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Mientras que podemos disfrutar de la 
prosperidad temporal,  
la historia sugiere nuestros amos judíos 
Masónicos 

Todavía planea  confiscar nuestra riqueza.  
 

 

"Las posesiones de los goyim son como un desierto 
sin dueño, y todo el mundo [cada Judio] que se 

apodera de ella, ha adquirido." 

 

- Talmud de Babilonia, IV / 3 / 54b 
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Por Henry Makow Ph.D. 
 
I n 1869, Jacob Brafmann,   un judío convertido 
al cristianismo publiquó un libro en ruso sobre la 
organización judía comunal, "El Kahal" lo que 
sugiere que - desconocido para muchos Judios y 
no Judios judería -organizado de hecho fue 

conspirar contra la población gentil. Como la 
mayoría de los libros de este tipo, ya no está 
disponible. Por suerte, en 1881 noviembre, 
Mme. ZA Ragozin publicó cumplida cuenta de ella 
en "The Century Magazine" (Vol. 23 Número I) 
bajo el título  "Judios de Rusia y gentiles (desde el 

punto de vista ruso.)"  (Esta notable ensayo es 
en línea.) Ragozin era un estudioso de la historia 
de Oriente Próximo antiguo que, en la década de 
1880, publicó una media docena de libros sobre los 
caldeos, persas, asirios, etc. "Kahal" libro de 

Brafmann se basó en un millar de documentos 
internos de la Kahal. Su más sorprendente 
revelación: El Kahal siguió la receta talmúdica 
que la propiedad gentil es  "libre-para todos  
los Judios que, por una tarifa, son pre-
autorizado por el consejo de la ciudad ("El 

http://www.rense.com/general81/rusgen.htm
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Kahal") . Obviamente una fuente de 

antisemitismo, esto puede explicar la 
verdadera naturaleza depredadora del 
comunismo (y el Nuevo Orden Mundial) 
detrás de la ventana del vestidor idealista 
sonando.Por ejemplo, Brafmann, a quien los 
historiadores judíos se refieren a "un informante", 

explica el Judio " X "compra los derechos de los 
gentiles" Y "'s casa." Él 
ha adquirido' Khazaka 'es decir, el derecho de 
propiedad sobre la casa de los gentiles "Y", en 
vigor del mismo se le da el derecho exclusivo, 
garantizado por interferencia o competencia de 

otros Judios, para obtener la posesión de la dicha 
casa ... ', por cualquier medio que sea. "   
 

"Hasta que se ha logrado, finalmente, en su 

transferencia a su posesión oficial, sólo él tiene 
derecho a alquilar la casa de su actual propietario, 
al comercio en el mismo, a prestar dinero al 
propietario o a otros gentiles que habite en ella, 
para hacer ganancias fuera de ellos de ninguna 
manera [que] su ingenio puede sugerir .... "En la 

segunda parte pueden proporcionar un modelo de 
cómo los gentiles fueron explotados por un 
Judio. Según Brafmann, los documentos de" 
mostrar lo más claramente posible en qué forma y 
por qué medios los Judios, sin perjuicio de sus 
derechos limitados, siempre han tenido éxito en la 

conducción de elementos extraños de las ciudades 
y municipios donde se han asentado, para entrar 



en sus manos el capital y los bienes inmuebles en 

esos lugares, y para deshacerse de toda 
competencia en el comercio y oficios, como ha sido 
el caso en las provincias occidentales de Rusia, en 
Polonia, Galicia, Rumania ... "La venta de alcohol y 
prestar dinero fueron formas de  propiedad. Los 
distribuidores de vodka judíos se presentaban en el 

momento de la cosecha y venta de alcohol a los 
agricultores a crédito. En poco tiempo los hábitos 
de consumo de los campesinos y de los intereses 
compuestos combinados para transferir la 
propiedad y las futuras cosechas en manos 
concesionarios vodka. (Véase E. Michael 

Jones, "Russian Roulette" guerras culturales, mayo 
2006, p. 24.) UN CAMINO REVOLUCIONARIO 
DE ROBAR Cincuenta años después de "El Kahal" 
fue publicado, la civilización cristiana en Rusia fue 
brutalmente destruida por la revolución 

bolchevique que fue un frente para los banqueros 
judíos Illuminati. Los aspectos más destacados de 
esta revolución, además de la imposición de un 
estado policial horrible y depravado, fue la 
confiscación de la riqueza gentil indecibles y la 
masacre de millones de no-Judios. Este holocausto 

recibe poca atención porque Illuminati Judios 
controlan los medios de comunicación y el sistema 
educativo mediante santurrón y incautos 
altamente remunerados de los "neo-con", "liberal", 
"feminista" "socialista" y "marxista" de la raya para 
hacer cumplir una tiranía intelectual.  El frente 

