CORROMPIDO CON EL CRISTIANISMO
Luego de una extensa investigación hemos encontrado que a muchos textos,
especialmente discursos y manuscritos de importantes Líderes Nazis, no solamente
se les ha incorporado falsas declaraciones cristianas, frases, y supuestas muestras
de compasión, sino que la mayoría de los escritos Nazis han sido corrompidos
deliberadamente al ser traducidos usando palabras con connotaciones religiosas.
Por ejemplo, usando las palabras “Satánico” y “Luciferino” en vez de usar la palabra
alemana que originalmente quería significar algo simplemente “maligno”, sin hacer
connotaciones a Satán Lucifer.
Otras palabras incluyen “bendición”, “bendecir”, “señor”, “milagro”, “cielo”,
“demoníaco”, “sagrado”, “todopoderoso”, “Satán”, “Lucifer” (dándole a éstas dos
últimas un sentido sumamente negativo y degradante, como hemos dicho), “Filisteo”
(que es una típica palabra judía para denominar a una persona grosera, tosca y
maleducada, cuando en realidad los Gentiles normalmente no usan esa palabra, lo
que dice mucho del traductor que la empleó).
Algunos de los escritos han sido tan tergiversados que hasta se parecen a un sermón
de misa dominical.
Otras traducciones han sido hechas tan descuidadamente que presentan numerosas
contradicciones, y en casi todas ellas se ha incorporado basura cristiana, que a las
claras resulta fuera de lugar dentro de estos escritos.
Estoy seguro que muchos de estos escritos también fueron tergiversados desde su
alemán original para poder así convencer a los creyentes de que su traducción es
fidedigna, y así establecer control utilizando medios psíquicos. Para más información
sobre este tema, por favor sigan este enlace:
La Santa Biblia: Un Libro de Brujería Judía.
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm

Además, también nos hemos encontrado con ciertos escritos y declaraciones de los
Padres Fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, tales como Benjamín
Franklin (quien secretamente era Satanista y Miembro Honorario del “Hellfire Club”
de Sir Francis Dashwood, donde se practicaban Misas Negras y orgías), donde
también se han incluido declaraciones y frases cristianas que originalmente no
estaban incluidas.
En estos casos también se nota claramente que tales frases cristianas están
totalmente fuera de lugar y se utilizaron para mostrar a Franklin como un cristiano
devoto, lo que definitivamente no era.
Si continúas leyendo nuestro sitio web y los enlaces que contiene podrás
comprender porqué se hizo todo eso, ya que todo se explica en detalle y queda
expuesto que todos los creyentes y cualquiera que lea esos materiales malversados,
están bajo el control psíquico judío que ejercen a través del cristianismo.
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También quiero agregar algo más, y es que debido a las interminables mentiras
judías y su propaganda desplegada por los medios que ellos también controlan, es
muy poca la gente que conoce la verdad. Lo que han hecho con Satán y con nuestros
Dioses Paganos constituye uno de los mayores ejemplos. Veamos el siguiente
extracto de la enciclopedia católica, que resulta muy revelador:
“Así mismo, los Griegos y los Romanos rindieron adoración a sus divinidades,
creyendo profundamente que ellos eran bondadosos, pero las escrituras cristianas
declaran que todos los Dioses de los Gentiles son Demonios.”
Tomado de: Enciclopedia católica: Adoración al Demonio.
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm

