ISLAM !

!
!

La noticia actual en Europa está pidiendo “más tolerancia para el Islam”. A pesar de que soy y
he sido consciente desde hace muchos años que el Islam es aún peor que el cristianismo
fundamentalista [que es la putrefacción total], yo no soy un experto. Suma Sacerdotisa Zildar
sabe mucho sobre el Islam en profundidad y es una experta. Lo que me he encontrado en los
últimos días de que Lilith me llevó a que la gente que necesita saber.!

!

Hace muchos, muchos años, era excepcionalmente frío y yo estaba esperando el autobús y
tenía tiempo y entre en una pequeña biblioteca de derecho, cerca de la parada de autobús.
Estaba mirando algunos libros y saqué un libro sobre la tortura de la estantería. Nunca olvidaré
lo que vi y leí. Una pequeña mujer de Yemen que se escapó de su abusivo marido fue
capturada, condenada y regresó a su marido por un tribunal islámico. Golpearon con una
cadena de grúa sus antebrazos. Siempre me pareció que era un incidente un poco aislado.
Estaba yo equivocada.!

!

He conocido y hecho amistad con hombres de Oriente Medio que llegaron a América cuando
eran muy jovenes. La mayoría eran decente, educado y respetuoso. Pusieron Islam detrás de
ellos. Otros sólo observaron Islam solo para hablar, al igual que con muchos cristianos. Con el
fin de averiguar si algo es “bueno” o “malo” hay que darle el poder. También me gustaría añadir
aquí, ¿cómo los Judios usan cualquier cosa y todo lo que pueden para crear enemistad entre
miembros de la familia y, por supuesto, entre hombres y mujeres. Lo que es totalmente
repugnante y terrible es cómo se culpó este programa judío completamente degenerada y
perversa del Islam [el judaísmo es la raíz] sobre los hombres. El problema no es con los
“hombres”, ES UN PROBLEMA CON EL ISLAM !! Si el problema fuera con los hombres, como
los Judios tratan de promover a través de ciertas áreas de los medios de comunicación,
entonces sería en todo el mundo, lo que no lo es. Esto es sólo otro caso de culpar a otros,
como con la forma en que la cristiana Andrea Yates asesinó a sus cinco hijos por ahogamiento
en la bañera cuando llegaron a casa de la escuela un día.!

!

Lo que huele a estas tres inventados llamados “religiones” judío es la forma en que inducen no
sólo la locura total, pero también incitan a los creyentes a cometer los actos más extremos y
totalmente depravados que, en cualquier sociedad normal colocaría el autor en un asilo para
criminales locos para toda la vida. Conforme más lazos individuales ponen en energía cristiana
o islámica, más psicológicamente desequilibrados se vuelven. Muchos hombres jóvenes y bien
intencionados entran en los seminarios cristianos y estudian para ser curas cristianos. Sí, este
es empujado sobre ellos y se les dice que es una buena cosa y que asi pueden ayudar a otros.
el cristianismo se cobra su peaje en los últimos años y los hombres por lo general terminan
siendo pervertidos y pedófilos. Muchas otras cosas muy negativas también un factor en sus
vidas y la mayoría se vuelven completamente intolerante, obsesivo, de odio y, en algunos
casos, incluso asesinos. Vidas destruidas. También terminan destruyendo muchas vidas. Uno
de los fiscales en los juicios de brujas de Salem leia la Biblia unas 54 veces. Esto le afectó con
la influencia de una inclinación homicida. Esto no es sorprendente, dado el intenso enfoque en
el asesinato, la tortura, la violación y cualquier otra cosa fea que es la base de la “Santa Biblia”.!

!

Esto es un poco largo, pero por favor, tómese tiempo para leerlo. Los que permanecen
ignorantes y sin saberlo sólo abrirse a la peor victimización imaginable. El mundo se encuentra
en el estado en que está, porque millones están engañados no sólo adorar servilmente, sino

también promover EL MAL VERDADERO. Esto ha pasado factura y, a menos que se haga
algo, todo el mundo en todo el planeta no tendrá futuro.!

