Adolf Hitler hombre de paz
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"Esta guerra nos empuja años atrás en nuestro trabajo constructivo. Es deplorable. Yo en
realidad no he accedido al puesto de Canciller del Gran Reich alemán con el fin de llevar a
cabo la guerra!"
Adolf Hitler 1940

!

"El primer ministro Neville Chamberlain dijo que el embajador estadounidense Joseph Kennedy que
la razón por la que había hecho la guerra contra Alemania fue que" América [MI NOTA judía
controlada] y los judios del mundo "le habían presionado. Kennedy dijo más tarde al almirante James
Forrestal, que lo registró en su diario; "Ni los franceses ni los ingleses habrían hecho de Polonia una
causa de guerra si no hubiera sido por la punción constante desde Washington," asi es como Forrestal
resumió el recuerdo de Kennedy (Diarios de Forrestal, entrada de 27 de diciembre 1945).
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Si Hitler era el monstruo que decian las mentiras de los judios, él podría haber ganado la guerra.
Hitler usó la misericordia con todo el ejército británico en Dunquerque y personalmente ordenó a sus
generales detener el ataque y permitir que los ingleses se fueran. Hitler perdonó a sus enemigos
donde podría haberlos matado a todos. Anteriormente y aún así, Hitler había trabajado todo el día
para obtener la paz con Inglaterra. Muchos gentiles en Inglaterra, incluyendo miembros de la familia
real e incluso el famoso Laurence de "Arabia" mismo eran pro-nazi. Laurence fue asesinado cuando
se dirigía a una reunión importante para ayudar a traer un tratado de paz con Alemania antes de la
guerra.

!
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Rudolf Hess martir por la paz
!
!
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Rudolf Hess también hizo una fatídica misión de ir a Gran Bretaña en 1941 para reunirse con los
miembros de Pro-Paz de la Nobleza Inglesa y del Gobierno y traer la paz entre las dos naciones,
donde fue capturado por la policía secreta kosher de Churchill y pasó el resto de su vida en una celda
de aislamiento:
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"Hess era una figura prominente en la Alemania nazi, en calidad de diputado de Adolf Hitler en el
Partido Nazi. En vísperas de la guerra con la Unión Soviética, voló a Escocia, en un intento de
negociar la paz, pero fue detenido. Fue juzgado en Nuremberg y condenado a cadena perpetua en
prisión, donde murió [asesinado] en 1987. "
"Mi llegada a Inglaterra de esta manera es, como me doy cuenta, por lo inusual que nadie lo
entenderá fácilmente. Me enfrento a una decisión muy difícil. Yo no creo que podría haber llegado a
mi elección final a menos que yo había mantenido continuamente delante mis ojos la visión de una
fila interminable de ataúdes de niños con madres que lloraban detrás de ellos, tanto en Inglaterra y
Alemania, y otra línea de ataúdes de madres con niños de luto ".
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-Rudolf Hess Declaración de 10 de junio de 1941, como se cita en Rudolf Hess: Preso de la Paz
(1982) por Ilse Hess (su esposa).
"Yo estaba un poco dudosa, por varias razones ... después de todo, Hess que había estado encerrado
en Spandau durante casi 30 años tenia por entonces 93 años de edad y su estado era frágil. Yo
dudaba que tuviera la fuerza para quitarse la vida con un cable que no estaba unido en ambos
extremos a nada ".
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- El teniente coronel Eugene K. Pájaro en la muerte de Hess, a un reportero Deutsche Presse-Agentur,
como se cita en "El ex gobernador de la prisión de Spandau muere en Berlín" en Expatica (7 de
noviembre de 2005)
Hess fue asesinado por los judios para "atar cabos sueltos" y retirar cualquier persona que aún podría
estar viva para decir la verdad.
Y por supuesto el Holoinvento es una mentira:
http://www.exposingcommunism.com/Holocausto_Judio_o_Aleman.pdf
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Incluso un JUDIO admite y demuestra el "holocausto" es una MENTIRA!
!

Hitler también prohibió el uso de armas químicas y no permitió la creación de armas nucleares como
estaba disgustado y horrorizado ante semejante cosa. Hitler era un soldado de combate en el frente
[condecorado por su valentía] en toda la Gran Guerra y conoció de primera mano lo que estos judíos
[el creador de armas de gas fue un químico judío] armas creadas eran similares. Él al igual que
millones de hombres experimentaron siendo heridos por esas armas. El creador de las armas atómicas
de guerra fue un judio nombrado Oppenheimer y sus compañeros judios fueron detrás para
conseguir que sean construidas y utilizadas. Japón ya iba a rendirse a los aliados, así que no había

necesidad de usar armas atómicas contra ellos. Fue odio talmúdico por los gentiles, nada más. Fue
politiquería dominadada por los judíos en Estados Unidos que habían forzado a Japón a la guerra a
propósito, en primer lugar mediante la colocación de embargos en Japón que habían hecho de Japón
empobrecido y hambriento. Los judios cometieron un verdadero holocausto en Japón, ya que también
querían probar sus nuevas armas atómicas en una población goyim real.
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La razón de que America entró en la guerra era en ese momento fue porque la élite judía tenia el
control de sus redes vitales y así lo hizo todo para empujar a Estados Unidos en la guerra. Bajo las
oredenes del cripto-judio Roosevelt [de ascendencia holandesa-judía] y su personal con lee como una
lista sinagoga. Roosevelt en un telegrama al primer ministro francés Reynaud el 15 de junio de
1940. prometió duplicar la ayuda estadounidense a Francia con la condición de que continúe la
guerra contra Alemania. En 19 de diciembre 1339 un buque de guerra estadounidense el Tuscaloosa
maniobraba un buque de pasajeros alemán del Colón en las manos de la marina británica, mientras
que en la zona de seguridad. De los que fue hundido por los alemanes. En enero de 1940 el buque de
guerra estadounidense Treton en violación del derecho interno reportó los movimientos de los buques
mercantes alemanes Arauca, LAPLATA y Wangoi a las fuerzas navales enemigas. El 27 de junio
1940 Roosevelt anunció una limitación de la libre circulación de buques mercantes extranjeros [Eje]
en los puertos estadounidenses, que también está en violación del derecho interno. En noviembre del
mismo año Roosevelt permite que buques de guerra estadounidenses puedan perseguir a los barcos
mercantes alemanes Frigia, Idarwald y Rhein. Que terminó con los tres barcos echados a pique a sí
mismos para evitar su captura. Esto y sus actos son idénticos a todos los actos de guerra provocados
contra Alemania. Cómo ayudar a las naciones enemigas para atacar sus barcos y ciudadanos.
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Roosevelt envió al coronel OSS Jefe Donovan para comenzar levantamientos contra Alemania e
Italia en Sofía y Belgrado.
Roosevelt entonces permitió a los ciudadanos estadounidenses a unirse a la Royal Air Force,
mientras que también la formación abiertamente RAF personal en Estados Unidos. En septiembre de
1940 Roosevelt transfirió cincuenta destructores americanos a la marina británica. En marzo de
1941 Roosevelt impuso la Lend-Lease Act en Estados Unidos que significaba que como presidente
pudo dirigir tanto la ayuda oficial ya que él sentía que era el interés de América [a expensas de los
contribuyentes] defender la Union Soviética. Esta ayuda fue la principal razón por la que la Bestia
Roja fue capaz de sobrevivir en la primera parte de la guerra del Este.
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Roosevelt también había trabajado para bloquear a otras naciones para que no pudieran hacer la paz
o tener ninguna relacion pacífica con Alemania. El uso de la política económica como arma en contra
de ellos. En 1940 se congelaron todos los activos de Noruega y Dinamarca. A pesar del hecho de que
Alemania no tenía ningun plan para pactar o dictar la política financiera de las dos naciones.
Activos belgas posteriores en Estados Unidos, donde también congelaron [congelado = robado] con
Roosevelt reconociendo paneles sin sentido de exiliados de tales naciones como los gobiernos en el
exilio. Un acto de hostilidad flagrante hacia la Europa del Eje. Las acciones de Roosevelt desde