LOS DEMONIOS SON LOS DIOSES DE LOS GENTILES!!!
Mientras la televisión, las escuelas, universidades y otros medios relacionados,
controlados por los judíos, se la pasan acusando y condenando eternamente a los
Nazis, además de los trillones de dólares en “reparaciones” y otros favores que se
han tomado los judíos para sí mismos, como por ejemplo, robarle Palestina a los
palestinos, y usar ese falso holocausto para lograr sus fines y muchas otras cosas
más, fíjate lo que dicen estos enlaces:
EL VERDADERO HOLOCAUSTO
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Real_Holocaust.html
LOS VERDADEROS CAMPOS DE LA MUERTE
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Real_Death_Camps.htm
Uno de los mayores beneficios que los judíos han obtenido persiguiendo a los Nazis
es que han utilizado precisamente a los Nazis para usarlos como una distracción
para desviar la atención de los inimaginables crímenes que los judíos han cometido
contra los Gentiles. Nunca jamás verás mucho sobre los VERDADEROS campos de
la muerte. El Hollywood controlado por los judíos solamente te mostrará películas y
shows en la televisión donde hacen una extensa publicidad a su falso holocausto.
Esto además les reporta billones de dólares. Además, esto revela la verdad sobre la
supuesta supremacía judía, y es que lo que le suceda a los Gentiles no importa para
nada.
Jamás se esperaron la caída de su precioso comunismo. Vladimir Lenin, junto con
Josef Stalin, Lavrenty Beria (todos judíos) y el resto de su asqueroso séquito judío
fueron LOS PEORES ASESINOS DE MASAS QUE HAN EXISTIDO!!!
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Los asesinatos en la URSS eran tan extensos que villas enteras fueron totalmente
extinguidas, los que no fueron asesinados inmediatamente fueron enviados a
campos de la muerte, donde se les obligaba a trabajar bajo las más brutales
condiciones hasta matarlos. Los asesinatos cometidos por el comunismo judío, bajo
las órdenes de autoridades judías superan los 100 millones. Las acusaciones que
ellos propagan sobre Hitler y el Tercer Reich se queda pálida en comparación a lo
que ellos hicieron, y lo que es peor, es que ni Hitler ni los Nazis jamás cometieron
ninguno de los crímenes de los que se les acusan!
POR SUPUESTO, ES CIERTO QUE HITLER Y LOS NAZIS HICIERON TODO LO
POSIBLE POR SACAR AL COMUNISMO JUDÍO FUERA DE ALEMANIA!!! LO
HICIERON PARA PROTEGER AL PUEBLO ALEMÁN. ADEMÁS, LOS ALEMANES
ESTABAN SIENDO PERSEGUIDOS Y ASESINADOS EN ZONAS QUE SE
ENCONTRABAN BAJO EL CONTROL COMUNISTA, COMO UCRANIA Y ÁREAS
DE POLONIA. LA VERDAD ES QUE EL TERCER REICH INTENTÓ RESCATAR A
LOS ALEMANES QUE ALLÍ VIVÍAN. MUCHOS VOLVIERON A ALEMANIA Y ASÍ
PUDIERON SALVAR SUS VIDAS.
Las falsas acusaciones contra los Nazis se han utilizado como medio de distracción,
para crear cortinas de humo. Si lees los enlaces de arriba podrás ver que las
acusaciones contra los Nazis no solamente eran matemáticamente imposibles, sino
que además han sido desmentidas con pruebas sólidas por muchos estudiosos
desde que terminó la Segunda Guerra Mundial.
Jamás en la historia ha existido ningún caso peor al de la matanza, brutal, depravada
y enferma que ocurrió durante los regímenes y BAJO LAS ORDENES de los líderes
judíos Lenin, Stalin, Zinoviev, Kamanev y Beria (todos eran judíos).
He aquí un ejemplo de sus atrocidades. Controlar los suministros de comida
forzando a la población a sufrir hambruna era una de sus tácticas para quebrar a la
población y así minar su resistencia:
El niño en esta foto, como muchos otros, está
desnudo.
Muchos más están casi como él. El comunismo judío
no sólo les arrebató TODA la comida además de sus
pertenencias, les quitaron todo lo que tenían, hasta su
ropa interior, y así los obligaron a morir de frío, en caso
de que el hambre no hubiera sido suficiente como para
exterminarlos. Villas enteras fueron totalmente
saqueadas, no les dejaron absolutamente nada.
Los pocos niños sobrevivientes fueron deportados a
campos de concentración donde los obligaron a
trabajar hasta matarlos, como hacían con los adultos.
Muy pocos, si es que hubo alguno, regresó con vida.