!
Lilith me llevó a un libro titulado: “Souad quemada viva.”!
!

“Cuando Souad tenía diecisiete años se enamoró. En su pueblo, como en tantos otros, el sexo
antes del matrimonio era considerado un grave deshonor a la familia de uno y era castigado
con la muerte. Esta fue su crimen. Se le dio a su hermano-en-ley la tarea de organizar su
castigo. Una mañana, mientras Souad estaba lavando ropa de la familia, se arrastró sobre ella,
vertió gasolina sobre ella y la dejó encendida.!

!

A los ojos de su comunidad era un héroe. Una ejecución de un “crimen de honor” era un deber
respetable poco probable de lograr la condena de los demás. Ciertamente, no habría
provocado llamadas para su procesamiento. Más de cinco mil casos de este tipo de crímenes
de honor son reportados en todo el mundo cada año y muchos más tienen lugar que nunca
escuchamos nada.!

!

Milagrosamente, sobrevivió Souad fue rescatada por las mujeres de su pueblo, que apagaron
las llamas y la llevaron a un hospital local. Horriblemente quemada y abandonada por su familia
y la comunidad, fue sólo la intervención de un trabajador de la ayuda europea que permitió a
Souad para recibir la atención y el santuario que tan desesperadamente necesitaba y empezar
su vida de nuevo. Ahora ha decidido contar su historia y descubrir la barbarie de los crímenes
de honor, una práctica que continúa hasta nuestros días.!

!

“quemada viva” es un testimonio impactante, una verdadera historia de casi increíble crueldad.
Habla de coraje y fortaleza increíble y de la determinación de una mujer para sobrevivir. Es
también una llamada a romper el tabú del silencio que rodea a este más brutal de las prácticas
y que ignora la difícil situación de tantas otras mujeres que también son víctimas de la violencia
tradicional.”!

!
http://www.goodreads.com/book/show/386990.Burned_Alive!
!

Esto fue hace un par de días y acabo de terminar de leer el libro. Esto fue suficiente para
hacerme vomitar. Lilith me quería hacer un sermón sobre esto. Suma Sacerdotisa Zildar
también recibió un mensaje similar sobre la amenaza del Islam y cómo la gente necesita ser
educada sobre lo que el Islam es en realidad y cómo esto es más urgente en este momento
más que nunca. Islam ha infestado muchos países de Europa y al igual que con el cristianismo
y programas comunistas; o bien es convertir o morir. Lo que es aún más terrible en cuanto el
libro mencionado anteriormente es como un par de sitios web pro-Islam están tratando de
denunciar la historia de esta mujer como ser “fabricado a fin de que el Islam se vea mal.”
Gracias a la Internet, sin embargo, muchos son conscientes de este caso es uno de muchos, y
lo que es peor, es común en los países que están infestados con y dominados por el Islam. Hay
demasiados casos similares de este tipo de cosas que se han hecho públicas para que esto se
“fabrica”. Sólo echa un vistazo a cómo se trata a las mujeres en Afganistán e incluso si una uña
está mostrando [están cubiertas de arriba abajo con sólo una red para mirar por], son
golpeados fácilmente con los bastones, o aún peor. El enemigo hará cualquier cosa para tratar
de tomar echar la culpa y tomar el calor fuera del Islam como una religión. Ellos también hacen
esto con cristianismo. Culpar a las víctimas, todos y cada uno, pero no la raíz causa de la
misma.!

!

En esta autobiografía, Souad revela cómo cuando era un adolescente embarazada, su
hermano-en-ley la roció con gasolina y le prendieron fuego. Esto, que he aprendido es bastante
común en esas áreas. Vivió a través de él. La mayoría de las mujeres jóvenes que son víctimas
no lo hacen para contar y los pocos que lo hacen son comprensiblemente aterrorizados, ya que
esto es un “crimen de honor” y la familia intentará por todos los medios para terminarlo, si el
asesinato no fue un éxito la primera tiempo, incluso si la mujer está en la clandestinidad en otro
país a miles de kilómetros de distancia. Esto revela cómo la influencia del Islam puede incitar a
uno a los actos más enfermos y totalmente depravados, el más bajo y el más vil de los
crímenes y, peor aún, hacer esto a los miembros de sus propias familias.!