incluso antes de la guerra mostraron que cometió la guerra en cualquier nivel contra la Nación
nacionalsocialista en Europa.
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El 13 de abril 1941 se permitio a los barcos estadounidenses pasar libremente por el Mar Rojo para
abastecer los ejércitos británicos que luchaban en el Medio Oriente. En marzo del mismo año, los
estadounidenses comenzaron a confiscar abiertamente todos los barcos alemanes que pudieran.
Mientras que trataron a los ciudadanos alemanes, una vez más, en violación del derecho
internacional como prisioneros. En otra acusación dos oficiales alemanes que escaparon de la
custodia canadiense y huyeron a América. Cuando en violación del derecho interno fueron
retornados encadenados de nuevo en Canadá, que estaba en guerra con Alemania. Al mismo tiempo,
los buques de guerra estadounidenses comenzaron a aumentar las patrullas en los informes del
Atlántico occidental a la marina británica sobre las observaciones. En el Eje de naves militares o
civiles. Si bien efectuaban la reparación de buques de la marina británica en puertos
estadounidenses. En mayo buques noruegos que trabajaban para los británicos, donde estaban
abiertamente armados y reparados en los puertos estadounidenses. En violación del derecho interno.
En junio las tropas estadounidenses llegaron a Groenlandia para empezar a construir bases aéreas
militares. Luego, en el noveno dia en el mismo mes fue un informe de los británicos de que Roosevelt
había ordenado a un buque de guerra estadounidense que atacase abiertamente a un submarino
alemán frente a Groenlandia. Entonces activos alemanes en violación del derecho interno en el mismo
mes en Estados Unidos donde fueron congelados por orden oficial. Por la misma época Roosevelt
ordena la retirada de los cónsules alemanes y pide el cierre de la agencia de prensa alemana
"Transocean" la biblioteca alemana de información en Nueva York, así como la oficina nacional de
ferrocarriles alemana [Reichbahn].
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En julio de 1941 las fuerzas armadas estadounidenses bajo las órdenes de Roosevelt ocuparon
Groenlandia que se encontraba en una zona de operaciones militares alemanas. Con la esperanza de
forzar a Alemania en una guerra con Estados Unidos y tratar de influir en el resultado de las
operaciones de los submarinos alemanes. Contra Alemania. Como parte de este en 10 de julio 1941
el Secretario de la Marina Latina Frank Knox ordeno de que todos los buques de guerra
estadounidenses esten clasificados oficialmente a disparar contra todos los buques del Eje. Ese es otro
anuncio de una guerra abierta contra Alemania por el gobierno estadounidense. En septiembre de ese
año, el buque de guerra estadounidense Greer se une con buques de guerra británicos para atacar a
los submarinos alemanes en el Atlántico. Poco después un submarino alemán identifica buques de
guerra estadounidenses que actúan abiertamente de escoltas militares de para los convoyes
británicos.
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Roosevelt admite abiertamente en un discurso pronunciado el 11 de septiembre de 1941 que había
dado personalmente la orden a los buques de guerra estadounidenses para disparar contra todos los
buques del Eje y habia dado la orden en varias ocasiones. El día 29 del mismo mes patrullas de
buques de guerra estadounidenses atacan a un submarino alemán frente a Groenlandia. En octubre

del 17 el buque de guerra estadounidense Keanry actuando bajo esta orden ataca a otro submarino
alemán. Luego, en noviembre del mismo año los buques de guerra estadounidenses en violación del
derecho internacional, capturan el buque alemán Odenwald llevandolo a un puerto americano y
encarcelando a la tripulación.
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El Gobierno estadounidense y sus controladores judíos ya habían declarado la guerra a Alemania en
privado durante años. Los mismos métodos utilizados en contra de Japón los obligaron a una guerra
así. No es ningún secreto ya el hecho de que el gobierno de Estados Unidos sabía sobre Pearl Harbor
con meses de antelación y no hizo nada. Porque querían una razón oficial para hacer lo que habían
estado haciendo todo el tiempo.

Algunas de las 50.000 víctimas de la masacre de Broomberg. Como se observa en la foto ni las
mujeres ni los niños se salvaron de los escuadrones de la muerte polacos. Esto es por lo que el ejército
alemán entró en Polonia para poner fin a esta masacre también. Después de numerosos intentos por
la paz que fueron ignorados. Lo que llevó a los judíos a instigar este tipo de eventos que causaron la
guerra.

!
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Polonia y más odio judío
!

El embargo internacional el mismo que los judios colocaron en Alemania durante los 1930's- ver
como los judios declaran la guerra a Alemania confesiones / Freedman: habría dejado a 1/3 de los
alemanes en la inanición. Incluso entonces Alemania no fue a la guerra hasta que Hitler no tuvo mas

opción que invadir Polonia para detener el genocidio de la población de etnia alemana que había
matado a alrededor de 20.000 a 50.000 personas inocentes por escuadrones de la muerte al estilo
haitiano-judíos creados y respaldados. Y eso fue después de que Hitler había advertido a Polonia
para detenerlo e hizo un llamamiento a la Liga de las Naciones, la ONU y al cabo, para hacer algo.
La masacre de Broomberg fue el empate final. Fueron masacrados miles de alemanes, al estilo,
literalmente, de Ruanda.
La invasión de Polonia por Hitler se hizo para poner fin al genocidio de miles de personas inocentes
por la fuerza, cuando las apelaciones a la razón y la compasión habían fracasado. Churchill, el títere
judio y que su madre era judía, ya que incluso lo informaron por el Jerusalem Post, y desde 1936
estaba siendo financiado por un grupo de banqueros, principalmente judíos, antiguos políticos y
empresarios llamado "El Grupo de Enfoque" y le dieron una gran cantidad de dinero por el Presidente
judío de la compañía Shell en julio de ese año. Hizo un trato con el gobierno polaco detrás de la
puerta. Era para obligar a Alemania a atacar por cualquier medio y luego Inglaterra y Francia
podrían declarar la guerra y verse como el lado moralmente justo. Esto era abrir una guerra de dos
frentes entre Polonia en el Este, y Francia e Inglaterra en el oeste, que era para derrotar a Alemania,
ya que el ejército polaco solo era inferior al aleman. En este punto las áreas clave de la sociedad
polaca, sin duda, habían sido subvertidas y estaban controladas por la judería.
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"Señor Nathan Rothschild fue el hombre más poderoso de Gran Bretaña."
El primer ministro Lloyd George -ingleses
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El imperio británico había estado bajo el control judío durante mas de un siglo en este punto con las
dinastías bancarias judías. Muchos de estos judios se habían convertido en parte de la nobleza
británica, como los Rothschild:
"La familia Rothschild .... La rama británica de la familia fue elevada a la nobleza británica a
petición de la reina Victoria. Se ha argumentado que durante el siglo 19, la familia poseía con mucho
la mayor fortuna privada en el mundo, y de lejos la fortuna más grande de la historia mundial
moderna. "
Incluso el gobierno britanico estaba controlado directamente por los los Judios como de israeli:
"Benjamin Disraeli, 1r conde de Beaconsfield, kilogramo, PC, FRS, (21 de diciembre 1804 ¨ 19 de
abril 1881) fue un primer ministro británico, parlamentario, político conservador y figura literaria.
Empezó desde orígenes humildes comparativamente. Sirvió en el gobierno durante tres décadas, dos
veces Primer Ministro del Reino Unido Aunque su padre le había bautizado al anglicanismo a los 12
años, era, sin embargo, el primero y hasta ahora único primer ministro británico que nació en una
familia judía - originario de Italia ".
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Ellos no contaban con el hecho de que Hitler era un genio que había creado una modernas tacticas de
guerra del Ejército y la iluminación del Pueblo que si usted estudia la historia del pensamiento
militar fueron revolucionarias y muy por delante en su tiempo. De ahí la razón por la que Polonia y
luego a Francia cayeron en dos semanas cada uno. Incluso entonces después de lo que los judios

malvados habían hecho a los alemanes y Europa, Hitler todavía pidió y dio condiciones justas en la
amistad y no como un conquistador. Francia estuvo de acuerdo con el Gobierno Nacionalista Vichy
pero Inglaterra se negó. Polonia quedó bajo la ocupación teniendo en cuenta lo que había pasado y
Polonia ya había invadido Alemania varias veces antes en la época de Weimar, pero fueron tratados
con respeto a las órdenes directas de Hitler no había acciones de represalia tomadas hacia el pueblo
polaco por Broomberg.
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La Union Soviética que había atacado desde el este aprovechandose de la situación para una toma
de poder cometio sin embargo un genocidio contra la población polaca, el ejemplo más famoso es la
masacre de Katyn:
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"La masacre de Katyn, también conocida como la masacre de Katyn Forest, fue una ejecución en masa
de los nacionales polacos llevada a cabo por la NKVD soviética policía secreta en abril ¨ mayo de
1940. Se basa en la propuesta de Lavrenti Beria para ejecutar todos los miembros del cuerpo oficial
polaco, con fecha 5 de marzo de 1940. A continuación, este documento oficial fue aprobado y
firmado por el Politburó soviético, incluido su líder, Joseph Stalin. El número de víctimas se estima
en alrededor de 22.000, la cifra más comúnmente citada es 21.768. Las víctimas fueron asesinadas
en el bosque de Katyn en Rusia, las prisiones Kalinin y Kharkov y prisioneros en otro lugar. Cerca de
8.000 eran oficiales tomados durante la invasión soviética de Polonia en 1939, y el resto eran
polacos médicos, profesores, legisladores, oficiales de policía y otros funcionarios públicos arrestados
por supuestamente ser " agentes de inteligencia, gendarmes, terratenientes, saboteadores, dueños de
fábricas, abogados, funcionarios y sacerdotes. "El sistema de conscripción de Polonia requiere a cada
graduado universitario exento para convertirse en un oficial de la reserva, la NKVD fue capaz de
reunir a gran parte de la intelectualidad polaca."

!