Rothschild Kuhn Loeb & Co. tiene un retorno 



saludable en su $ 20 millones de financiamiento de 

la revolución de 1917. En 1921 Lenin les dio $ 102 
millones. (NYTimes 23 de agosto de 1921.) 
Además, se pudo haber mantenido la riqueza y las 
cuentas bancarias de la (Zar) de tontamente se les 
ha confiado Romanov. Además, los banqueros 
judíos Illuminati hizo con la propiedad de la 

industria rusa. Documentos del servicio secreto 
alemán instruyeron a los bolcheviques para 
"destruir a los capitalistas rusos en la medida de lo 
que quieras, pero sería de ninguna manera posible 
para permitir la destrucción de empresas rusas." El 
Banco Imperial Alemán envió a los bolcheviques en 

exceso de 60 millones de rublos. En este contexto, 
un campo cita Documentos 10 y 11 entre los 
banqueros y los bolcheviques: "Le dan una sinopsis 
completa de los términos en que los bancos 
alemanes después de la guerra iban a controlar la 

industria rusa." "La verdad sobre la caída" ( 1931) 
por un campo. (pp.62-72) "EL TERROR 
ROJO" Lenin y Trotsky creó el servicio secreto 
infame "Cheka" (más tarde rebautizado OGPU, 
entonces NKVD y finalmente KGB) para robar la 
propiedad y aplastar la resistencia. "Las primeras 

unidades Cheka establecidos en cada ciudad o 
pueblo se dedicaban en primer lugar en el 
exterminio de los burócratas zaristas, gendarmes y 
oficiales de alto rango, las familias de los guardias 
blancos y todos los ciudadanos cuya propiedad fue 
valorada en 10.000 rublos o más. Había miles de 

científicos e ingenieros que fueron asesinados 



como "explotadores" y casi la mitad de los médicos 

del país fueron asesinados o forzados a emigrar. 
Las personas fueron asesinados en su casa, en las 
calles y en los sótanos de la sede de la Cheka, 
independientemente de su edad ". (Slava 
Katamidze,   "camaradas leales, despiadados 
asesinos -Los secretos Los servicios de la URSS 

desde 1917 hasta 1991" p. 14) Miles de sacerdotes 
y monjes cristianos fueron enviados al Gulag y 
sacrificados."La Iglesia se convirtió en el blanco de 
la hostilidad de la bolchevique principio. La 
resistencia a la confiscación de las propiedades de 
la Iglesia, especialmente los artículos de plata y 

oro, fue especialmente feroces ... ahora sacerdotes 
pidieron a sus parroquias para resistir la 
confiscación, que acusan a las autoridades de 
embolsarse la mayor parte de los ingresos 
". (Katamidze, p. 25) Se estima que la Cheka fue 

responsable de al menos 20 millones de muertes, 
según valiente escritor judío Steve Plocker que 
dice la Cheka fue dirigido y atendido 
principalmente por los Judios. La Cheka fue 
facultado por Lenin y Trotsky, que eran Illuminati 
Judios y financiada por banqueros judíos 

Illuminati. "Muchos Judios vendido su alma al 
diablo de la revolución comunista y tienen sangre 
en sus manos para la eternidad", escribe 
Plocker. ". No hay que olvidar que algunos de los 
mayores asesinos de los tiempos modernos eran 
Judios" "DOS CLASES DE JUDIOS" En "Judios y 

gentiles rusos," Mme Rogozin escribe: "Ha sido de 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html


los antiguos Judios de dos descripciones, tan 

diferente . como ser como dos razas diferentes 
Había Judios que vieron a Dios y proclamó su ley, 
y habían adorado al becerro de oro y anhelaba las 
ollas de carne de Egipto, había Judios que 
siguieron a Jesús y los que lo crucificaron ... 
"(909) (izquierda, comunistas masacrados sacerdotes y 

confiscaron bienes de la Iglesia durante la Guerra Civil 
Española) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

No es para excusar los asesinos, muchos rango y 
archivo comunistas judíos y no judíos 
verdaderamente fueron engañados en pensar 

comunismo representaba a los trabajadores 
pobres, la distribución de la riqueza y la justicia 
social. Al igual que hoy, Illuminati Judios habían 
lavado el cerebro al rebaño. Sin embargo, otros 
Judios veían a través del engaño y 
heroicamente lucharon contra el comunismo. Los 

titiriteros Illuminati trabajan brazos de longitud 
con el fin de mantener la ilusión de que la historia 
se desarrolla de una manera aleatoria. Así, en 
varias ocasiones, Stalin hizo rebelarse contra sus 
tratantes e hizo perseguir a sus agentes 
judíos. Muchos creen que Stalin fue asesinado en 

