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Hoy en día el mundo está bajo las garras de una nueva religión: Holocaustianity. este programa!
está diseñado para asignar significados a la agenda judía, y coloca un potente!
hechizo sobre las mentes de los gentiles. Es propaganda poderosa en los objetivos de la!
Agenda judía. Su premisa es la base de numerosas leyes especiales, por lo que!
los Judios estan más allá y por encima de cualquier crítica. Además, se utiliza como una
herramienta para silenciar todo!

debatir y avasallar a cualquiera que se oponga a su agenda. Se deslegitima cualquier!
información que les expone, junto con aquellos que lo hacen, y les da moral!
precedente para su estado judío en Israel; el sistema mundial mayor que desean!
gobernar desde Israel. También es un esteroide potente para su marxista Cultural [verdadero
de PC!
nombre] la ideología, la cual está diseñada para destruir cualquier sana, psicológico orgánica!
o institución material que por su naturaleza, impide la destrucción judía, y la!
asimilación de su nación en la garra del Orden Mundial judio.!
Para comprender la verdad, los judios han hecho ilegal en muchas áreas la investigación!
este tema [la verdad no teme investigación]. Ahora nos fijamos en lo que esta realmente!
pasando y hace brillar la luz sobre esta situación.!

!

!
!
!

El gobierno judio Internacional ha manipulado la Gran Guerra a la existencia que se extendió
hasta!
Europa. La razón de esto era destruir el viejo orden de Europa y!
establecer una base para la toma de posesión Internacional Comunista, junto con forzar!
todo Occidente en deuda con los bancos judíos. Esto jugó en la primera parte. durante!
la guerra, sin embargo, ocurrió algo inesperado. En 1915, el Kaiser alemán!
se dio cuenta de esta guerra no era el empujón rápido hacia la victoria como estaba previsto, y
extendió una!
oferta de paz a Inglaterra, para poner fin a la guerra con la Alemania de retirar a la pre-!
1.914 límites. Declaró la guerra estaba destruyendo lo mejor de la joven!
generación de Europa.!

!
!

Como Freedman, que era un gran jugador internacional entre la judería confesó,!
los judios en Inglaterra y luego hizo un acuerdo con la otra mitad del gobierno.!

!

Ellos recibirían sus hermanos en Estados Unidos para obligar a Estados Unidos a la guerra, a
cambio!
para Palestina como un Estado judío. La facción gentil quería romper la Alemania de!
Imperio y la rivalidad económica internacional, que era la tradicional Inglés!
política acordada en el trato con las potencias europeas continentales.!

!

Wilson, el presidente estadounidense que por su propia confesión y de Freedman fue!
nada más que una herramienta de los intereses judíos [Pasó el acto Fed], justo después de
estar!
elegido en una política de no-intervención en la guerra en Europa, tenía el voto Americano!
del gobierno para la guerra contra Alemania y sus aliados en Europa.!
Todo el tiempo mientras esto ocurría, la judería estaba fortaleciendo sus movimientos
comunistas!
en Europa. En 1917, la élite judía alemana en secreto conspiró con!
sus conexiones en Rusia, para enviar un tren blindado privado llevando grandes sumas!
de dinero para la ayuda comunista, junto con un pasajero secreto, el Judio, Lenin!
a través de la frontera con Rusia. El resto es historia. !

!
!

Durante este tiempo, los judios en Alemania estaban trabajando en la misma estaban en!
Rusia- utilizando las condiciones extremas de la guerra había creado a la población a!
explotar todos los temas para generar un poderoso movimiento comunista. Ellos !
también difundieron propaganda derrotista en la sociedad alemana que hizo su camino!
al frente con los nuevos reclutas. Los judios hicieron el trato en Inglaterra simplemente para!
mantener la guerra, no tenían ninguna intención de que Alemania consiguiera la victoria. Con
un fuerte!
Imperio Alemán, el comunismo nunca tendría éxito en Europa. El control de!
Alemania fue la clave de su victoria en la gran parte del continente.!
Había habido grandes manipulados, levantamientos de estilo comunistas judíos en el!
Imperio alemán en el siglo anterior, que habían sido aplastados. El viejo orden!
También había aplastado la revuelta comunista en la Comuna de París. necesitaban que!
Alemania sea destruido, a fin de asegurar el comunismo. Alemania lanzo!
su última gran ofensiva de la guerra en 1918. Este era poner fin a la guerra antes de que!
América podría llegar en toda su fuerza contra ellos. Los resultados fueron que las!
fuerzas alemanas habían ganado la guerra, y los franceses fueron sacados de acción. el único!
Ejército Inglés de pie entre Alemania y París se había roto. Entonces la!
puñalada por la espalda llegó. Los judios causaron una revuelta comunista entre los!
los trabajadores, la población y la marina. La desmoralización judía del Ejército y!
frente interno todo tuvo sentido. Con esta traición borne judía, la perdida ofensiva !
y la guerra estaba perdida. Dos millones de hombres sólo habían muerto en los cuatro años de
guerra,!
a ser entregados por los judios.!