!

He aquí algunos extractos del libro. Esta mujer es árabe y vivió en algún lugar, ya sea en
Jordania o Cisjordania. Ella fue rescatada después de que fue abandonado en un hospital
donde recibió atención médica y se dejó morir con quemaduras en más del 90 por ciento de su
cuerpo, y la llevaron a Europa, donde se le salvó la vida y se le dio el tratamiento:!

!

“Es una maldición en mi pueblo a nacer una niña. No tengo ningún recuerdo de haber jugado o
divertirme como un niño. La única libertad que una chica puede soñar es el matrimonio,
dejando la casa de tu padre por su marido, y no volver, incluso si son golpeadas. Si ella no
volver a casa de su padre, es el deber de su familia para llevarla de vuelta a su marido. Mi
hermana fue golpeada por su marido y ella trajo vergüenza a nuestra familia cuando ella
regresó a casa para quejarse.”!

!

“Una esposa debe producir un hijo, al menos uno, y si ella da a luz a sólo las niñas, ella se
burló.” Souad también llegó a revelar cómo su madre estaba embarazada 14 veces y cuando
nacieron las niñas, fueron asesinadas inmediatamente por ahogamiento. También quiero añadir
aquí, esto no se fabrica. Si se toma el tiempo, uno puede encontrar en el Internet y en
YouTube, hay pueblos enteros en diversas partes del mundo que han sido infestadas por el
Islam y sólo hay varones que dejan como casi todos los bebés de sexo femenino fueron ya sea
abortada o asesinados justo después de su nacimiento. Esto es un hecho.!

!

[Su padre] “Él me tira de los pelos y me arrastra en el suelo en la cocina. Él me llama la
atención mientras me arrodillo, él tira de mi trenza como si quiere sacarla, y él lo corta con las
tijeras grandes utilizadas para la esquila de la lana. He casi ningún pelo a la izquierda. Puedo
llorar, gritar o suplicar, pero voy a conseguir solamente más patadas. ““ Las niñas y las mujeres
sin duda fueron golpeados todos los días en las otras casas también. “Había que traer aún esta
bandeja de té para los hombres de la familia con la cabeza hacia abajo, mirando sólo a sus
pies y la espalda doblada y en silencio. Usted no habla. Sólo se habla en respuesta a una
pregunta. ““ Nuestra madre a menudo fue golpeado justo cuando estábamos. A veces ella trató
de intervenir cuando mi padre nos ganó realmente saña, y entonces él había a su vez los
golpes sobre ella, tirándola al suelo y tirando de ella por su cabello.”!

!

“Cada nacimiento de una niña era como un entierro en la familia. Siempre se consideró culpa
de la madre si ella produjo únicamente a las niñas.” “... Mis padres fueron a ver a la esposa de
mi hermano en casa de sus padres, donde tuvo que refugiarse porque estaba embarazada y él
la había golpeado. “No hace falta mucho a todos antes de que una chica es visto por todos
como un charmuta, que ha traído la vergüenza a la familia y que ahora deben morir para lavar
limpiar el honor no sólo de sus padres y su hermano, sino de la totalidad aldea.”!

!

“Es deber del hermano, el cuñado-o el tío de preservar el honor de la familia. Ellos tienen el
derecho de vida y muerte sobre sus mujeres. Si el padre o la madre le dice al hijo: “Tu hermana
ha pecado, debe matarla,” lo hace por el bien de honor y porque es la ley.”!

!