3

Extractos del Talmud judío:
Septh. Jp, 92,1: “Dios ha dado a los judíos poder sobre las posesiones y la sangre de todas
las naciones”.
Hamiszpat 348: “Todas las propiedades de otras naciones pertenecen a la nación judía, la
cual, consecuentemente, tiene derecho a apoderarse de tales propiedades sin ninguna
clase de escrúpulos”.
Con todo lo terrible que estos extractos suenan, los judíos promueven esta basura maligna
como si fueran héroes. Incluso he oído decir que hay una estatua conmemorativa de Lenin
en Seattle, Washington. Ahora imagínate ¿Cómo reaccionarían si a alguien se le ocurriese
poner una estatua de Hitler? y ¿Qué tal si se erigiese una Iglesia Satánica?
Las obvias respuestas solamente revelan hasta dónde llega el control de los judíos sobre
el resto de nosotros. Los crímenes cometidos por los judíos incluso se han cobrado víctimas
de su propia raza, y es que los judíos no son más que parásitos, y si alguien debe pagar un
precio ellos son capaces de ir contra los suyos propios, porque el verdadero dios de los
judíos es el dinero.
Para cerrar, también quisiera añadir cómo los judíos nos han metido el cristianismo y
deliberadamente manipulan escrituras, especialmente las escrituras cuya autoría reposa en
sus enemigos, inyectándoles basura cristiana. Nosotros hemos encontrado como
muchísimos escritos, libros, etc., escritos por Líderes Nazis han sido totalmente
tergiversados y corrompidos con basura cristiana.
Los Nazis eran MUY anti-cristianos, y la verdad sea dicha, la mayoría de los altos dirigentes
Nazis eran Satanistas.
Los judíos se empeñan en destruir a todo el que puedan, especialmente a aquellos que son
sus francos enemigos y que representan una amenaza para aquellos que están bajo su
control, es decir, los cristianos. Todo esto no es más que una conexión psíquica, un hechizo,
como he dicho en muchas oportunidades. La basura cristiana embarrada en esos escritos
salta a la vista por la mentira que es, porque es claramente muy contradictoria y obviamente
está fuera de lugar en los textos corrompidos.
Esta corrupción también actúa en favor de la agenda judía porque confunde a los Gentiles
y desarma psíquicamente a todos aquellos que se creen sus mentiras.
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PROPAGANDA ALIADA
Por Fourth Reich 666
“Cuando observo esta propaganda extranjera mi convicción en nuestra victoria crece
de manera inmensurable. Porque ya he experimentado esta clase de propaganda.
Durante casi quince años esta propaganda se ha dirigido contra nosotros. Mis Viejos
Camaradas de Partido: Ustedes recuerdan esta propaganda! Las mismas palabras!
Las mismas frases!
Sí, si miramos de cerca, vemos a las mismas cabezas hablando los mismos
dialectos. Yo acabé con esta gente siendo apenas un hombre desconocido y solitario
que reunió tan solo un puñado de hombres. A lo largo de quince años he acabado
con esta gente y hoy día Alemania es el más grande poder mundial!
–Adolf Hitler.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Existen dos clases de propaganda:
1) La Propaganda de la Verdad. La que los Nazis distribuían.
2) La Propaganda judía: mentiras, engaños e inmoralidad.
Lo que hoy tenenos en la radio, las noticias, etc., es judío, pero este no es el punto.
El punto focal es cómo nos hacen tragar la propaganda anti Hitler y anti Nazi creada
por los judíos y los aliados, sobre el tema del holocausto.
Los medios de hoy tomaron todo lo del Tercer Reich y lo pusieron patas arriba. Lo
mismo hicieron con cada crimen cometido por los rusos, los americanos, los
franceses y los ingleses para entonces torcer las realidades de manera de que
pareciera que todos esos crímenes fueron cometidos por los alemanes.
Cada uno de los cuatro poderes del Axis fueron arrestados por todos los crímenes
que cometieron los aliados.
Como dijo David Irving durante la guerra: “Los gobiernos cuentan con departamentos
cuya única tarea es escupir propaganda contra el enemigo para que los soldados, o
en el caso de los aliados (a quienes no les importaban sus propios soldados), sus
hombres eran sencillamente “desechables” dirigían sus armas en la dirección en que
sus amos judíos les ordenaban. El problema es que, al terminar la guerra, no hubo
ninguno de esos departamentos que admitiese aquellas mentiras.
Algunas veces editaban los videos de Hitler para hacerlo parecer un malvado, como
puedes ver en el siguiente enlace:
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Esta es la versión de Nat Geo:
http://www.youtube.com/watch?v=bqVc7kDtV_M
Y esta es la verdadera y completa versión:
http://www.youtube.com/watch?v=QkGTXT5bH6I

Las Mentiras de los Aliados
Existen múltiples ejemplos de casos donde los aliados tomaron propaganda Nazi, le
hicieron algunos retoques para pervertir el mensaje original y, en otros casos, los
aliados inventaron piezas enteras de propaganda y aseguraron que la misma era
alemana, como por ejemplo, la siguiente fotografía:

La foto lee: “Radio Berlín - Anuncio oficial: Todos los hombres de Lídice, Checoslovaquia, han sido
asesinados a balazos. Las mujeres fueron deportadas a un campo de concentración, los niños
fueron enviados a los centros correspondientes y el nombre de la villa fue abolido inmediatamente.”
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Todo lo que se menciona en este anuncio son falsedades que NO ocurrieron.
Para empezar, las emisoras radiales NUNCA hicieron este anuncio. NO existe
evidencia de que esto haya ocurrido jamás y, como podrás notar, al final dice: “el
nombre de la villa fue abolido inmediatamente”. Esto lo incluyeron para ocultar que
estos hechos jamás sucedieron.
También es contradictorio decir que los alemanes hicieron este anuncio por la radio
a una población de 80 millones de alemanes para luego intentar ocultarlo diciendo
que Lídice nunca existió. Pues resulta que Lídice no existía en los mapas cuando
Hitler llegó al poder, y tampoco estaba en los mapas cuando se supone que ocurrió
este engaño. Además, TODAS las ordenes de Heinrich Himmler y Adolf Hitler fueron
hechas por escrito, pero resulta que esta nunca se escribió. Coincidencialmente, se
creó el cuento de que AMBOS Hitler y Himmler ordenaron este acto para vengar el
asesinato de Heydrich justo AL MISMO TIEMPO. Vaya! Y aparentemente, los Nazis
de Nuremberg eran lo suficientemente estúpidos como para HACER UN
DOCUMENTAL DEMOSTRANDO QUE ELLOS COMETIERON LA MASACRE, DE
MANERA DE PASARLE EL DOCUMENTAL A LOS ALIADOS PARA QUE ÉSTOS
PUDIERAN USARLO COMO EVIDENCIA CONTRA LOS ALEMANES.
MISTERIOSAMENTE, luego de los juicios, el documental nunca volvió a verse.
Como hemos dicho, no se ha encontrado ninguna evidencia de esta falsa masacre.
Todo esto no es más que basura de la propaganda aliada.
Un error clásico que cometen los judíos y los aliados es crear versiones
contradictorias de sucesos supuestamente ocurridos. La masacre de Lídice es una
de ellas. Estas son dos versiones diferentes de la masacre de Lídice, ambas
provenientes de la misma fuente y que al mismo tiempo se contradicen.
Esta es la versión del 10 de junio de 1942:
“Supuestamente, Lídice tenía 503 habitantes. Según esta versión, 173 hombres de
Lídice fueron muertos a tiros, las mujeres fueron llevadas a campos de
concentración y los niños llevados en camionetas. Hasta este día se desconoce el
destino de esos niños.”
Esta es la versión del 10 de julio de 1945:
“340 ciudadanos de Lídice fueron asesinados por los Nazis. 143 mujeres regresaron
a sus hogares luego de terminar la guerra. Luego de una búsqueda de dos años 17
niños fueron enviados de vuelta a sus madres.”
“Todos los hombres y jóvenes mayores de 16 años, 172 en total, fueron acorralados
y encerrados en un establo, donde fueron asesinados a balazos al día siguiente en
grupos de a diez. La matanza se prolongó desde la madrugada hasta las 4 de la
tarde. 19 hombres que trabajaban en las minas durante las balaceras también fueron
acorralados y enviados a Praga, donde fueron asesinados. A las mujeres, en general
les fue algo mejor que a los hombres, sin embargo, también enfrentaron crueles
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situaciones. Siete mujeres fueron llevadas a Praga donde fueron fusiladas. El resto,
195 en total, fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbruck en
Alemania. 49 de ellas murieron, 7 fueron gaseadas y el resto pereció por tratos
crueles.” (Nota: En Ravensbruck no hay evidencia de haber existido cámaras de
gas).
Un total de 90 niños fueron llevados al campo de concentración de Gneisenau,
donde se les seleccionaba conforme a “expertos raciales” y entonces los distribuían
entre la población alemana asignándoles nombre alemanes para que fuesen criados
como propios.”
Pero, un momento! Hay otra versión que dice que eran 105 niños y que 81 fueron
asesinados en Chelmno, sin embargo, en la versión del 10 de junio de 1945 eso no
se menciona!
“El resto de las mujeres fueron enviadas por barco al campo de concentración de
Ravensbruck, donde aproximadamente una cuarta parte de ellas murió en las
cámaras de gas o por obligarlas a trabajar hasta matarlas.” (una vez más, “la cuarta
parte” de estas mujeres de Lídice murieron en las FALSAS cámaras de gas de
Ravensbruck).
“Los niños fueron llevados al campo de concentración de Gneisenau, donde eran
seleccionados conforme a criterios raciales, y aquellos considerados apropiados
para ser “arianizados” fueron enviados a Alemania.” (Los niños de Lídice fueron
enviados a Gneisenau según esta versión, y de nuevo, no se menciona el campo de
exterminio de Chelmno).
“En total, unas 250 personas murieron durante la represión Nazi en Lídice”.
(Esto se contradice con todas las versiones citadas en párrafos anteriores).
El filme de propaganda sobre Lídice
Viktor Fischl, judío, se dirigió a la Unidad Filmográfica Crown, que es la unidad a
cargo de realizar filmes de propaganda británica, y les entregó un breve documento
sobre la falsa propaganda filmográfica. Esto llamó la atención del director británico
Humphrey Jennings (hijo de una pareja de socialistas), de hecho, le llamó tanto la
atención que de inmediato se puso a buscar una villa en Gales, parte rural y parte
industrial, que luciera similar a Lídice. Recuerda que esta película fue clasificada
como un film propagandístico, y desde luego, basado en mis estudios, una de las
características clásicas de la propaganda judía siempre es la inclusión de mujeres y
niños, porque el judío sabe que el “goy” alberga sensibilidad en cuanto a mujeres y
niños se refiere.
Con relación a los campos, Hitler dijo una vez: “… y ellos (los aliados) ya están
clamando porque esta guerra no se enfoque en mujeres y niños, porque ¿desde
cuando Inglaterra ha puesto su atención en las mujeres y en los niños? Después de
todo, este bloqueo de guerra no es más que una guerra contra las mujeres y los
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niños, como sucedió en el caso de la guerra de Boer. Fue entonces cuando se
inventaron los campos de concentración! Los ingleses dieron a luz esta idea! Lo
hemos leído en las enciclopedias y luego además hemos visto una copia de esa
misma idea con una diferencia crucial: los ingleses encerraron hombres y mujeres
en esos campos. Más de 20.000 mujeres de Boer murieron horriblemente en ese
campo ¿por qué Inglaterra lucharía hoy de manera diferente?