!
!

El tratado Internacionalista judio forzado en Alemania tenía la intención de debilitar!
Alemania por adquisición judía a través de sus redes de comunismo.!
Los judios fueron derecho al trabajo de sus brigadas marxistas Cultural y comenzaron a atacar!
muchos aspecto de la cultura alemana y el alma nacional, adoctrinando a los alemanes con!
auto-odio y vergüenza por ser un alemán, y desmoralizar a ellos para la final!

Zambullida Comunista. Los judios trataron de tirar de Alemania en pleno comunismo por !
tácticas de adquisición violentas, como el levantamiento de Espartaco. Esto fue planeado para!
acabar con Alemania, la misma forma en que los judios lo hicieron con Rusia. Era su señal para
la!
final de una Alemania libre.!

!
!

La sociedad Thule era la fuerza que contrarrestaba los planes judíos y fue la!
única fuerza capaz de contrarrestar de manera efectiva. He aquí un ejemplo de lo que estaba
pasando!
en Alemania con los comunistas judíos:!

!
!

Los marxistas se dieron cuenta de que su revolución tendría que acelerarse, ya que no
pudieron!
ganar en las urnas. En Berlín, la judios Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo tenían!
amasados 100.000 seguidores, dos mil ametralladoras y 30 piezas de artillería. !
Invadieron Berlín, se hizo cargo de la mayor parte de los edificios del gobierno, y!
declaró que el gobierno Ebert estaba derrocado por su comunista "glorioso"!
revolución.!

!

El 10 de enero, Noske y 30.000 voluntarios ex soldados irrumpieron en Berlín.!
Ellos eran hombres muy disciplinados y solían hacer carnicería y masacre !
luchando en el frente. Ellos rompieron y diezmaron los 200.000 defensores,!
aunque muy tripulados y con menos equipo. Los líderes de la Red!
Revolución fueron fusilados o ejecutados a bayoneta. La revolución comunista "glorioso" en!
Berlín no duró una semana ".!

!
!

El Cuerpo Libre que derrotó con éxito a los comunistas judíos en varias ocasiones en!
Weimar, las tropas Rotfrontkämpferbund todo había sido organizado en la parte superior por los!
Satanistas de la Sociedad Thule que salvaron a Alemania de las garras de la muerte judía en!
la hora 11, literalmente. Usted puede ver los emblemas sagrados de Thule en los!
Cascos del Cuerpo.!

!
!

El Cuerpo Libre volvió a tomar Munich, y se enfadaron dado que soldados rusos que!
habían derrotado recientemente estaban armados y activos contra ellos una vez más.!
Después de que la ciudad había sido tomada, el Cuerpo Libre marcharon por la ciudad con!
esvástica emblemas en sus cascos. Animando multitudes se alinearon en las calles para
agradecer!
sus libertadores.!

!
!

Los judios también estaban destruyendo Alemania a través de redes de delincuencia
organizada, que!
fueron bombeando drogas y suciedad en las ciudades, y los judios en general estaban!
involucrados en miles de fraudes para robar la riqueza y la propiedad de los alemanes.!

judios ricos se sentaban en ventanas de los restaurantes, las burlas y burlándose de los
hambrientos!
Alemanes de pie fuera de que no había comido en días, debido a la situación económica. !
Un millón de personas murieron a causa de la pobreza extrema en este tiempo, como resultado
de la!
consecuencias de la judería Internacional infestando su nación. Los banqueros judíos!
habían planeado deliberadamente y provocado la gran depresión de robar la riqueza!
de los gentiles y con esto, creado numerosos problemas en los que su Comunista!
revolución ganar poder mediante la creación de los problemas, incitar reacciones, y!
empujando su solución judía. Todo lo podrido y perjudicial en Alemania en este!
punto se desbordaba en la parte superior con judios, como Hitler señaló con razón.!
Es lo mismo hoy en el mundo occidental. Los judios habían atacado Alemania!
casi hasta la muerte, Alemania, el país que confiaba en ellos y los hizo!
una parte completa de su vida de buena fe.!

!
!

Entonces a pesar de todo, algo que finalmente ocurrió poner fin a todo esto fuera!
intento de asesinato en el pueblo alemán y nación:!
"Al venir ante el público como los nacionalsocialistas con esta concepción de lo real!
fuerza de un Folk, sabemos que hoy en día el conjunto de la opinión pública está en contra de
nosotros.!
Pero este es el significado más profundo de nuestra nueva doctrina, que como un mundo!
vista nos separa de los demás. - Adolf Hitler "El segundo libro"!

!

Esas palabras fueron escritas en 1926, cuando el Partido estaba luchando por la supervivencia
de!
Alemania a cien mil votos. Tres años más tarde, el nacional-socialista!
Partido recibió dos millones de votos, la próxima elección trece millones de votos y con!
las próximas elecciones, Hitler fue elegido como el Canciller de Alemania. la Verdad!
había triunfado.!

!
!
!

Con el nuevo gobierno de Hitler, se restableció el orden primero. Esto se hizo!
arrestando en masa a los elementos criminales que estaban fuera de control en Alemania,!
en parte debido a los efectos de la pobreza extrema. Escuadrones de vigilantes estaban
matando penal!
elementos en las calles en un intento desesperado por salvar a sus comunidades y al!
protegerse a sí mismos y sus familias. Lo que esto significa es que las hordas de proxenetas,!
narcotraficantes, delincuentes profesionales, estafadores financieros [iguales a los judíos,!
Wall Street, hoy] y la gente en general que pueblan cualquier prisión eran!
redondeado y se coloca en nuevos campos, como las cárceles estándar ya habían terminado!
poblada. Esto fue parte del pensamiento socialista progresista. Que por el trabajo duro!
un personal podría ser reformado en un ser humano moral y reintegrarse de nuevo!
en la sociedad.!

!
!

No es un error que un gran porcentaje de estos individuos criminales pasó a!
ser judío, por una pequeña minoría de la población tales. Ellos constituían la mayor parte!

los elementos criminales en todas las áreas.!

!
!

El gran número de comunistas en Alemania, con órdenes y financiación de la!
la principal base de la Judería Internacional, Moscú [sin error rusos Dónde se encuentra!
entre los rojos en Alemania antes], todavía estaban planeado otro levantamiento violento!
contra el gobierno recién elegido, que es fiel a su estilo. Ellos no lo hacen!
respetar el derecho de la nación a la autodeterminación. La quema Comunista de la!
Reichstag fue la señal de esta revuelta. Esto hizo que el gobierno alemán!
tuviera que declarar la ley marcial, y arrestar a los dirigentes comunistas, colocándolos!
en los nuevos campos de detención, con el fin de poner fin a que esta sublevación suceda.!
El 98% de los dirigentes comunistas en Alemania era judío, con los de arriba!
siendo 100% judío.!

!
!

Esto es lo que el gobierno de Hitler estaba luchando para evitar que sucediera a!
Alemania y el resto de Europa:!
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/282!

!
!

El régimen comunista judío en el Este por la discográfica, asesinó a más de 60 millones!
seres humanos- muchos en los campos de exterminio de trabajo esclavo todos dirigidos por
judios.!
Nadie se puso en campos antes de la guerra sólo por ser judío. Sin embargo, los!
judios fueron enviados a campos en masa por su comportamiento criminal, judío. Acabo de leer!
el Talmud de entender por qué. El judaísmo es una raqueta contra el crimen organizado!
Mundo de los gentiles.!

!
!

Había una razón por la que la población judía en Europa habían sido tradicionalmente!
movidos en guetos con altos muros alrededor de ellos, y las puertas que estaban cerradas en!
noche y custodiado por vigilantes armados, con todos los judios tener que estar en el interior!
antes del anochecer. Esto era para proteger a los gentiles de los judios. El zar tuvo que!
moverlos a la Zona por las mismas razones.!

!
!