La Batalla de Inglaterra comenzó en la defensa contra los bombarderos kosher envíados por
Churchill a través del Canal para bombardear ciudades y pueblos alemanes PRIMERO. Hitler le
advertía que se dejara de tales acciones. Churchill se negó y después de varias veces más, entonces
Hitler envió a la Fuerza Aérea alemana a través del canal y sólo para bombardear las bases de las
fuerzas aéreas británicas para paralizar la fuerza Kosher de Churchill y Harris RAF y los
bombarderos terroristas que atacaban a los centros civiles alemanes. Lo que pasó fue que durante un
ataque nocturno, uno de los bombarderos alemanes pensando que estaban sobre el canal ya tuvo que
abandonar su exceso de bombas para que el combustible fuera el suficiente para llegar a casa.
Lamentablemente ellos tenían más de una ciudad británica, pero debido a que los apagones eran en
efecto, no tenían forma de saberlo. Trabajaron para evitar cualquier causalidad civil. Hasta el punto
bajo veintiún mil para toda la batalla. Incluso cuando estaban en la posición que podría tener media
nivelada de Inglaterra. Y esto fue sólo después de que Hitler había hecho lo imposible tratando de
hacer la paz con Inglaterra a partir de la década de 1930 y sucesivamente. Como se mencionó incluso
ahorrando todo el Ejército Inglés en Dunkerque.

!
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La parte oculta de la guerra aérea Protocolos talmúdicos en acción:
"Febrero 1945 13/14:. El Holocausto sobre Dresde, conocida como la Florencia del norte, Dresde era
una ciudad donde estaba el hospital para los soldados heridos no una unidad militar, no habia ni
una batería antiaérea se desplegó en la ciudad, junto con los 600.000 refugiados.. de Breslau,
Dresden se llenó con cerca de 1,2 millones de personas. Churchill había pedido "sugerencias para
hacer arder a 600.000 refugiados". No le interesaba cómo dirigirse a las instalaciones militares que
estaba a 60 millas fuera de Dresde. Más de 700.000 bombas de fósforo fueron lanzadas sobre 1,2
millones de personas. Una bomba por cada 2 personas. La temperatura en el centro de la ciudad
llego a los 1600 grados centígrados. Se contaron más de 260.000 cuerpos y restos de cuerpos. Pero
aquellos que perecieron en el centro de la ciudad no pueden ser rastreados. Aproximadamente
500.000 niños, mujeres, ancianos, soldados heridos y los animales del zoológico fueron masacrados
en una noche ".
"De hecho, poco se ha hecho para proporcionar a la antigua ciudad de los artistas y artesanos con
defensas antiaéreas. Un escuadrón de aviones había estado destinado en Dresde por un tiempo, pero
la Luftwaffe decidido trasladar la aeronave a otra área donde estarían en uso. un pacto de caballeros
parecía prevalecer, la designación de Dresde como una "ciudad abierta".

!

Una oportunidad fácil de asesinato en masa de tantas personas inocentes como sea posible por la
judería. Cien mil personas murieron en los primeros veinte minutos del ataque.

!

Un testigo que sobrevivió dijo de ver "las mujeres jóvenes con bebés que corrían por las calles, sus
vestidos y pelo en llamas, gritando hasta que cayeron al suelo o los edificios que se derrumban
cayeron encima de ellos."

!

Lo que el gobierno alemán declaró después del ataque:
"Dresden no tenía industrias de guerra, era un lugar de la cultura y las clínicas."

!

"Lo que distingue esta incursión fue la crueldad a sangre fría con la que se llevó a cabo. Mustangs
estadounidenses aparecieron sobre la ciudad, ametrallando cualquier cosa que se moviera,
incluyendo una columna de vehículos de rescate por tierra a la ciudad para evacuar a los
sobrevivientes. Un asalto tenía como objetivo la orilla del río Elba, donde los refugiados se habían
acurrucado durante la horrible noche.

!

"Los ciudadanos de Dresde apenas tuvieron tiempo de llegar a sus refugios. La primera bomba cayó a
las 10:09 pm El ataque duró 24 minutos, dejando a la ciudad interior de un mar embravecido de
fuego." Bombardeo de saturación de precisión "había creado la tormenta de fuego deseado.

!

Hubo una pausa de tres horas entre el primer y segundo asaltos. La calma se había calculado para
atraer a los civiles fuera de sus refugios en el abierto de nuevo. Para escapar de las llamas, decenas de
miles de civiles habían concurrido en la Grosser Garten, un magnífico parque de casi un kilómetro y
medio cuadrados.

!

El segundo allanamiento ocurrió a las 1:22 am sin previo aviso. El doble de los bombarderos
volvieron con una carga masiva de bombas incendiarias. La segunda ola fue diseñado para difundir
la tormenta de fuego hacia el Grosser Garten.

!

Fue un "éxito". Completo A los pocos minutos una cortina de llamas arrancó por la hierba,
arrancando árboles y ensuciando las ramas de los demás con todo de los miembros humanos.
Durante varios días, permanecieron extrañamente esparcidos penoso recordatorio del sadismo
Aliado ".

!

Al comienzo del segundo asalto aéreo, muchos todavía estaban apiñados en los túneles y bodegas,
esperando a que los fuegos del primer ataque a apagarse. A las 1:30 am un rumor siniestro llegó a
oídos del comandante de un convoy de Servicio de Trabajo enviado a la ciudad en una misión de
rescate. Él describió de esta manera:

!

"La detonación hizo temblar las paredes de la bodega El sonido de las explosiones se mezclaban con
un sonido nuevo, extraño que parecía venir cada vez más cerca, el sonido de una cascada atronadora;
era el sonido del poderoso tornado que grita en el interior de la ciudad.".

!
!

"Otros que se escondian bajo tierra murieron Pero ellos murieron sin dolor -.. Simplemente brillaban
de color naranja brillante y azul en la oscuridad Como intensifica el calor, o bien se desintegraron en
cenizas y se fundieron en un líquido espeso - a menudo tres o cuatro metros de profundidad en
algunos puntos.

!

Poco después de las 10:30 de la mañana del 14 de febrero de la última incursión invadió la ciudad.
Bombarderos estadounidenses atacaron los escombros que habían sido Dresde para una velocidad
constante de 38 minutos. Pero este ataque no era tan pesado como los dos primeros.

!

En el último año de la guerra, Dresden se había convertido en una ciudad hospitalaria. Durante la
noche anterior a la masacre, enfermeros heroicos habían arrastrado a miles de pacientes lisiados
hasta el Elba. Los Mustangs de bajo vuelo ametrallaron aquellos pacientes indefensos, así como miles
de ancianos, mujeres y niños que habían escapado de la ciudad.

!

Cuando el último avión salió del cielo, Dresde era una ruina quemada, sus calles ennegrecidas llenas
de cadáveres. La ciudad no se salvó de ningún horror. Una bandada de buitres se escapó del zoológico
y engordados en la carnicería. Las ratas se abalanzaron sobre los montones de cadáveres.

!

Un ciudadano suizo describió su visita a Dresde dos semanas después de la redada: "Pude ver los
brazos y las piernas arrancadas, torsos y cabezas mutiladas que habían sido arrancadas de sus
cuerpos, en algunos sitios los cadáveres aún yacían tan densamente que. Tuve que abrir un camino a
través de ellos con el fin de no pisar los brazos y las piernas ".

!

Kurt Vonnegut era un prisionero de guerra estadounidense que se celebra en Dresden cuando fue
bombardeada en 1945, y escribió una famosa novela antibelicista, Matadero Cinco [nombre de la
zona se refugió en sobrevivir al bombardeo de la ciudad]. Afirmó después del ataque a la ciudad
parecía la "superficie de la luna."

!
Dresde despues del ataque aliado
!

"En diciembre de 1944, Vonnegut fue capturado por el ejército alemán y se convirtió en un prisionero
de guerra. En Matadero Cinco, él describe cómo él escapó de la muerte unos meses más tarde en el

bombardeo de Dresde." Sí, por tu pueblo [el Inglés] , ¿puedo decir ", insiste." Ustedes quemaron el
lugar más abajo, la convirtieron en una sola columna de fuego. Más personas murieron allí en la
tormenta de fuego, en el que una gran llama, que murieron en Hiroshima y Nagasaki juntas. Soy
aficionado a tu pueblo, en alguna ocasión, pero yo estaba pensando en 'Bombardero Harris, que creía
en los ataques a la población civil para que se dé por vencido. Un infierno de un montón de chicos de
la Real Fuerza Aérea se avergonzaban de lo que Harris había hecho. Y eso es realmente el espíritu
deportivo y, por supuesto, los británicos son famosos por ser buenos deportistas "

!

Como uno de los miembros de la RAF que tomaron parte en el ataque declaró después: "Me encontré
haciendo comentarios a la tripulación:" Oh Dios, esa pobre gente "Estaba completamente fuera de
lugar No hay nada que pueda justificarlo..".

!

He aquí un ejemplo de una incursión menor RAF:
"Durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial Porzheim, una ciudad en el suroeste de
Alemania, fue bombardeado en varias ocasiones. La mayor redada, y uno de los bombardeos de la
zona más devastadores de la guerra se llevó a cabo por la Royal Air Force (RAF) en la tarde del 23
de febrero de 1945. Nada menos que 17.600 personas, o el 31,4% de la población de la ciudad,
murieron en el ataque aéreo. Alrededor del 83% de los edificios de la ciudad fueron destruidos, dos
tercios de la superficie completa de Pforzheim y entre 80 y 100% de la ciudad interior ".

!

El bombardero de la Royal Air Force o Fuerza Genocidio Ariel tomaron algunas de las tasas de
mortalidad más altas de cualquier servicio en la guerra a Gran Bretaña. Debido a que los alemanes
lucharon desesperadamente contra los bombardeos terroristas contra su pueblo, pilotos de caza
alemanes estrellaban sus propios aviones junto con ellos mismos en un bombardero de la Royal Air
Force sólo para detener a uno más de ellos para que no sea capaz de asesinar a más de su pueblo. Fue
esa una situación horrible.