última instancia, cuando intentó una grieta 
definitiva hacia abajo. Definitivamente hay Judios 
que son parte de los Illuminati y los que no lo 
son. Por supuesto, el ex se aprovechan de forma 
rutinaria en el segundo. Bob Chapman describió 
recientemente cómo esto juega en la venta de la 

http://www.savethemales.ca/000843.html
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banca de inversiones judía Bear Stearns. "Nótese 

cómo Lehman Brothers ha sido capaz de recaudar 
$ 4 mil millones en capital y que se aprovechan de 
los valores a largo plazo Auction Facility y el 
Servicio de Crédito Distribuidores Primaria iniciada 
por la Fed para evitar que se va bajo. Oso nunca 
se le dio estas oportunidades a pesar de que 

económicamente era mucho más fuerte que 
Lehman Brothers. ¿Por qué, nos preguntamos, 
¿hubo una corrida en los activos de Bear Stearns, 
pero no en las de los más débiles de Lehman 
Brothers? Le diremos por qué. Bear, como una 
espina no privilegiada en el lado iluminista, fue 

obligado a salir y canibalizado por sus pares antes 
de que tuviera la oportunidad de recuperarse. Así 
es como insiders se les permite sobrevivir y los no 
iniciados son violadas y exterminados o se 
fusionaron. "La imagen de espejo reverso del" 

Terror Rojo ", fue la persecución nazi de los 
Judios y la confiscación de bienes judíos 
seleccione en la década de 1930. Sospecho 
que los banqueros judíos Illuminati fueron los 
responsables de la subida de los nazis y se 
han beneficiado mediante la expropiación de 

la riqueza de sus competidores judíos. Los 
grandes banqueros alemanes estaban muy 
involucrados en la "arianización" de la 
propiedad judía.CONCLUSIÓN Desde la 
Revolución Inglés, la historia refleja el proceso 
gradual por el cual todo judío de las finanzas y de 

sus satánicas aliados gentiles han utilizado la 



masonería, "revolución" y la guerra para derrocar a 

la civilización cristiana y reemplazarlo con su 
hegemonía económica, social, política y cultural, es 
decir, "El Nuevo Orden Mundial." Dudo que los 
illuminati banqueros judíos tienen el monopolio de 
la avaricia, pero que sin duda han sido sus mejores 
exponentes. (¿No han convertido la mayoría de 

nosotros?) Sospecho que el espíritu del Talmud (un 
pueblo elegido monopolizan la riqueza a expensas 
de la gran mayoría que son considerados 
animales) inspirado imperialismo y aún motiva los 
Illuminati hoy. Como ya he dicho, los Illuminati 
banqueros judíos utilizan Judios como peones y 

agentes. Sus socios son satanistas de todos los 
orígenes étnicos que también subvierten y 
traicionan a su propia gente. Su plan es 
desheredar y domesticar ("educar" ingeniero 
social, lavar el cerebro) a la raza humana a su 

fin. Ellos están detrás de 9-11, la "guerra contra el 
terror" y la guerra de Irak. Están detrás de odio-
leyes, el feminismo, el multiculturalismo y la 
diversidad --all esto es control de la mente y la 
ingeniería social. (Alguna vez escuchar 
multiculturalismo impuesta a Israel o China?) Un 

cáncer está destruyendo la civilización 
occidental. Ese cáncer es que los banqueros 
centrales judíos Illuminati que controlan nuestras 
instituciones económicas, políticas, culturales y 
espirituales. En otras palabras, nuestro "liderazgo" 
representa un poder imperial oculta en guerra con 

nosotros; y ni siquiera podemos reconocerlo 



porque nuestras instituciones se han 

subvertido. América hoy se puede comparar a 
Rusia antes de la Revolución. Según W. Schulgin, 
"el cerebro de la nación estaba en [Illuminati] 
manos judías. Y se convirtió en lo de siempre 
pensar en categorías judías .... A pesar de todas 
las restricciones, los Judios controlado la mente del 

ruso pueblo ". (Jones, Cultura Wars, p. 42) Por 
supuesto, los Illuminati controlan la mente 
judía. Un Judio real (y cristiana y musulmana) es 
sinónimo de Dios y un orden moral universal. Por 
lo tanto, el gobierno mundial nunca puede ser 
"bueno para los Judios" no importa lo que el 

estatus de élite que disfrutan. El humanismo 
secular no puede reemplazar a Dios. Es una lámina 
de una agenda satánico demente y para más de la 
bestialidad que caracteriza el pasado. Judios 
individuo tendrá que decidir qué tipo de Judio que 

son.  
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