La Masacre de Malmedy

Oh! Por Dios, los
soldados aliados
asesinados por los
alemanes han sido
abandonados en la nieve
mientras un Nazi
simplemente observa!
Qué crueldad tan grande!

Te alegrará saber que los propios aliados admitieron que esto fue otra falacia, donde
se dice que un grupo de soldados alemanes torturaron y luego asesinaron a estos
aliados. Después de la conmoción que causó esta aseveración, los aliados
admitieron que todo había sido un engaño.
Lo que realmente pasó fue que la Primera División Panzer alemana [LeibstandarteSS Adolf Hitler] iba pasando por el sur de Malmedy, Bélgica. Sorpresivamente, y por
accidente, se toparon con grupos de soldados americanos quienes comenzaron a
dispararles, por lo que los alemanes se defendieron devolviendo los disparos. Luego
que cayeran unos pocos soldados americanos, el resto huyó. Entonces los alemanes
comenzaron a colocar los cuerpos en filas para enterrar a los soldados americanos
caídos, como un acto de buena voluntad, y mientras lo hacían volvieron a recibir
disparos forzándolos a retirarse.
Unos días después de este descubrimiento, los medios americanos se aprovecharon
del evento, reportando inicialmente “miles” de americanos muertos durante la
masacre, a pesar de no tener ninguna prueba ni conocimiento de primera mano para
hacer tales aseveraciones.
Los reportes mediáticos más sensacionalistas, sin tener evidencia alguna, dijeron
que soldados de las Waffen-SS habían puesto en fila a americanos capturados, y
que luego de despojarlos de cualquier cosa de valor que tuviesen, les dispararon a
quemarropa.- Wikipedia.
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Otro grupo de americanos fueron capturados. El comandante alemán ordenó no
matarlos sino que caminasen detrás de los alemanes. Así, despojaron de sus armas
a los aliados y los hicieron seguirlos desde atrás.
Penosamente, los americanos aún llevaban sus uniformes y los alemanes que iban
detrás no sabían cuáles habían sido las órdenes del comandante, así que cuando
los americanos corrieron hacia atrás los alemanes en esa posición creyeron que iban
a ser atacados y les dispararon. Murieron pocos, la mayoría sobrevivió,
precisamente sobrevivieron aquellos que dijeron durante los juicios que no habían
sufrido daño alguno y que les habían dado un trato apropiado.
Durante los juicios de Nuremberg los aliados TORTURARON a algunos alemanes
capturados y los obligaron a firmar una página donde aseguraban que sí los habían
asesinado. Los interrogadores fabricaron las confesiones y usando la tortura
lograron que varios alemanes firmaran estas falsas confesiones.
El proceso comenzó el 16 de mayo de 1946 cuando 74 miembros de las Waffen-SS
fueron llevados a juicio.
Los acusadores eran los mismos interrogadores que actuaron antes del proceso, lo
que va en contra de las leyes norteamericanas. Esta fue una de las muchas faltas
de la justicia durante los juicios, y errores como este pronto convirtieron las cortes
en meras farsas.
El evento más absurdo durante el proceso puede haberse concretado cuando el
investigador americano Kirschbaum introdujo a un testigo, Einstein, para demostrar
que el acusado Metzel había asesinado al hermano de Einstein, quien estaba,
aunque parezca increíble, sentado en la misma sala de la corte! Kirschbaum
reprendió a Einstein diciéndole:
“¿Cómo podemos poner a este cerdo (Metzel) en el patíbulo, si eres tan estúpido
como para traer a tu hermano a la corte!”
- Wikipedia