!
La situación en la exhibición de la agresión judía del este:
!

Hitler sabía que la lucha contra una guerra defensiva contra el Ejército Rojo era un suicidio, ya que
se enfrentan a hasta 30 millones de soldados, miles de tanques, aviones y armas pesadas. Si el
Ejército Rojo no fue golpeado mientras sigue movilizando para su invasión, Europa Occidental
estaba condenada. La judería estaba jugando su gran mano roja como eran la Union Soviética.
Incluso Stalin era un yid. Su verdadero nombre es `Dzhugashvili 'en georgiano significa" Hijo de un
judio. "

!
La agresión judia de lucha en la región oriental en la exhibición:
!

La invasión de la Unión Soviética se hizo después de que la inteligencia alemana les informó con la
abrumadora evidencia de que la Union Soviética estaba planeando atacarlos en la primavera de

1941, y sí, todo el Ejército Rojo estaba movilizando a sus tropas. Era demasiado grande para ser
ejercido por sí sola. Era una fuerza de invasión. Operación León Marino, la invasión de Inglaterra
era nada más que un ardid para distraer a los soviéticos en el hecho de que sabían y estaban
preparando una primera huelga de supervivencia.

!

Jefe del Estado Mayor alemán Franz Halder, declaró "que Rusia se estaba preparando para un ataque
contra Alemania" "Hoy sabemos de buena fuente que él [Hitler] tenía razón en eso".

!

En Nuremberg un general testificado bajo juramento: "Hemos tenido en el momento la impresión
subjetiva que estaban en huelga en un despliegue ofensivo en curso."

!

Superior General Jodl es el expediente que Hitler nunca siquiera menciona el ideal de Lebensraum en
1940, cuando la discusión sobre una guerra preventiva con el Union Soviética surgió. Esta es una
declaración abierta al hecho irrefutable de lo mucho que la máquina de la mentira judía ha
trabajado para reescribir la historia. La guerra estaba a la defensiva no ideológica de su parte. Según
lo declarado por el Mayor General Jodl que testificó en Nuremberg:
"El Führer nunca ha llamado en mi presencia, incluso sólo una insinuación de una razón que no sea
la puramente estratégico."

!

Hitler por Jodl como testimonio hizo las siguientes declaraciones a él, muchas veces:
"No hay duda ahora que Inglaterra pone sus esperanzas en esta última representación continental;.
[Mi nota de la Union Soviética] de lo contrario ya habría cancelado la guerra después de Dunkerque
.... Acuerdos ya han hecho ciertamente. El despliegue ruso es inconfundible . Un día, de repente nos
será bien fríamente chantajeado o atacado. "

!

Churchill en 1940 rechazó deliberadamente la oferta de paz de Alemania y votó a favor de mantener
la guerra porque como él declaró en la reunión con Sir Stafford Cripps con los soviéticos en Moscú
que habían recibido la promesa directa de la Union Soviética de que iban a entrar en la guerra del
lado de Gran Bretaña .

!

Así que la Guerra del Este comenzó porque los Judios la comenzaron. El ejército del Eje fue recibido
como un libertador a través de la Naciones del Este. Pasaron por como habían liberado a los gentiles
del dominio judío bajo el comunismo, que ya habían asesinado a más de 20 millones de gentiles
inocentes. Siete millones de personas murieron en el holocausto ucraniano que fue supervisado por el
judio Lazar Kaganovich Moiseyevich por orden del judio Stalin. Millones más murieron en un
sistema de campos de concentración llamados gulags, cada uno dirigido por un comisario judío. Los
judios les hacian trabajar forzadamente hasta la muerte o disparaban y mataban a ellos demasiado
rápido.

!
!

!
!
!
!
!

Foto de una de las fosas comunes descubiertas en Ucrania. Ésta contenía los cuerpos de hasta diez
mil víctimas todos asesinados por el NKVD judío en Vinnitsa.

!
En los campamentos de sobrevivientes:
!
Los Verdaderos Campos de la Muerte y de Holocausto:
!
http://www.exposingcommunism.com/losVerd1.pdf
!
El objetivo central era matar a los prisioneros como un comandante expuso abiertamente ... .. "
!

"Si usted se queja o escribe cualquier cosa (" Dios no quiera "), van a enmarcar por un intento de fuga
o para algo más, y van a dispararle como a un perro. Ellos [los Judios] nos alinean desnudos y
descalzos a 22 grados por debajo de cero y nos mantienen fuera hasta un máximo de una hora. Es
difícil describir todo el caos y el terror que está pasando en Kemi, Solovky, y las otras secciones del
campo de concentración .... obligaron a los presos a comer sus propias heces ".
Decenas de millones de gentes inocentes murieron en estos campos administrados por judíos. El judio
es el Maestro de proyección, mintió y tomó todo lo que le hicieron a los gentiles en los gulags y
afirmaron que era lo que los alemanes hicieron a ellos!
De hecho, la lectura de los informes y las cartas de los soldados del Eje de las primeras olas que
entran en las antiguas zonas controladas Comunista, fueron los propios ciudadanos quienes fueron
redondeando y sancionar a los judios en general, ya que todos sabían que los comisarios eran Judios
locales y incluso el antisemitismo era, literalmente, la pena de muerte en virtud de los Rojos. El

Kosher NKVD antes de huir había reunido a cualquier gentil que pudieron y los asesinaron
brutalmente en masa con todo, desde ejes de balas en vil talmúdica puro. Cuando los miembros de la
familia encontraron los cadáveres apilados como leña en los patios, y como se ha mencionado, que
sabían que era los judios, por lo que tomaron venganza. Fueron las tropas del Eje los que terminaron
los pogromos, no los empezaron ellos. A diferencia de las reclamaciones kosher, y sí, todo Comisario
ha dado los crímenes repugnantes contra la humanidad, las tropas del Eje habían encontrado que
recibieron la orden de fusilarlos en el sitio.

!

Los así llamados "partisanos" en el Este como en el Oeste eran en realidad todos judios, sobre todo al
principio. La rama occidental de las de resistencia [terror rojo] movimientos como la famosa
"resistencia francesa" eran casi todos, judios. De ahí el motivo por qué el Eje tenía que reunir y
encarcelar a cada judio que pudieron encontrar, como sabían los judios estaban trabajando contra
ellos como colectivo racial terrorista detrás de las líneas y en la parte delantera. Asi Europa estaba
luchando por su vida en este momento.
Con la apertura de los archivos de la KGB se encontró que las poblaciones rusas que viven en los
territorios plenamente liberados por el Eje trabajaron en plena cooperación con los alemanes en
contra de la bestia de la red judía estas personas habían vivido plenamente bajo el telón rojo y
perdieron muchos seres queridos en él. Contrariamente a la creencia popular nunca hubo una
revolución "rusa", pero los rusos blancos [nacionalistas] lucharon desesperadamente contra una toma
judía internacional sobre de quien eran los ejércitos rojos donde estaban armados principalmente con
judios de la Pale y decenas de miles de mercenarios chinos comprados y enviados desde el Este por los
judios.

!

Los alemanes trabajaron con las comunidades rusas [y otros europeos del este] y ellos construyeron
hospitales, nuevos parques, hogares, centros comunitarios y escuelas. Ellos liberaron numerosos
gulags y liberaron a los presos ,les ayudaron a restaurar la salud y ellos regresaron a sus hogares y
familias y construyeron un verdadero espíritu de amistad con ellos. En lugares como Ucrania y en
Rusia se trabajó con la gente del lugar para ayudar a descubrir las fosas comunes de miles de
inocentes asesinados por el NKVD judío. Ayudar a identificar el mayor número posible y devolverlos
a sus familias para entierros. Al investigar los crímenes y traer cualquier responsable que todavía
estuviera en la zona ante la justicia. Pues resulta que el 99,9% de las personas que pasaron ante la
justicia eran judios. No hubo sorpresa. También se constató durante la investigación de los
asesinatos de la población por las balas de los rojos judíos donde identificaron que seleccionaron
selectivamente a los mejores y más brillantes elementos de la comunidad gentil. Después de sus
asesinatos cualquier propiedad que tenía era dada a las poblaciones judías locales. Justo igual que
dice en el talmud.

!
!

Los alemanes ayudaron a crear en las Naciones de Oriente ruso y otros un nuevo núcleo de
Comunidades Nacionales Socialistas. EL cuál era el plan real de Himmler para el Medio antes de que

empezara la guerra. El Este iba a ser desarrollado en los Estados nacional-socialista eslavos que
sería parte de una Confederación Pan-europea más amplia. Para la multi-cooperación y la mejora y
protección de las culturas indoeuropeas, pueblos y naciones.

!

Otro evento de la apertura de la KGB que se registró fue que la mayoría de las muertes de civiles en
el frente oriental, donde eran literalmente liquidaciones masivas de los pueblos rusos y otros
efectuadas por los bolcheviques. Como sabían los pueblos donde trabajan con el Eje por su liberación
y libertades mutuas en las zonas liberadas. Buscaron a negar el Eje cualquier material o humano
industrial, agrícola. Su política de tierra marcado se aplicó a las poblaciones humanas. Zonas
enteras donde se eliminaba toda la vida.

!