“Raramente vi a la policía. No es nada si una mujer desaparece, y los habitantes del pueblo de
acuerdo con la ley de los hombres. Si no matas a una chica que ha deshonrado a su familia, la
gente del pueblo va a rechazar esta familia, y nadie va a hablar con la familia o hacer negocios
con ellos y la familia tendrán que salir. “Assad siempre estaba enojado y violento. No se le
permitió ir a ver a su esposa. Ella había ido directamente a casa de sus padres cuando ella
salió del hospital porque él la había golpeado con demasiada severidad. Pero ella volvió a vivir
con él de todos modos; que es la ley.”!

!

También me gustaría añadir aquí en relación con la pedofilia en el islam. Niñas de apenas 8 o 9
años pueden ser “casadas” con hombres de mas de 40 años. Además de esto, y sé que esto a
ciencia cierta, las mujeres deben afeitarse todo de su vello púbico. Esto hace que para que una
vagina se vea como la de una niña.!

!

“Absolutamente cada pelo de la zona genital debe ser eliminado. Todo lo que debe ser
descubierto y limpio. Mi madre dice que si por casualidad se le olvida un solo cabello, el
hombre dejará sin mirar siquiera a su esposa y le dirá que está sucio! ““ No eliminar el vello de
las piernas o axilas nuestros, sólo de la vulva.”!

!

Las mujeres que no son vírgenes y / o no pueden probar que son vírgenes son asesinadas.
Aquí hay otra cita: “Vamos a tener que esperar el momento cuando el marido se mostrará el
lino blanco desde el balcón o adjuntarlo a la ventana al amanecer por lo que las personas
pueden verificar oficialmente la presencia de la sangre de la novia.” “Es una ropa especial que
se coloca sobre la cama de la primera noche.” “Y nosotros también lloramos con alivio, por
Noura ha pasado la gran prueba. La única prueba de su vida, excepto para demostrar que ella
puede producir un hijo “.” Noura mostró sus moretones. Hussein le había golpeado con tanta
fuerza que ella tenía moretones en su cara también. Ella bajó los pantalones para mostrar sus
muslos violeta, y mi madre lloró. Debe de haber arrastrado a su lado en el suelo por el pelo,
todos los hombres hacen eso. Pero, yo no lo supe por qué la había golpeado. A veces es
suficiente con que la joven esposa no sabe cocinar muy bien, se olvida de la sal, no hay salsa
porque ella se olvidó de agregar un poco de agua... Eso es razón suficiente para una paliza.”!

!

“En mi pueblo, nosotros no medimos el tiempo del mismo modo que en Europa. Nunca se sabe
exactamente cuántos años tiene tu padre o de la madre, que ni siquiera sabe la fecha de su
nacimiento. El tiempo se calcula el Ramadán...” [mes islámico de ayuno]. “Recé a Dios esa
noche, como de costumbre. Mis padres eran muy religiosos, mi madre fue a menudo a la
mezquita.”!

!
Después de que ella se quemó:!
!

“Estoy en una cama de hospital, acurrucado en una bola debajo de la sábana. Una enfermera
viene a arrancar mi vestido. Saca más o menos en la tela, y el dolor me sacude. Puedo ver casi
nada, mi barbilla está pegada a mi pecho, no puedo levantarlo. No puedo mover mis brazos
tampoco. El dolor está en mi cabeza, en mis hombros en la espalda y en el pecho.”!

!

El libro es una revelación muy evidente de lo que el Islam es verdaderamente. Ahora, los
países europeos se están infestados rápidamente con ésta, la más vil de las plagas de la
humanidad.!

!

El Corán está dividido en 114 capítulos llamados suras [de nuevo, el número 6... 1 + 1 + 4].
Además de la suciedad enfermo sin fin y la violencia depravada en el mismo, también hay
alabanza abundante para los judíos y de Israel:!

!
La llamada!
!

[2.40] Hijos de Israel! traen a la mente la gracia que os he otorgado a usted y ser fieles a (su)
pacto conmigo, voy a cumplir (Mi) pacto con vosotros; y de Mí, Me sola, en caso de que tengas
miedo.!