El plan consistía en reubicar a los judios de Europa y de su propia región. este!
era la única "solución final", los historiadores honestos que perdieron sus carreras y!
han sido encarcelados por ser honesto, han observado repetidamente. Desde los Judios!
casi habían aniquilado a Alemania, el envío de millones de alemanes a sus tumbas en!
regresar a Alemania confiar en ellos, el gobierno tomó la mejor y humana!
curso de acción con ellos. Podrían haber matado a este punto pero!
no lo hizo. Freeman admite todo esto. Alemania estaba negociando con los sionistas para!
ayudar a reubicar a los judios a otra área donde tendrían la autodeterminación!
y la separación. Los judios no fueron detenidos o enviados a campos de más de esto. ella!
Fue un movimiento voluntario. Muchos judios simplemente querían abandonar, como podían
sin!
ya vivir de medios deshonestos.!

!

!

Entonces, como Freedman dijo, los líderes de los judíos del mundo se reunieron con los!
representantes del Estado alemán, y les ordenaron regresar todos sus compañeros!
judios a sus antiguas posiciones de poder que habían utilizado para casi destruir la!
nación con, o la guerra cara con las naciones que los judios internacional controlado.!
Los alemanes se negaron. El primer acto fue un embargo económico puesto sobre!
Alemania, que dejaría un tercio del pueblo alemán a morir de hambre. los judios!
estaban tratando de romper Alemania desde dentro, y ponerla de nuevo bajo su control!
para su objetivo final. Esto fracasó, y los judios empujaron al mundo a la guerra con!
Alemania.!

!
!

Durante la guerra, el gobierno alemán encontró que cada subversivo!
organización en su territorio, incluso dentro de Alemania, que estaba atacando a su!
civiles y tropas, que espían para los Aliados [de Judá] y todo en el medio de!
derrotar al esfuerzo de guerra, y costó a Alemania la guerra, al igual que en la Gran Guerra,
fueron!
todos judíos y estaban trabajando con las redes judías internacionales detrás de los!
gobiernos aliados. Con el fin de hacer frente a esta vasta quinta columna judía, que era!
literalmente internacional, ellos simplemente hicieron lo que Estados Unidos hizo con los
japoneses que viven en!
América durante la Segunda Guerra. Los pusieron en campos de internamiento, como una !
medida de seguridad.!

!
!

Todo lo que sucedió se debió al hecho de Alemania fue colocada en la ruina por los aliados [de!
Judá]. Noche y día, los bombardeos destruyeron toda la infraestructura de!
Alemania. Millones de alemanes ya estaban hambrientos y hervian el cuero de zapatos para!
tratar de seguir con vida, y miles habían muerto en los bombardeos, que !
atacaban a civiles para fines del Talmud. Los campos estaban siendo constantemente!
bombardeados por los aliados, ya que eran los centros industriales. Las personas que murieron
en el!
campamentos simplemente murieron por las mismas razones que cientos de miles de
alemanes.!
Fue a partir de los resultados de la guerra y nada más. Esto ha sido demostrado!
en varias ocasiones, incluso durante los procesos judiciales. No hubo cámaras de gas o!
cualquier exterminios organizados de judios. La cruz roja tuvo observadores en el!
campamentos de todo el tiempo y nada de la tal vez se afirmó. Esto es lo que!
Freedman confesó también.!

!

Prueba:!
Los últimos días de La Gran Mentira:!
https://www.youtube.com/watch?v=80GgRWuXcO8!

!
http://www.angelfire.com/dawn666blacksu ... caust.html!
!

Las únicas personas que están siendo exterminados deliberadamente en los campamentos
eran del Este!
de Europa campos de la muerte operados por los judios dentro de la URSS, y después de la!

guerra, los prisioneros de guerra de los aliados en campamentos de judá, más de 50 mil
soldados alemanes!
rendidos, muchos sólo tenian 15 años de edad fueron asesinados sistemáticamente por
órdenes!
desde el judio Eisenhower.!

!

La principal razón de que los judios crearon esta mentira, era ocultar la verdad de que los!
Alemanes tuvieron que ponerlos en campamentos para protegerse de los judios. Así como!
muchas naciones habían hecho en su propio camino desde los pálidos,amurallados y vigilados!
Guetos.!

!

Tuvieron que convertir a Hitler en un icono del mal, porque si le dices la verdad acerca de!
Hitler, te dice la verdad acerca de los judios.!

!

"El judio se inmuniza contra todos los peligros: uno le puede llamar un sinvergüenza,!
parásito, estafador, especulador, todo se sale de él como el agua fuera de un impermeable.
pero llamalo a!
él un judio y usted se sorprenderá de cómo él retrocede, cómo lesionado es, cómo!
de repente se contrae de nuevo: "He estado enteré." - Joseph Goebbels!

!
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