Millones de gentes de Europa del Este se ofrecieron como voluntarios para luchar contra los judeobolcheviques y su Ejército Rojo en el Este, 50.000 rusos blancos lucharon con el 6º Ejército solo en
Stalingrado y todos ellos lucharon hasta el final en esa batalla desesperada.
Cientos de miles más de europeos occidentales y centrales se ofrecieron como voluntarios para ayudar
a combatir en las Waffen SS junto a sus hermanos del Este contra el judeo-bolchevismo en el frente
oriental. Lucharon ferozmente incluso frente a enormes obstáculos. Kosher Stalin estaba pidiendo a
sus compañeros judios de abrir un segundo frente en el Oeste. Sólo un pequeño porcentaje de las
Waffen SS eran nacionales alemanes. La mayoría de masas eran europeos de todas las naciones libres
de Europa. Incluso algunos Ingleses lucharon en las filas.

!

Hitler había hecho por primera vez en la historia conocida lo que ningún otro hombre había hecho.
Se habían unido naciones y pueblos europeos para luchar juntos como uno solo contra el monstruo
judío en el Este y el conjunto de la judería mundial también. Los europeos habían decidido que
querían ser libres y estaban luchando por millones de estar libre de la judería.

!

Más allá de eso, incluso los indios, los negros, los guerreros japoneses y tibetanos gentiles lucharon en
el Eje ubicados como honrados gentiles hermanos de armas. Es un hecho poco conocido que Hitler y el
Dalai Lama eran aliados y miles de tibetanos muertos con uniformes alemanes fueron sacados de los
escombros de Berlín en el que murieron luchando con miles de otros guerreros gentiles libres.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Tropas indias en el ejercito de Hitler

!
!
!
!
!

Tropas asiaticas en el
ejercito de Hitler.

!
!
!

http://i24.photobucket.com/albums/c44/blackriot/World%20War%20Two%20Pictures/
164549_black_.jpg

!
Soldados negros en el ejercito de Hitler.
!

En las memorias de un soldado Negro que sirvió como soldado de combate en el ejército de Hitler.
Declaró que compartia los mismos cuarteles de los soldados blancos , comia en las mismas mesas y
tenía los mismos derechos y respetos y donde eran amigos. Mientras que los soldados negros en el
ejército americano, eran tratados como inferiores y ni siquiera se les permitió comer en la misma
mesa que los blancos. Nacionalsocialismo como Hitler declaró se basa en el respeto racial.

!

Reunión de Hitler
con el héroe indio
y líder
nacionalista,
Chandra Bose.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

El famoso líder nacionalista indio Subhas Chandra Bose conocio personalmente a Hitler y Himmler
y también habló en grandes reuniones con líderes del Eje en Europa y fue recibido por ellos como un
héroe. Bose fue uno de los miles de prisioneros de guerra de la India bajo custodia alemana que fueron
obtenidos, como parte del ejército británico en África del Norte que se había negado a romper su
juramento de servicio a Inglaterra. Después de hablar con ellos sobre la situacion y luego decirles la
verdad. Miles de indios se ofrecieron como voluntarios para luchar por el nacionalsocialismo y ellos
mismos se convirtieron en nacionalsocialistas como el mismo Bose fue en esencia. Y dónde eran
tratados como iguales por los alemanes. Bose incluso quiso modelar aspectos importantes de la
Alemania Nacional Socialista para la nueva nación india que esperaba crear. Hoy en toda la India
hay miles de murales dedicados a Bose quien es un célebre héroe, muchos murales representan la
reunión icónica de Bose con Hitler tanto agitando el otro lado.
En las memorias de un soldado Negro que lucho en el ejército alemán, escribió que en el ejercito
americano los soldados negros eran segregados y tratados como personas de segunda clase. En
cambio en el ejército alemán, él y otros soldados negros vivían lado a lado con los soldados blancos
comían en las mismas mesas y tenían los mismos derechos y privilegios. Y eran tratados con el mismo
respeto que los soldados blancos. El nacionalsocialismo se basa en el respeto racial y valores comunes
de altruismo de parentesco.

!
Los judios han mentido acerca de Hitler y proyectan su vulgar racismo a él falsamente.
!

Declaraciones PROPIOS de Hitler sobre el tema del racismo real:
"Te prometo que yo soy completamente libre de todo odio racial. Es, en mi caso, no deseable que una
raza deba mezclarse con otras razas. A excepción de unos pocos éxitos gratuitos, que estoy dispuesto
a admitir, cruzamiento sistemático nunca ha dado buenos resultados. El deseo de permanecer
racialmente puro es una prueba de la vitalidad y la buena salud de una raza orgullosa en su propia
raza -.. es también un sentimiento normal y saludable y nunca he considerado a los chinos o
japoneses como inferiores a nosotros mismos. . Ellos pertenecen a civilizaciones antiguas, y admito
libremente que su historia pasada es superior a la nuestra. Ellos tienen el derecho a estar orgullosos
de su pasado, al igual que tenemos el derecho a estar orgullosos de la civilización a la que
pertenecemos. De hecho , creo que el más firme a los chinos y los japoneses permanecen en su orgullo
de raza, más fácil lo encontraré a seguir con ellos ".
-Adolf Hitler

!

Hitler quería que cada raza gentil preserve su propia línea genética única cultura única y trabaje
para convertirse en las mejores personas que podrían estar en el Cosmos. Esa es la atención real para
el fin de vida saludable que el judio quiere destruir.

!

El general de las Waffen-SS León Degrelle declaró:
"El racismo alemán significaba volver a descubrir los valores creativos de su propia raza, re-descubrir
su cultura. Era una búsqueda de la excelencia, a. Racismo noble ideal nacionalsocialista no estaba en

contra de las otras razas, era por su propia raza. Era dirigido a la defensa y la mejora de su raza, y
deseaban que todas las demás razas hicieron lo mismo para ellos .... racismo nacionalsocialista era
leal a la raza alemana y respetaba totalmente todas las otras razas "

!
!

Lo que el mundo Rechaza: Las ofertas por la paz de Hitler 1933-1939
por Friedrich Stieve

!

Los enemigos de Alemania sostienen hoy que Adolf Hitler es el mayor perturbador de la paz conocida
en la historia, que pone en peligro todas las naciones con el ataque repentino y la opresión, que ha
creado una máquina terrible de guerra con el fin de causar problemas y la devastación a su alrededor.
Al mismo tiempo que intencionalmente ocultan un hecho importantísimo: que ellos mismos
impulsaron al líder del pueblo alemán a que finalmente saque la espada. Ellos mismos lo obligaron a
tratar de obtener por fin por el uso de la fuerza lo que había estado luchando para ganar por la
persuasión desde el principio: la seguridad de su país. Hicieron esto no sólo por declarar la guerra a
él el 3 de septiembre de 1939, sino también mediante el bloqueo paso a paso durante siete años de la
trayectoria de cualquier discusión pacífica.

!

Los intentos reiteradamente hechos por Adolf Hitler para inducir a los gobiernos de otros estados a
colaborar con él en una reconstrucción de Europa representan un patrón siempre recurrente en su
conducta desde el inicio de sus labores para el Reich alemán. Pero estos intentos naufragaron cada
vez que por razón del hecho de que en ninguna parte había ninguna voluntad de darles la debida
consideración, porque el espíritu maligno de la Gran Guerra aún prevalecía en todas partes, porque
en Londres y París y en las capitales de las potencias occidentales " vasallo declara que sólo había una
intención fija: para perpetuar el poder de Versalles.

!

Una mirada rápida a los eventos más importantes aportan la prueba incontrovertible de esta
declaración.

!

Cuando Adolf Hitler llegó a un primer plano, Alemania estaba tan amordazada y tan impotente
como los vencedores de 1918 querían que ella fuera. Completamente desarmada, con un ejército de
100.000 hombres que sólo se destinaban exclusivamente a la función policial en el país, se encontró
dentro de un anillo cerrado herméticamente de vecinos todos armados hasta los dientes y aliados
juntos. Para los viejos enemigos de Occidente, Gran Bretaña, Bélgica y Francia, otros nuevos fueron
creados artificialmente y se añaden en el Este y el Sur: sobre todo Polonia y Checoslovaquia. Una
cuarta parte de la población de Alemania se rasgó por la fuerza lejos de su patria y fue entregada a
las potencias extranjeras. El Reich, mutilado en todos los lados y despojado de todos sus medios de
defensa, en cualquier momento podría convertirse en la víctima indefensa de algún vecino rapaz.

!

Entonces fue cuando Adolf Hitler por primera vez hizo su llamamiento al sentido común de los otros
poderes. El 17 de mayo de 1933, unos meses después de su nombramiento para el cargo de canciller
del Reich, pronunció un discurso en el Reichstag alemán, del cual extraemos los siguientes pasajes:

!

"... Alemania estará perfectamente lista para disolver todo su aparato militar y destruir la pequeña
cantidad de armas que quedan con ella, si los países vecinos hacen lo mismo con la misma
minuciosidad.

!

"... Alemania esta enteramente dispuesta a renunciar a las armas agresivas de todo tipo si las
naciones armadas, por su parte, van a destruir sus armas agresivas en un plazo determinado, y si su
uso está prohibido por una convención internacional.

!

"... Alemania esta en todo momento dispuesta a renunciar a las armas agresivas si el resto del mundo
hace lo mismo. Alemania está dispuesta a aceptar cualquier pacto solemne de no agresión porque ella
no piensa en atacar a nadie, sino sólo de adquirir seguridad ".

!

No se recibió ninguna respuesta. Sin hacer caso los otros paises continuaron llenando sus arsenales
con armas, a amontonar sus almacenes de explosivos, aumentando el número de sus tropas. Al
mismo tiempo, la Sociedad de Naciones, el instrumento de las potencias vencedoras, declaró que
Alemania debe el primero en pasar por un período de "prueba" antes de que sea posible discutir con
ella la cuestión de los otros países. El 14 de octubre de 1933, Hitler rompió con esta Sociedad de
Naciones con las cuales es imposible llegar a ningún acuerdo. Poco después, sin embargo, él se
presentó con una nueva propuesta para la mejora de las relaciones internacionales. Esta propuesta
incluye los siguientes seis puntos:

!
1. Alemania recibe la plena igualdad de derechos.
!

2. Los Estados se comprometen totalmente armados entre ellos a no aumentar sus armamentos más
allá de su nivel actual.

!

3. Alemania se adhiere a este acuerdo, comprometiéndose libremente para hacer solamente tanto el
uso moderado real de la igualdad de los derechos otorgados a ella como no presentará una amenaza
para la seguridad de cualquier otra potencia europea.

!

4. Todos los Estados reconocen ciertas obligaciones en lo que respecta a la realización de la guerra a
principios humanos, o para la eliminación de ciertas armas en su uso contra la población civil.

!

5. Todos los Estados aceptaran un control general uniforme que vigile y asegure el cumplimiento de
estas obligaciones.

!

6. Las naciones europeas garantizan mutuamente el mantenimiento incondicional de la paz
mediante la celebración de pactos de no agresión, que deben renovarse al cabo de diez años.

!

A continuación de esta propuesta se hizo para aumentar la fuerza del ejército alemán a 300.000
hombres, que corresponde a la resistencia requerida por Alemania "teniendo en cuenta la longitud de
sus fronteras y el tamaño de los ejércitos de sus vecinos", con el fin de proteger su territorio contra la
amenaza de los ataques. El defensor del principio de acuerdo pacífico estaba tratando así a
acomodarse a la falta de voluntad de los demás para desarmar al expresar el deseo de un aumento
limitado de los armamentos para su propio país. Un intercambio de notas, a partir de esto y que
continúan durante años, finalmente se llegó a un final repentino con un rotundo "no" de Francia.
Este "no" y se acompañó por enormes aumentos en las fuerzas armadas de Francia, Gran Bretaña y
Rusia.

!

De esta manera la posición de Alemania se convirtió en aún peor que antes. El peligro para el Reich
era tan grande que Adolf Hitler se sintió obligado a actuar. El 16 de marzo de 1935, volvió a
introducir el servicio militar obligatorio. Pero en relación directa con esta medida una vez más
anunció una oferta de acuerdos de una extensa naturaleza, con el propósito de que era para asegurar
que cualquier guerra futura se realizaría en principios humanitarios, de hecho para hacer una guerra
así prácticamente imposible eliminando armamentos destructivos. En su discurso del 21 de mayo de
1935, declaró:

!

"El Gobierno alemán está dispuesto a participar activamente en todas las actividades que puedan
conducir a una limitación práctica de los armamentos. Considera a un retorno a la antigua idea de la
Convención de la Cruz Roja de Ginebra como la única vía posible para lograrlo. Se cree que en un
primer momento sólo habrá la posibilidad de una supresión gradual y la proscripción de las armas y
métodos de guerra que son esencialmente contrarios a la Convención de la Cruz Roja de Ginebra, que
todavía es válida.

!

"Así como el uso de balas dum-dum estaba prohibido y, en general, con lo que se impidió en la
práctica, por lo que el uso de otras armas definitivas debe ser prohibido y prevenido. Aquí el
Gobierno alemán tiene en cuenta todas esas armas que traen muerte y destrucción no tanto para los
soldados de combate como a las mujeres, niños y civiles no combatientes.

!

"El Gobierno alemán considera como erróneo e ineficaz la idea de acabar con los aviones, dejando la
cuestión de bombardear abierta. Pero cree que es posible proscribir el uso de ciertas armas como
contrarias al derecho internacional y para excomulgar a aquellas naciones que todavía las utilizan de
la comunidad de la humanidad sus derechos y sus leyes.

!

"También cree que el progreso gradual es la mejor manera al éxito. Por ejemplo, puede haber
prohibición del lanzamiento de gas, incendiario y bombas explosivas fuera de la zona de batalla real.

Esta limitación luego podría extenderse a completar proscripción internacional de todos los
bombardeos . Pero mientras se permite bombardeo como tal, cualquier limitación del número de
aviones de bombardeo es cuestionable en vista de la posibilidad de sustitución rápida.

!

"Bombardeo como tal debe hacerse con la marca de una barbarie contraria al derecho internacional,
la construcción de aviones de bombardeo pronto será abandonado como superfluo y de ningún efecto.
Si, a través de la Convención de la Cruz Roja de Ginebra, resultó posible como una cuestión de hecho
de evitar el asesinato de un hombre herido indefenso o preso, que debería ser igualmente posible
prohibir, por una convención análoga, y finalmente a parar, el bombardeo de poblaciones civiles
indefensas por igual.

!
!
!

"De tal manera fundamental de abordar el problema, Alemania ve una mayor tranquilidad y
seguridad para las naciones que en todos los pactos de asistencia y convenciones militares.

!

"El Gobierno alemán está dispuesto a aceptar cualquier limitación que conduzca la abolición de las
armas más pesadas, especialmente adecuadas para la agresión. Tales son, en primer lugar, la
artillería pesada, y en segundo lugar, los tanques pesados. En vista de las enormes fortificaciones en
la frontera francesa la abolición internacional de este tipo de armas más pesadas de ataque sería
daria ipso facto a Francia el 100 por ciento de seguridad.

!

"Alemania se declara dispuesta a aceptar cualquier limitación del calibre-fortaleza de artillería,
acorazados, cruceros y torpederos. De la misma manera, el gobierno alemán está dispuesto a aceptar
cualquier limitación internacional del tamaño de los buques de guerra. Y, por último, es dispuesto a
aceptar la limitación de tonelaje para submarinos o para su abolición total en caso de acuerdo
internacional.

!

"Y da más seguridad de que estará de acuerdo con cualquier limitación o abolición de las armas de
ningún tipo internacionales para un espacio uniforme de tiempo."

!

Esta vez de nuevo las declaraciones de Hitler no encontraron la más mínima respuesta. Por el
contrario, Francia hizo una alianza con Rusia con el fin de aumentar su influencia preponderante en
el continente aún más y para aumentar en un grado mayor la gigantesca presión sobre Alemania del
Este. En vista de las intenciones destructivas evidentes de sus oponentes, Adolf Hitler se vio , por
tanto, obligado a tomar nuevas medidas para garantizar la seguridad del Reich alemán. El 3 de
marzo de 1936, ocupó la región del Rin, que había sido sin protección militar desde Versalles, y así
cerró la puerta ancha a través del cual el vecino occidental podría llevar a cabo una invasión. Una
vez más siguió el paso a la defensiva que se había visto obligado a tomar con un atractivo liberal

para la reconciliación general y para la solución de todas las diferencias. El 31 de marzo de 1936,
formuló el siguiente plan de paz:

!

1. Con el fin de dar a los futuros acuerdos que fijan la paz de Europa el carácter de tratados
inviolables, aquellas naciones que participan en las negociaciones, lo hacen sólo en condiciones de
plena igualdad y como miembros igualmente estimados. La única razón de peso para la firma de
estos tratados sólo puede estar en la viabilidad de estos acuerdos para la paz de Europa generalmente
reconocidos y evidentes, y por lo tanto para la felicidad social y la prosperidad económica de las
naciones.

!

2. Con el fin de acortar en el interés económico de las naciones europeas de la época de incertidumbre,
el Gobierno alemán propone un límite de cuatro meses para el primer período hasta la firma de los
pactos de no agresión que garanticen la paz de Europa.

!

3. El Gobierno alemán da la seguridad de no añadir ningún refuerzos en absoluto a las tropas en la
región del Rin durante este período, siempre a condición de que los Gobiernos belga y francés actúen
de la misma manera.

!

4. El Gobierno alemán da la seguridad de que no se movera durante este período más cerca de las
fronteras belga y francesa a las tropas estacionadas en la actualidad en la Renania.

!

5. El Gobierno alemán propone la creación de una comisión integrada por las dos potencias garantes,
Gran Bretaña e Italia, y una tercera potencia neutral desinteresada, para garantizar esta seguridad
que debe darse por ambas partes.

!

6. Alemania, Bélgica y Francia tienen cada una derecho a enviar un representante a esta Comisión.
Si Alemania, Francia, Bélgica o piensan que por alguna razón en particular que pueden apuntar a
un cambio en la situación militar que ha tenido lugar dentro de este período de cuatro meses, que
tienen el derecho de informar a la Comisión de Garantía de sus observaciones.

!

7. Alemania, Bélgica y Francia declaran su voluntad en tal caso, para permitir esta Comisión para
hacer las investigaciones necesarias a través de los militares británicos e italiano conceden, y que
informen al respecto a las potencias participantes.

!

8. Alemania, Bélgica y Francia dan la seguridad de que van a otorgar la mayor consideración a las
objeciones derivadas de las mismas.

!

9. Por otra parte, el Gobierno alemán está dispuesto sobre una base de reciprocidad completa con dos
vecinos del oeste de Alemania a aceptar cualquier limitación militares en la frontera occidental de
Alemania.

!

10. Alemania, Bélgica y Francia y las dos potencias garantes convienen en entablar negociaciones
bajo el liderazgo del Gobierno británico a la vez o, a más tardar, después de las elecciones francesas,
para la conclusión de un 25-años de no agresión o pacto de seguridad entre Francia y Bélgica, por un
lado, y Alemania por el otro.

!

11. Alemania está de acuerdo en que el Reino Unido e Italia firmarán este pacto de seguridad como
potencias garantes, una vez más.

!

12. En caso de compromisos especiales para prestar asistencia militar surgen como consecuencia de
estos acuerdos de seguridad, Alemania por su parte declara su disposición a entrar en este tipo de
compromisos.

!

13. El Gobierno alemán por la presente reitera su propuesta para la celebración de un pacto de aire
para complementar y consolidar estos acuerdos de seguridad.

!

14. Las repeticiones Gobierno alemán que debería Holanda así lo deseen que está dispuesto a incluir
a ese país también en esta prenda por Europa occidental.

!

15. Con el fin de acabar con este pacto de paz, entraron voluntariamente entre Alemania y Francia,
como la conclusión de reconciliación de una disputa de siglos de antigüedad, Alemania y Francia se
comprometen a tomar medidas para que en la educación de los jóvenes, así como en la prensa y las
publicaciones de ambas naciones, todo se evitará que puedan ser calculados para envenenar las
relaciones entre los dos pueblos, ya se trate de una actitud despectiva o despectivo, o interferencias
indebidas en los asuntos internos de otro país. Están de acuerdo en establecer, en la sede de la Liga de
las Naciones en Ginebra, una comisión mixta cuya función consiste en crear todas las denuncias
recibidas ante los dos gobiernos de información e investigación.

!

16. En cumplimiento de su intención de dar a este acuerdo, el carácter de una promesa sagrada,
Alemania y Francia se comprometen a ratificarlo por medio de un plebiscito entre las dos naciones.

!

17. Alemania expresa su voluntad, de su parte, para establecer contacto con los estados en sus
fronteras del sureste y noreste, con el fin de invitar directamente a la conclusión de los pactos de no
agresión ya propuestos.

!

18. Alemania expresa su voluntad de volver a entrar en la Sociedad de Naciones, ya sea a la vez, o
después de la celebración de estos acuerdos.

!

Al mismo tiempo, el Gobierno alemán expresa una vez más como su expectativa de que, después de
un plazo razonable y por el método de negociaciones amistosas, la cuestión de la igualdad de

derechos colonial y el de la separación del Pacto de la Sociedad de Naciones desde sus cimientos en el
Tratado de Versalles será aclarado.

!

19. Alemania propone la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje, que será responsable de
la observancia de los diversos acuerdos y cuyas decisiones serán vinculantes para todas las partes.

!

Después de la conclusión de esta gran obra de asegurar la paz europea, el Gobierno alemán considera
que es urgente que se esfuerce por medidas prácticas para poner fin a la competencia sin límites en
materia de armamentos. En su opinión, esto significaría no sólo una mejora en la situación
financiera y económica de las naciones, pero sobre todo una disminución de la tensión psicológica.

!

El Gobierno alemán, sin embargo, no tiene fe en el intento de lograr asentamientos universales, ya
que esto estaría condenado al fracaso desde el principio, y por lo tanto sólo podrá proponerse por los
que no tienen interés en lograr resultados prácticos. Por otro lado, es de la opinión que las
negociaciones llevadas a cabo y los resultados alcanzados en la limitación de los armamentos navales
deben tener un efecto instructivo y estimulante.

!

Por ello, el Gobierno alemán propone que las futuras conferencias tendrán un objetivo claramente
definido.

!

Por el momento, se cree que la tarea más importante es llevar la guerra aérea en la atmósfera moral y
humana de la protección de los no combatientes o los heridos por la Convención de Ginebra. Así
como el asesinato de indefensos heridos o prisioneros, o el uso de balas dum-dum, o la conducción de
la guerra submarina sin previo aviso, han sido prohibidos o regulado por los convenios
internacionales, por lo que debe ser posible para la humanidad civilizada para prevenir el abuso sin
sentido de cualquier nuevo tipo de arma, sin que sean contrarias al objeto de la guerra.

!

Por ello, el Gobierno alemán formula la propuesta de que las tareas prácticas inmediatas de esta
conferencia serán:

!
1. Prohibición de gas, veneno, o bombas incendiarias.
!

2. Prohibición de lanzar bombas de cualquier tipo en las ciudades y pueblos abiertos fuera del alcance
de la artillería medio-pesada de los frentes de lucha.

!

3. Prohibición del bombardeo con armas de fuego de largo alcance de las ciudades de más de 20
kilometros lejos de la zona de batalla.

!
4. Abolición y la prohibición de la construcción de tanques de tipo pesado.
!

5. Abolición y prohibición de la artillería del calibre más pesado.

!

Tan pronto como las posibilidades para una mayor limitación de armamentos surgen de tales
discusiones y acuerdos, deben ser utilizados.

!

El Gobierno alemán declara estar dispuesto a participar en cada uno de esos asentamientos, en la
medida en que es válido internacionalmente.

!

El Gobierno alemán considera que si incluso un primer paso se hace en el camino hacia el desarme,
esto será de enorme importancia para la relación entre las naciones, y para la recuperación de la
confianza, el comercio y la prosperidad.

!

De acuerdo con el deseo general para el restablecimiento de las condiciones económicas favorables, el
Gobierno alemán está preparado inmediatamente después de la conclusión de los tratados políticos
para entrar en un intercambio de opiniones sobre los problemas económicos con los demás países
interesados, en el espíritu de las propuestas hechas y hacer todo lo que está a su alcance para mejorar
la situación económica en Europa, y la situación económica mundial que está estrechamente ligado a
la anterior.

!

El Gobierno alemán considera que con el plan de paz propuesto por encima de ella ha hecho su
contribución a la reconstrucción de una nueva Europa sobre la base del respeto mutuo y la confianza
entre los Estados soberanos. Muchas oportunidades para una pacificación como de Europa, por lo
que Alemania tiene tan a menudo en los últimos años hizo sus propuestas, se han descuidado. Que
este intento de lograr entendimiento europeo tenga éxito por fin!

!

El Gobierno alemán cree confianza que ha abierto el camino en esta dirección mediante la
presentación del plan de paz por encima.

!
!
!

Cualquiera que lea hoy este plan de paz global se darán cuenta de en qué dirección iba a ser el
desarrollo de Europa, de acuerdo con los deseos de Adolf Hitler, realmente debería haber procedido.
Aquí estaba la posibilidad de un trabajo verdaderamente constructivo, esto podría haber sido un
verdadero punto de inflexión para el bienestar de todas las naciones. Pero una vez más él que es el
único que hizo un llamado a la paz no fue escuchado. Sólo Gran Bretaña respondió con un
cuestionario en lugar de desprecio que evitó cualquier consideración seria de los puntos esenciales que
intervienen. Por cierto, sin embargo, Inglaterra reveló sus verdaderas intenciones al establecerse a sí
misma como la protectora de Francia y al imponer y comenzar las conversaciones del personal militar
regular con la República Francesa al igual que en el período anterior a la Gran Guerra.

!

Ya no puede haber ninguna duda ahora que las potencias occidentales estaban siguiendo el antiguo
camino hacia un conflicto armado y se preparaban de manera constante un nuevo golpe contra
Alemania, a pesar de que los pensamientos y esfuerzos integrales de Adolf Hitler fueron dirigidos a
demostrándoles que quería permanecer en las mejores condiciones posibles con ellos. En el transcurso
de los años se había llevado a cabo numerosas medidas en este sentido, de las cuales un poco más, se
remitirá por aquí. Él negoció el Acuerdo Naval de 18 de junio de 1935, con Gran Bretaña, que
siempre que la Marina alemana debe tener una resistencia de 35% de la de la Marina Británica. Por
esto él quería demostrar que el Reich, según sus propias palabras, no tenía "ni la intención ni los
medios, ni era necesario" para entrar en cualquier rivalidad en cuanto a poder naval, como había
tenido tan fatídica una influencia en su relaciones con Gran Bretaña en los días recordados antes de
la Gran Guerra.

!

Aseguró a Francia en todas las ocasiones posibles de su deseo de vivir en paz con ella. En repetidas
ocasiones renunció en términos llanos cualquier pretensión de Alsacia-Lorena. En el regreso al Reich
del territorio del Sarre como el resultado del plebiscito, declaró el 1 de marzo 1935:

!

"Es nuestra esperanza que a través de este acto de indemnización justa, en la que vemos un retorno a
la razón natural, las relaciones entre Alemania y Francia han mejorado de forma permanente. Por lo
tanto como deseamos la paz, debemos Esperamos que nuestro gran vecino está listo y dispuesto a
buscar la paz con nosotros. Debe ser posible que dos grandes pueblos a unirse y colaborar en la
oposición a las dificultades que amenazan con abrumar a Europa ".

!