!

[2.47] Hijos de Israel! traer a la mente la gracia que os concedí en usted y que yo hice a
sobresalir las naciones.!

!

Hay muchos más versos, pero este sermón ya es muy largo. Os sugiero que todos aquí
aprendais la verdad sobre lo que el Islam es en realidad. Así como cristianismo constantemente
empuja y promueve interminables mentiras cómo es la fraternidad, la paz, el amor y la
igualdad, el Islam hace lo mismo. No es diferente de cómo la población se le lavó el cerebro en
varias ocasiones con este tipo de consignas en los países comunistas en lo que respecta al
comunismo.!

!

No seas un idiota estúpido desinformado. En lugar de ver el jootube y perder su tiempo en
basura relacionada sin valor, haga un poco de investigación sobre el Islam, estar informado,
conocer la verdad y lo que es y lo que van a hacer para usted y su familia, si es que alguna vez
toman el control, que es lo que está sucediendo insidiosamente en este momento en Europa,
varias partes de Asia y otras zonas del otro mundo.!

!
http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/cruelty/long.html!
!

http://www.newvision.co.ug/news/663629-merkel-top-ministers-to-join-muslim-rally-fortolerance.html!

!

“Hay algunos que están poniendo a las mujeres en situación de riesgo. Y hacerlo por razones
ridículas, a saber, que de alguna manera son responsables de los abusos que están sufriendo.”
- Nazir Afzal, jefe del Servicio de Fiscalía de la Corona, el noroeste de Inglaterra ““ Un nuevo
documental filmado en secreto en el interior de varios de los 85 cortes de ley Sharia islámica
que operan en Gran Bretaña ha puesto de manifiesto la discriminación sistemática que muchas
mujeres sufren a manos de los juristas musulmanes.”!

!

“En un caso, la BBC filmo en secreto un procedimiento en el Consejo de la Sharia islámica en
Leyton, un área fuertemente islamizado en el este de Londres. Una vez allí, un reportero de la
BBC conoció a Sonia, una mujer musulmana de Leeds que ha sufrido abuso físico extremo de
su marido. Cuando Sonia obtuvo un divorcio civil, los tribunales permitieron a su marido tener
sólo acceso indirecto a los niños. Después de que Sonia amenazó con llamar a la policía, el
Consejo Sharia Leyton retiró su demanda. Reflexionando sobre el caso en la corte, dijo Sonia,
“No podía soportar la idea de que una persona tan violenta tenga a mis hijos. Lo que fue

impactante fue cuando les explicó por qué no debe tener que el acceso a los niños, su reacción
fue, así , no se puede ir en contra de lo que dice el Islam “. “En su página web, el Consejo
Sharia Leyton escribe:” Aunque el Consejo aún no está legalmente reconocido por las
autoridades del Reino Unido, el hecho de que ya se ha establecido, y está ganando terreno
poco a poco entre la comunidad musulmana, y la satisfacción alcanzada por los que buscan su
fallo, son todos los pasos preparatorios hacia el objetivo final de ganar la confianza de la
comunidad de acogida en la solidez del sistema legal islámico y la ayuda y comprensión que
podían obtener de ella. la experiencia adquirida por los académicos que participan en sus
procedimientos hacen más preparados para la eventualidad de un reconocimiento por la ley
islámica.”!

!
http://www.gatestoneinstitute.org/3682/uk-sharia-courts!
!

Le recomiendo a todos los presentes a ver por sí mismos lo que el Islam es en realidad y
preguntarse: ¿De verdad quieres ser “tolerante” y tener esta más vil de las plagas que
finalmente asesinar a usted y sus seres queridos en su país?!

!

Basta con echar una mirada larga y dura en las fotos en este sitio web y ver por sí mismo la
realidad de lo que el Islam es verdaderamente:!

!
http://www.mypracticalphilosophy.com/jihadpages/women.htm!
!
Cotizaciones del sitio web vinculado anteriormente:!
!

