El sionismo es el judaísmo

!
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"En el tiempo del mesías los Judios serán exterminar a todos los pueblos de la tierra." En 1673 Bar
Nachmani, en "Bammidhar rabba", fol. 172, c. 4 y fol. 173, c.

!

Esta cuestión sionista en conjunto con los judios se reduce a que los judios creen que tienen un
mesías que en sus escritos sagrados como Isaías es un líder político y también un movimiento
político. Este Rey de los judios debe gobernar desde Israel y conquistar y destruir todas las
naciones Goyim y destruir sus dioses, razas y naciones, culturas y judaizar a ellos. Su dios
descenderá para montar Hebrón y reglas pensado como en el mesías de Israel y totalmente
destruira todas las razas y naciones que acabaran en un mundo judío. Este es el sentido de la
religión judía y las instrucciones para esto está en su torá.

!
!

Los Rothschild creen que esto es, que ellos son dueños y crearon Israel y han estado presionando
este programa mesiánico que otros judios han hecho por siglos antes de los Rothschild. Así que
es obvio por qué el comunismo creado por los Rothschild y su movimiento político mesiánico les
da las instrucciones de su torá para crear, para los judios de conquistar el planeta totalmente. Y
los Rothschild gobernarán como los reyes judíos mesiánicos de Israel cumpliendo así la misión
mesiánica del judaísmo. Pero actualizándola en realidad.

!

Cuando esto suceda, el mundo judío se unira bajo su mesías para gobernar el goyim con vara de
hierro como en su estado en los textos sagrados. El programa para hacer esto es la disolución de
todas las razas, culturas, naciones, las economías y las etnias individuales. Esto será reemplazado
por una religión mundial del judaísmo. El "no hay más dios que Dios" estado de los musulmanes.
Conseguiran esto adelante con el judaísmo esto significa que no hay más Dios que el Dios judío
que son los judios mismos. La religión judía mesiánica que han planeado para descartar la Sión
Global por el comunismo. Es un movimiento mesiánico judío religioso que ha sido escrito por los
propios judios como tales. Recuerde que el mesías es también un movimiento político.

!

El comunismo esta todavía aquí las elites judías han hecho las economías como peor de lo
posible y no se permite la recuperación mientras empujan las políticas de disolución de las
naciones, razas y culturas de todo el mundo. Y el comunismo en nuestras sociedades por el
marxismo social. Ellos ahora se están moviendo hacia una nueva guerra mundial y el colapso
económico total para marcar el comienzo de los pasos finales para que una dictadura mundial
comunista se haga cargo. Construyeron su Red de China en una super potencia militar y
económica como la Unión Soviética. Con el fin de hacer la guerra económica y militar mundial.
El movimiento de protesta contra Wall Street fue creado por los Rothschild pensando sus agentes
judíos que el propósito declarado era para comenzar una revolución comunista en América. El
hecho de que falló una vez, no significa que no van a volver a intentarlo, que están tratando a
diario. Ellos han creado todas las condiciones necesarias para los movimientos comunistas
masivos en todo el planeta.

!

Cuando tomen el poder total en su movimiento mundial mesiánico, el comunismo. A
continuación, iniciaran por sus textos un holocausto planetario total de miles de millones de
seres humanos. Dejando sólo unos pocos cientos de millones de habitantes, todos como goyim
con microchip que existirá como ganado de propiedad en un sistema orwelliano brutal para

servir y ser violados por la noche y el día por los judios como la Torá establece para lo que son
los goyim. En una granja mundial de fábrica. Cuando los judios se conviertan en Dios.

!

Este planeta esta en la víspera de la destrucción total de nuevo. El tiempo ha llegado de nuevo
hacia donde estaba en el siglo anterior. Cuando la fosa común del mundo Gentil había sido
completamente preparada. A última hora, la llamada a la resistencia fue criada bajo la esvástica
por Adolf Hitler.
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No te olvides de esto. No importa quién dice qué y cómo las mentiras de los judíos no lo hacen
ustedes, y me refiero a los que lean esto, nunca se olvide esto.

!
!
Algunos lo llaman el marxismo, yo lo llamo el judaísmo "-. El rabino Stephen Wise
!

El sionismo es el judaísmo. No se deje engañar por las imitaciones que te dicen diferentes a mi
pueblo, el sionismo es el judaísmo.

!
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