Incluso trató de llegar a un mejor entendimiento con Polonia, el aliado del este de las potencias
occidentales, aunque este país había incorporado ilegalmente millones de alemanes en 1919 y los
había sometido a la peor opresión desde entonces. El 26 de enero de 1934, concluyó un pacto de no
agresión con ella en la que los dos gobiernos acordaron "para resolver directamente todas las
cuestiones de cualquier tipo que afecten a sus relaciones mutuas."

!

Así, en todos lados se oponía a que el enemigo planea su determinación de preservar la paz y se
esforzó por proteger a Alemania de esta manera. Sin embargo, cuando vio que Londres y París se
estaban armando para un ataque, fue una vez más obligado a emprender nuevas medidas de defensa.
El campamento enemigo, como hemos visto anteriormente, se había ampliado enormemente a través
de la alianza entre Francia y Rusia. Además de esto, las dos potencias se habían asegurado una línea
de comunicación con el sur del Reich a través de Checoslovaquia después de haber concluido un
tratado con Rusia, que la puso en la posición de un puente entre Oriente y Occidente.
Checoslovaquia, sin embargo, estaba en control del país de alta mentira de Bohemia y Moravia, que
Bismarck había llamado la ciudadela de Europa, y esta ciudadela proyecta lejos en territorio alemán.
La amenaza a Alemania asumió entonces proporciones verdaderamente abrumadoras.

!

El genio de Adolf Hitler encontró la manera de responder a este peligro. Las condiciones en la
Austria alemana, que bajo el terror del Gobierno Schuschnigg se tiende a la guerra civil, le ofrecieron
la oportunidad de intervenir para salvar la situación, y para llevar de nuevo al Reich la hermana
nación al sur-este que había sido condenada por las potencias vencedoras a llevar la vida de un
irremediablemente en descomposición "Estado Libre". Después de que así se había establecido cerca de
la línea de comunicación entre Francia y Rusia se mencionó anteriormente, un proceso de disollution
situado en en el estado mixto de Checoslovaquia, que había sido puesto artificialmente juntos desde
los más diversos elementos nacionales, hasta que después de la liberación de los Sudetes y la secesión
de Eslovaquia, los checos se preguntaron para la protección del Reich alemán. Con este puente del
enemigo entró en posesión de Adolf Hitler; y al mismo tiempo se hizo posible la conexión directa con
Italia, cuya amistad se había obtenido algún tiempo previamente.

!

Mientras que él estaba ganando este éxito estratégico para la seguridad de su país, Adolf Hitler
estaba tratando de nuevo con gran afán de llegar a un entendimiento pacífico con las potencias
occidentales. En Munich directamente después de la liberación de los alemanes de los Sudetes,
aprobado por Gran Bretaña, Francia e Italia, que hizo un acuerdo con el primer ministro británico,
Neville Chamberlain, cuyo texto era el siguiente:

!

Hemos tenido una nueva reunión hoy y hemos puesto de acuerdo en reconocer que la cuestión de las
relaciones anglo-alemán es de primera importancia para los dos países y para Europa.

!

Consideramos que el acuerdo firmado ayer por la noche y el Acuerdo Naval anglo-alemán como
símbolo del deseo de nuestros dos pueblos nunca vayan a la guerra entre sí de nuevo.

!

Estamos decididos que el método de consulta será el método adoptado para hacer frente a cualquier
otra pregunta que pueden afectar a nuestros dos países, y estamos decididos a continuar nuestros
esfuerzos para eliminar posibles fuentes de diferencia y contribuir así a garantizar la paz de Europa .

!
30 de septiembre 1938
!
Adolf Hitler, Neville Chamberlain.
!

Dos meses más tarde, en las instrucciones de Hitler, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, von
Ribbentrop, hizo el siguiente acuerdo con Francia:

!

Herr Joachim von Ribbentrop, ministro de Exteriores del Reich, y M. Georges Bonnet, ministro
francés de Asuntos Exteriores, actuando en nombre y por el orden de sus gobiernos, son, en su
reunión de París, el 6 de diciembre de 1938, acordaron como sigue:

!

1. El Gobierno alemán y el Gobierno francés comparten plenamente la convicción de que las
relaciones pacíficas y de buena vecindad entre Alemania y Francia constituyen uno de los elementos
más esenciales para la consolidación de la situación en Europa y en el mantenimiento de la paz
general. Los dos Gobiernos, en consecuencia, utilizaran todos sus esfuerzos para garantizar el
desarrollo de las relaciones entre sus países en este sentido.

!

2. Los dos Gobiernos reconocen que entre los dos países no hay cuestión territorial excepcional, y
solemnemente reconocen como definitivas las fronteras entre sus países, que ahora existen.

!

3. Los dos Gobiernos se resuelven, mientras que no afecta sus relaciones particulares con otras
potencias, para permanecer en contacto con respecto a todas las cuestiones relativas a sus dos países,
y mutuamente se debe consultar la evolución posterior de esas cualidades conducir a dificultades
internacionales.

!

En señal de lo cual los representantes de los dos gobiernos han firmado la presente Declaración, que
entrará en vigor de inmediato. Hecho en dos documentos originales en el idioma francés y alemán,
respectivamente, en París, 06 de diciembre 1938.

!

Joachim von Ribbentrop Georges capo
Ministro del Reich para el ministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Exteriores

!

Según todos los cálculos deberían haber sido capaz de asumir que el camino estaba despejado para la
reconstrucción de colaboración en el que participarían todos los principales poderes, y que los
esfuerzos del Führer para asegurar la paz haría que por fin se reúnan con éxito. Pero el contrario
era cierto. Apenas había Chamberlain llegado a su casa cuando llamó para el rearme en una escala
considerable y sentó los planes para un nuevo y enorme cerco de Alemania. Gran Bretaña ahora tomó
el relevo de Francia el liderazgo de esta nuevo cerco del Reich, con el fin de obtener un sustituto de la
Checoslovaquia muchas veces su valor perdido. Ella abrió las negociaciones con Rusia, Polonia
otorgado una garantía, y también Rumania, Grecia y Turquía. Estas fueron las señales de alarma de
la mayor urgencia.

!

Justo en este momento Adolf Hitler estaba ocupado con la tarea de finalmente eliminar las fuentes de
fricción con Polonia. Para este fin se había hecho una generosa propuesta poco común por el cual la
Ciudad Libre de Danzig puramente alemán volvería al Reich, y un paso estrecho a través del
Corredor Polaco, que desde 1919 se había desgarrado la parte norte-oriental de Alemania a una
insoportable medida, proporcionaría comunicación con la zona separada. Esta propuesta, que
además proporcionó a Polonia la perspectiva de un pacto de 25 años de no agresión y otras ventajas,
sin embargo fue rechazado en Varsovia, ya que se creía y era consciente como las autoridades
formaban uno de los principales miembros del frente común establecido por Londres contra
Alemania, que cualquier concesión. Sin embargo menor, podría ser rechazada. Esto no fue todo! Con

la misma conciencia Polonia luego comenzó a ser agresivo, amenazó Danzig, y se dispuso a tomar las
armas contra Alemania.

!

Así, el momento era a mano para el ataque contra el Reich por los países que se habían reunido para
el propósito. Adolf Hitler, haciendo un esfuerzo extremo final en interés de la paz, salvó lo que pudo.
El 23 de agosto, Ribbentrop logró llegar a un acuerdo en Moscú para un pacto de no agresión con
Rusia. Dos días más tarde, el propio Führer alemán hizo una oferta final y verdaderamente notable a
Gran Bretaña, declarándose listo "para entrar en acuerdos con Gran Bretaña", "que... No sólo, en el
lado alemán, en todo caso salvaguardar la existencia del Imperio Británico, pero si es necesario que
garantizaría la ayuda alemana para el Imperio Británico, con independencia de donde podría ser
necesaria esa asistencia ".

!

Al mismo tiempo que estaba preparado "para aceptar una limitación razonable de armamentos, de
acuerdo con la nueva situación política y las necesidades económicas".

!

La respuesta a esto fue un pacto de asistencia firmado el mismo día entre Gran Bretaña y Polonia,
que dictó el estallido de la guerra inevitable. Entonces se tomó la decisión en Varsovia para movilizar
a la vez contra Alemania, y los polacos comenzaron con ataques violentos no sólo sobre los alemanes
en Polonia, que durante algún tiempo habían sido víctimas de masacres espantosas, pero sobre los
alemanes en territorio alemán.

!

Pero aun cuando Gran Bretaña y Francia ya habían declarado la guerra, ya que esa era la intención,
y Alemania había superado el peligro de Polonia en el este con una gloriosa campaña sin paralelo,
incluso entonces Adolf Hitler levantó la voz una vez más en nombre de la paz. Lo hizo a pesar de que
sus manos eran ahora libres para actuar contra el enemigo en el oeste. Así lo hizo, a pesar de la lucha
contra él personalmente se proclamó en Londres y París, en el odio inconmensurable, como una
cruzada. En este momento poseía el auto-control supremo de anunciar en su discurso del 6 de octubre
de 1939, un nuevo plan para la pacificación de Europa a la opinión pública en todo el mundo. Este
plan fue como sigue:

!

Con mucho, la tarea más importante, en mi opinión, es la creación de no sólo una creencia, pero
también un sentido de la seguridad europea.

!

Sumo Sacerdote Don Danko Mageson666.	
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