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Estimo yo, Que mientras  menos de un tercio 
de los judiosde  Asista a los servicios de yom 
kipur  y menos aún entiendan la 
oración,cuando la hacen 

.Dar una idea de la verdadera naturaleza 
satánica del Judaísmo y 

que la mayoría de los Judios y los cristianos 
son ajenos a ella. Nos ayuda a apreciar que el 
Nuevo Orden Mundial ha logrado una gran 
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medida en la decepción y el engaño, y esta es 

su arma más poderosa. . 
 

 

 

 

 

 

 

"Hay  gente, lástima atrapadas en esta farsa 

sórdida. De engatusar a Dios en ayudarles en hacer trampa." 

 

"Poco de esta dura realidad saldrá a la superficie en los 

próximos días, sin embargo. En cambio, los medios corporativos se mueven en 
hacer consignas cálidos y difusos sobre Yom Kipur como parte de la mascaradas 

escondidas por el cual el judaísmo asciende cada vez más alto sobre el Occidentee, 

mientras que sus adherentes se hunden cada vez mas en la vileza 
moral ".  
 

 
 

por Michael Hoffman    

Yom Kippur – fiesta de la mentira 

 

Yom Kipur comienza la noche del martes, 
Septiembre 22, en el que el mundo occidental se ve cono asombro 

como "piadosos Judios" supuestamente "mendigan perdón a Dios", mientras que, 

supuestamente, "la lucha por la justicia." No hay duda de que el 
Papa de Roma y los jefes de las iglesias fundamentalistas protestantes 

transmitirán su estima por  la ceremonia de Yom Kipur interpretada por "el pueblo 
de Dios." 

 

En Yom Kipur el infame Kol Nidrei toma lugar, casi siempre 

se explica distante al público como una ceremonia de bendición de la misericordia 

y perdón a Dios por los juramentos que fueron violados, contratos que estaban 

rotos y promesas que no se mantuvieron en el pasado año. El problema es 
que esa imagen piadosa es un farsa. 
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En verdad, Kol Nidrei es un acto mediante el cual: 

 

1. Todo el perjurio va a comprometerse en el próximo año 

y 
 

2. Todos los contratos que se firmen y violen en el 

próximo año, y 
 

3. Todas las promesas que se romperán en el año que 

viene 
 

- Son absueltos, sin castigo celestial devengados como 

resultado. 

 

Esa es la realidad de la de Yom Kipur Kol Nidrei rito, y es una 

de las razones por qué Yom Kipur es la más concurrida de todas las ceremonias de 

la sinagoga del judaísmo.A  losTalmudistas gustaría tener una 

ventaja y durante el Yom Kippur que implica hacer de Dios un socio 

principal en el timo y del engaño. 
 

La verdad sobre la liturgia Kol Nidrei es generalmente 

rechazada por los rabinos y sus medios de comunicación como un "alegato 

antisemita repugnante." 
 

Ellos lanzan esta acusación mendaz en la 
expectativa de que el público estará tan intimidado por miedo a ser 

etiquetado como "antisemita" que no van a consultar la documentación, y en su 
lugar aceptar por su valor nominal de la palabra de los rabinos nobles y los medios 
de comunicación siempre veraces. 

 

Desde el judaísmo Descubierto, pp. 912-916: 

 

Los medios de comunicación estadounidenses 
reverencialmenten se muestran de piadosos. 
Yom espectáculo Kipur de pantallas fariseas de penitencia y purificación, el 

ayuno y la oración, que supuestamente dan evidenciado de la supuesta relación 

especial que talmudistas disfrutan con Dios. Todo un espectáculo 
llamativo está hecho de la  Vidu y confesionario que 

comprende la Ashamnu y Al het, el catálogo de pecados que no tiene sentido como 



una forma de auto-acusación, ya que la judaicos recita toda la letanía, si él es 

realmente culpable de cada transgresión o no. 
 

Después de la recitación de cada transgresión, 
uno se  golpea el lado izquierdo del pecho de una con su puño derecho. Esto 
es seguido por la oración de súplica, Avinu malkenu y 

la Alenu, el llamado "Kadish de duelo." 
 

Todo esto hace un impresionante Yom 
Kipur acompañamiento a Eva para que la promesa de última Kol Nidrei y 

demuestra que en lugar de moverlos más cerca de Dios, estas ceremonias  

mueven las personas judías que son adherentes del judaísmo más ortodoxos, 

haciendo Dios en cómplice de engaño y juramento de ruptura, 
rodeado de un hipócrita espectáculo de la piedad y de 

penitencia. 

 

El Talmud en Mishná Hagigah 1: 8 (a) admite que no hay base 

bíblica para el rito Kol Nidrei. 
 

El rabino Moisés Maimónides confirma que el Kol 
Nidrei rito no es de ninguna manera bíblica: "La absolución de los juramentos 

no tiene base alguna en la Torá Escrita" (Mishné Torá, Sefer Haflaah, Hilkhot 
Shevuot 6: 2). 

 

La ley talmúdica relativa a la rito Kol Nidrei es el 

siguiente: 
 

"Y el que desea que ninguno de. Sus votos hechos durante 

el año será válida, lo deja en pie al comienzo del año y declarar:" Cada voto que 

hago en el futuro será nula "(Talmud de Babilonia: Nedarim 23a y 23b). 
 

Tenga en cuenta que el Talmud declara que la 
acción anulando los votos deben ser tomada a principios de año y con respecto 

a las promesas hechas en el futuro. Esta distinción es 
fundamental, ya que contradice lo que la reclamación 

engañadores es un servicio penitencial para la misericordia y perdón por promesas 

incumplidas en el pasado, en lugar de lo que es: una anulación hecha con 
antelación para los votos y juramentos que aún no se han hecho (y 

deliberadamente roto con la impunidad ). 
 



Este "estipulación avance" se llama bitul tenai y es la base 

para un judaico ser absuelto antes de romper las promesas que hará en el futuro, 
o para usar la jerga del abogado rabínica: "declaración de intenciones para la 

invalidación de los votos de anticipación de futuro". 
 

Esto corresponde a la lección talmúdica que 
Dios premia a los mentirosos inteligentes (51a Kallah). 

 

Tienen personas, lástima atrapadas en esta farsa sórdida 

de engatusar a Dios en ayudarles a engañar. 

 

Poco de esta dura realidad saldrá a la superficie 
en los próximos días, sin embargo. En cambio, los medios 
corporativos se mueven en cálidos dogmas y difusos sobre 

Yom Kippur como parte de la mascarada escondidas por el cual el judaísmo 

asciende cada vez más alto sobre el Occidente, mientras que sus adherentes se 
hunden cada vez más bajos de bajeza moral. 
 

Para todos esos "cristianos" que, en lugar de tratar de rescatar 

a los  lamentables judaicos que están cautivos a este sistema de deshonestidad 
religiosa institucionalizada, en lugar abandonarlos a ella, sólo podemos decir, que 

Dios tenga misericordia de ti por la parte odiosa estás jugando en la 

cooperación con los rabinos ortodoxos en que  permite  

que almas más judaicas se pierdan ante el Padre de las Mentiras. 
 

- 

 

Hoffman es el autor del judaísmo Descubierto, y extrañas del 

judaísmo Dioses, así como introducciones a Johann Andreas 

Eisenmenger Las tradiciones de los Judios y Rev. Dr. Alexander 

McCaul El Talmud comprobada. El editor es aquel de Revisionista 

Historia Newsletter.  
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