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(Cartel representa cómo cabalista banqueros y francmasones judíos están 
detrás de ambos bandos en guerra. Esto también se aplica a Hitler.) 
 

 
 

"La Segunda Guerra Mundial se luchó por la defensa de los 
fundamentos del judaísmo."  
- Rabino Félix Mendlesohn, Chicago Sentinel, 08 de octubre 1942 

  



"Segunda Guerra Mundial fue un complot sionista para dar paso a la 

fundación del Estado judío en Palestina." 
- Joseph Burg, un anti-sionista Judio 

  
"El Tratado de Versalles fue secuestrado por los financieros 
internacionales judíos para crear el escenario económica, social y 

política y las condiciones necesarias para  que Hitler la explotara."  
L Loyd George, New York Journal American, 24 de junio 1924 

  
"Es de nosotros  el producto del terror que envuelve todo. Tenemos en 
nuestras personas de servicio de todas las opiniones, de todas las 

doctrinas, monárquicos, demagogos, socialistas, comunistas y 
soñadores utópicos de todo tipo ... tratando de derrocar a todas las 

formas establecidas de orden . Todos los Estados están en la tortura ... 
pero no les dará la paz hasta que reconozcan abiertamente nuestro 
gobierno Súper internacional ... "  

Protocolos de Sión, 9 
 

 
 

 
 
 

Sociedad asemeja a una secta satánica de 
muchas maneras. Una es que la rasos no está 
al tanto de la agenda oculta satánico real. (Sólo 
los iniciados se deje en el secreto y se deja 
avanzar.) 

Del mismo modo todas las instituciones y la 
agrupación dentro de la sociedad sigue este 
modelo. Por lo tanto, Judios y los masones 

ordinarios son más fáciles de manipular y 
sacrificarlos si es necesario para un mayor  mal  
 
 

 
 

(Disclaimer:.. Creo que los nazis estaban a cargo de Judios 
sabateano (cabalistas), pero no estoy de acuerdo que 
Rosenberg y Heydrich estaban entre ellos de Rosenberg .La 
Pista de los Judios con las edades es uno de los mejores libros 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://henrymakow.com/2015/01/ten-signs-western-society.html&usg=ALkJrhgRI7bsE-V--3YHTFF5DxJHYnvREw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://henrymakow.com/2015/01/ten-signs-western-society.html&usg=ALkJrhgRI7bsE-V--3YHTFF5DxJHYnvREw


sobre la historia judía escrita Heydrich fue asesinado porque 
era sincero.) 
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El partido nazi fue puesta en marcha, financiado y 

mantenido por Financieros Internacionales judíos. Una vez 
que Hitler fue elegido de forma segura, el Banco 
de Inglaterra ofreció crédito a Alemania, y 
después de que los nazis invadieron con éxito 

Checoslovaquia, lanzó £ 6 millones de oro 
checoslovaco a Hitler, que se depositó en 
Londres. 
  

Cuando usted acepta la participación probada de 
banqueros judíos y sus representantes políticos 
para haber estado muy involucrado en la 
financiación de armamento en los  recursos nazis, 

usted tiene sólo dos respuestas posibles: 

  
Cualquiera de los sionistas no son Judios o los 
sionistas querían una persecución masiva de sus 
propios pueblos. 

  
Ambas respuestas son verdaderas. Muchos 
sionistas no son judíos. Aquellos que  sabían  para 
promover el ascenso y la creación del Estado 
sionista en Palestina, se requiría de una necesidad 



irrefutable.La recolección del odio y culpar a los 

judíos de los males del mundo, que dio lugar a la 
persecución masiva, dieron la élite sionista sabía 
exactamente eso. 
  

 

Ernst Hanfstaengl, un amigo cercano de Franklin Roosevelt, 
también fue un estrecho colaborador de Hitler antes de la 
guerra, dice que fue advertido por el escritor austriaco, Rudolf 

Kommer que "si algún partido político emerge con 
un programa antisemita dirigida por judíos o la 
mitad de los fanáticos judíos, tendremos que 
tener cuidado ". 
  
Hanfstaengl escribió que más tarde, después de 
haber experimentado la influencia que Alfred 
Rosenberg tuvo sobre Hitler, comenzó a darse 
cuenta de lo que significaba realmente la 

observación: 

  
"Pensé en la observación de Rudolph Kommer 
acerca de un programa antisemita dirigida por 
judíos o medio - fanáticos judíos - Rosenberg era 
claramente judía en apariencia, a pesar de que 

habría sido el primero en protestar con furia si 



alguien había puesto en duda su ascendencia 

embargo he usado. Verlo en la mayoría de las 
mañanas sentado en un café sucio en la esquina 
de Briennerstrasse y Augustenstrasse con un Judio 
húngaro llamado Holoschi, quien fue uno de sus 
principales asistentes. El hombre llamó a sí mismo 
Hollander en Alemania y fue otro de estos judíos 

antisemitas .. Yo sospecho la raiz aria de muchos 
de los otros, Strasser y Streicher parecía judío 
para mí, así como figuras como Ley, Frank e 
incluso Goebbels, que tendrían dificultades para 
demostrar su pedigrí ". 
  

Así que la creación de odio hacia la raza judía,y 
entonces el tratamiento grotesco que siguió los 
decretos de Hitler, fue promocionado en enormes 
proporciones para justificar la toma de posesión de 
Palestina de una patria judía. Nadie utilizado este 

método más de Lord Victor Rothschild en su Casa 
de los Lores discursos instando el apoyo a un 
Estado judío en Palestina. Puede ver la obra por la 
elite claramente aquí. Para añadir más a esto, el 
libro Mein Kampf de Hitler, era el fantasma escrito 
por el mayor general Karl Haushofer, que 

reconoció que una fuente importante para las 
"ideas" expresó vino de Halford J. Mackinder 
director de la London School de la élite de 
Economía. 
  
¿ HITLER una marioneta CONSCIENTE? 

  



¿Hasta qué punto Hitler era consciente de su 

condición de títere? 

  
¿Era un peón dispuesto o no en  diseñado conflicto 
atroz sionista? .... 
  
Hitler como muchos líderes de hoy estaba rodeado de una 

camarilla sionista: Heydrich, Goebbels, Rosenberg, 
Streicher y Eichmann ... 

  
Los Judios quería una segunda guerra mundial 
prolongada y devastadora, que eclipsaría la 
carnicería y la destrucción de WW I. No había 
suficiente oro en existencia para proporcionar el 

capital de préstamo necesario para financiar la 
maquinaria bélica requerida en Alemania y Estados 
Unidos para financiar la guerra economías de esas 
naciones. Así que los Judios enseñaron a Hitler, a 
través de Feder, cómo hacer su propio dinero, la 
forma de circular, y la forma de participar en el 

comercio internacional, sin tirar todo el crecimiento 
de Alemania en el cubo de decantación de la usura 
judía, ni dejar que los Judios intervinieran en el 
comercio internacional , la cosecha de la riqueza 
de la producción alemana como intermediarios. 
  

De esta manera, los Judios, que también vierte 
dinero directamente en Alemania, financiaron a 
Hitler para destruir en última instancia, Alemania, 
y gran parte de Europa, a través de la guerra 
manufacturado judía. Habían hecho lo mismo con 



su agente de Napoleón Bonaparte, que 

consideraba a sí mismo como Mesías de los Judios 
" que intentó tomar Palestina para los Judios, que 
emancipó a los Judios, y que fue recompensado 
por los Judios con la cárcel como castigo por 
promover la buena  relaciones -judias, lo que llevó 
a la asimilación judía - la Judios  son los enemigo 

más odiado ... 
  

 Los Sionistas dieron la bienvenida a las políticas 
antisemitas de los nazis. Al igual que los nazis, 
que creían en el carácter y destino nacional 

basada en la raza. Al igual que los nazis, que  
creían que los Judios no tenían futuro en 
Alemania. La cooperación se extendió a las 
esferas políticas y económicas. Adolph Eichmann 

estableció campos de entrenamiento agrícolas en 
Austria para preparar a los jóvenes para la vida s 
Kibbutz judios. Visitó Palestina y consultó con los 
líderes sionistas que confesaron sus verdaderos 

objetivos expansionistas Piensa en ello. Hitler 
podría haber simplemente confiscó toda la 
riqueza judía. En su lugar, utiliza el 
"Programa Ha'avara" para ayudar a 

establecer el Estado de Israel. 

  
El 25 de noviembre de 1940, un barco que 
transportaba a refugiados judíos de la Europa nazi, 
el "Patra", explotó y se hundió frente a la costa de 
Palestina matando a 252 personas. 
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El sionista "Haganá" afirmó que los pasajeros se 

suicidó para protestar por la negativa británica a 
dejarlos tierra. Años más tarde, admitió que en 
lugar de dejar que los pasajeros fueran a islas 
Mauricio  explotó el buque. 
  
"A veces es necesario sacrificar los pocos para 

salvar a muchos," Moshe Sharett, un ex primer 
ministro israelí dijo en el funeral en 1958. 
  

 

Jack Bernstein en su libro 'Un Judio Americano en 
Racista marxista Israel declaró - 

  

"Los Judios Ashkenazi, que emigraron a Israel 
desde Alemania, mientras que simpatizaban con el 
comunismo y la apoyan, tienden a favorecer las 
prácticas del fascismo al estilo nazi. Durante la 
Segunda Guerra Mundial en Alemania estos élite 

sionista Judios Ashkenazi trabajó en estrecha 
colaboración con la Gestapo de Hitler en la 
persecución de la clase baja Judios alemanes y 



entregarlos a los campos de concentración. Ahora 

vive en Israel, estos élite Judios sionistas, que 
estaban bien entrenados en el fascismo al estilo 
nazi y el favor que, han impuesto muchas facetas 
del fascismo en Israel. 
  
Para dar la impresión de que Israel es una 

democracia, los miembros de la Knesset (Congreso 
de Israel) son elegidos - pero es una extraña de la 
elección. Aquí es donde se detiene la llamada 
democracia de Israel. No hace ninguna diferencia 
qué partido gane las elecciones, el Likud o el 
Partido del Trabajo, los de elite Judios sionistas 

gobernar de una manera dictatorial - dar favores a 
la camarilla de la elite y brutalmente suprimir 
cualquier disidencia. 
  
Con respecto al nazismo / fascismo favor 

hágamelo claro un punto. Los alemanes son un 
pueblo admirable - me atrevo a decir, incluso 
genial. Pero en Alemania, la población en general 
fue víctima de los nazis que a través de la astucia 
y brutalidad ganado poder. 
  

En Alemania, los Judios promedio fueron víctimas 
de la élite sionista que trabajó de la mano con los 
nazis. Muchos de esos mismos Judios sionistas, 
que, en Alemania, habían trabajado con los nazis, 
llegaron a Israel y se unió a las manos con los 
sionistas / Judios comunistas de Polonia y 



Rusia. Se trata de las dos caras del comunismo y el 

fascismo al estilo nazi que gobiernan Israel. 
  
La democracia no es más que una ilusión ". 
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