“Los musulmanes en Arabia Saudita abusado de su personal contratado de países extranjeros
como Filipinas. Esta es una imagen de Sumiati una dama de Filipinas. Tenía quemaduras en
todo el cuerpo, así como huesos rotos...”!

!

“Fakhra Yunus era una chica bailando en el barrio rojo de Pakistán. Ella dejó a su marido
después de 3 años de matrimonio a causa de su comportamiento abusivo hacia ella. Llegó a la
casa de su madre mientras ella estaba durmiendo en mayo de 2000 y echó ácido encima de
ella. Después de una década y de más de una docena de cirugías saltó por la ventana y se
suicidó. Más de 8.500 ataques con ácido, matrimonios forzados y otras formas de violencia
contra las mujeres se registraron en Pakistán en 2011.”!

!
“La gente tiene miedo de hablar sobre Violación musulmana en Noruega.”!
!

“Inquietante vídeo de los Países Bajos: los musulmanes vencieron, patada a chica no
musulmán. Esto está sucediendo a diario en todo los Países Bajos.”!

!

“Mujer lapidada por haber sido visto con un hombre. Clérigo musulmán explica que la
lapidación purifica el alma. La mujer encima se le estaba haciendo un favor.”!

!

[Las mujeres también son enterrados hasta el cuello y luego las apedrean hasta la muerte por
haber fallado a pedir permiso para ir al baño].!

!

“Agujero donde Medine Memi, una chica de 16 años, fue enterrado vivo por hablar con los
chicos.” [Hay una foto].!

!

“Tres meses de embarazo, Farzana Parveen estaba en su camino a la corte para disputar un
cargo de secuestro que su familia presentó contra su marido, Mohammad Iqbal. Un grupo de
cerca de 20 miembros de la familia, su padre y hermanos incluidos, abordó a la pareja delante
del palacio de justicia y trató de separarlos. Cuando Farzana resistió, que fatalmente la
golpearon con porras y ladrillos de una construcción cercana.!

!

Llamando al asesinato de un “crimen de honor”, dice el padre de la víctima de haber
proclamado que mató a su hija porque ella había insultado a la familia al casarse sin su
consentimiento.”!

!
“Muchacha de 13 años se arrastra grave tras ser violada y enterrada viva en Pakistán.”!
!

http://www.barenakedislam.com/2011/12/17/acid-attacks-on-muslim-women-continue-aspakistan-finally-passes-a-law-that-would-actually-punish-the-men-who-do-this!

!
Desde el sitio web vinculado anteriormente:!
!
HISTORIAS / VIDEOS RELACIONADOS:!
!

muslim-lanza-ácido-en-su-propio-hijas-cara-Then-paperas-su-para-casarse-a-no-musulmánhombre!

!
-pakistan-ácido-ataque-on-nueve años de edad, niño-novia-por-su-marido!
!
Pakistán-donde-ácido-ataques-de-mujeres-por-musulmanes-men-show-no-signo-de-ir-down!
!
ácido-ataques-de-mujeres-y-girls-son-cada vez más común-en-el-mundo-musulmán!
!
lo-que-es-lo-sobre-musulmanes-hombres-y-tirar-ácido-en-mujer-caras!
!
musulmanes-padres-vicious-ácido-ataque-en-su-propio-hija!
!
muslim-on-musulmán-terrorismo-creciente-amenaza-de-ácido-ataques-de-mujeres!
!
afganistán-ácido-ataque-víctimas-demanda-justicia!
!

Sólo algo realmente malo y completamente depravado corrompería e incitar a la gente a
cometer los crímenes más bajos y viles como estos. El Islam es una plaga letal y no puede ser
tolerada en ninguna de sus formas. Para esos idiotas que afirman y creen erróneamente “No es
mi problema” si no se hace nada para detener este monstruo vil, entonces será su problema.!

!
Satán representa la libertad, la liberación, la justicia y los derechos humanos.!
!
-Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich

