin Gildo, acusado de 
terrorismo en Siria, se derrumbó después de que quedó claro que la inteligencia 
británicos habían estado armando a los mismos grupos rebeldes el acusado fue 
acusado de apoyar. 

El fiscalía abandonó el caso, al parecer para evitar avergonzar a los servicios de 
inteligencia. La defensa argumentó que seguir adelante con el juicio habría sido un  
cuando había mucha evidencia de que el Estado británico se vio proporcionando   
a la oposición siria armada. 

Ellos no hicieron nada.Sólo incluyen lo letal de las que  jactaba  por el gobierno 
(incluyendo chalecos antibalas y vehículos militares), pero el entrenamiento, apoyo 
logístico y suministro secreto de en una escala masiva . Los informes se citaron 
que el MI6 había cooperado con la CIA en una de transferencias de armas de los 
arsenales libios a los rebeldes sirios en 2012 tras la caída del régimen de Gadafi .  

Como hemos visto en muchos otros artículos, la ideología racista del Talmud es el 
origen del problema, no el ADN bueno o malo. Y los niños aprenden acerca de 
esta ideología racista tan pronto como empiezan a 
hablar. Recientemente, TheIndependent informó que un niño de tres años de edad 
los niños judíos ultraortodoxos dijo 'los no-Judios' son "malos" en la hoja de trabajo 
producido por Londres school. Declaró: 

Los británicos de tres años de edad se les ha dicho  son diabólicos en una 
hoja de Kindergarten repartido en las escuelas judías ultraortodoxas en el 
norte de Londres, puede ser revelada. 

Documentos visto por el programa de los niños independientes se les 
enseña acerca de los horrores del Holocausto cuando todavía están en el 
jardín de infantes en la . El documento se refiere a los nazis sólo como unos 
gentiles "un término para los no-Judios algunas personas argumentan es 
ofensivo. 

Esta ideología racista necesita ser confrontada y deconstruido por la razón 
práctica y la verdad. Israel Shamir habría llamado esta ideología racista de 
Judaica  paranoia,  que se ha mantenido  de venir a la verdad desde hace miles 
de años. Cuando Shamir salió de esa paranoia judía, declaró que él es: 

El ha agradecido a Cristo que me salvó de la paranoia judía de odiar y ser odiado 
y me trajo al mundo de amar y ser amado  

Para Shamir, cada Judio tiene que llegar a un acuerdo con él y moral y 
metafísicamente rechazar la guerra contra el orden moral y político y descubrir 
presencia de dios en el mundo, es decir Cristo.Y esto es  acto de libre albedrío, no 
un acto de moléculas de ADN como desposada por un número de escritores y 



activistas. Shamir argumenta que Judios deben aceptar el amor que es Cristo. La 
fe cristiana no es compatible con los judíos exclusivamente Él continúa diciendo: 

 los planes del Todopoderoso incluye los Judios; al igual que los planes del anillo 
incluido los hobbits; pero algunos jugarán el papel de Frodo, mientras que otros 
tomarán parte de Gollum, algunos apoyar Anticristo, y algunos se quedarán con el 
cristo 

Shamir sin duda lo logró. Hay que destacar que cada hombre tiene que elegir un 
bando en este conflicto cósmico e ideológica. Si su lealtad es para con la verdad y 
la razón práctica, si sostienes el orden moral y político, entonces usted está en el 
lado derecho. Usted es una luz en el mundo de la oscuridad y el caos. Seguir 
luchando.No opere el orden moral para obtener ganancias financieras y políticas, y 
mostrar al enemigo una vez más que no está a la venta. 

 