Sigue…
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La Justificación Aliada / Su Propaganda Inmoral
Los aliados cometieron múltiples crímenes durante la Segunda Guerra Mundial,
cubriendo y justificando sus crímenes con propaganda.

Voy a decir
esto de
manera llana y
simple.
Millones de
inocentes, la
mayoría
alemanes,
pero también
británicos,
murieron
durante esa
guerra,
ocasionada
por lo que
luego se
convirtió en el
poder aliado.
Este poster
británico es
injusto e
inmoral.
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DESTROCEMOS LA AGRESIÓN
JAPONESA
LA VICTORIA DE LOS ALIADOS ESTÁ
ASEGURADA

Misma historia.

Un poster simplemente inaceptable.
Tanto los británicos como los americanos
hundieron barcos alemanes que no habían Bombardearon un inocente barco de
hecho nada, eran inocentes de cualquier
carga y lo escondieron en letras que
acto de guerra.
casi ni se pueden leer (esquina
superior izquierda).
El hecho de que los hayan hundido hace
inaceptable que se les considere
inocentes, pero además HICIERON
CARTELES de ello para sustentar su
MENTIRA sobre estos hundimientos.
En las letras mínimas que pueden
apreciarse en la parte inferior puede
leerse (con dificultad) que el barco
hundido “era apenas un barco de
transporte”.
QUÉ VERGÜENZA!
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Los británicos volvieron a hacer lo
mismo durante su guerra con
Argentina.
Hundieron un inocente CRUCERO y
aún así dicen: ¡Te agarramos!

Propaganda del Holocausto
La propaganda del Holocausto es la favorita de los aliados. Comenzaré con las
cabezas reducidas.
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Oh! Pero qué crueldad, cabezas reducidas de judíos! Dios mío! De nuevo, esto
jamás sucedió. Y para empeorar las cosas, estas fotos se usaron en Nuremberg.
Voy a establecer algunos puntos acerca de estos engaños:
1) Estas “cabezas” se encontraron en Buchenwlad, pero los presos de Buchenwald
no tenían cabello. La foto muestra cabezas que sí lo tenían.
2) Parece que estas cabezas son de origen suramericano o mongolés. Ningún
suramericano o mongolés fue jamás puesto en prisión.
3) Después de usar estas cabezas como supuesta evidencia nunca más se las
pudo encontrar EN NINGUNA PARTE. Simplemente desaparecieron.
Albert G. Rosenberg, el Teniente norteamericano a cargo de documentar el tema de
Buchenwald (lugar de donde supuestamente provenían las cabezas), pertenecía a
la División de Guerra Psicológica de las Fuerzas Aliadas.
“División de Guerra Psicológica”. ¿No es ese un nombre un poco extraño para un
departamento encargado de documentar un campo de concentración para que
sirviera de testimonio a futuras generaciones? El Teniente de la División era Albert
G. Rosenberg, como hemos dicho. A pesar de que aún no había cumplido los 30
años, tenía un pase muy especial y exclusivo llamado “Pase SHAEF” que le otorgaba
el poder de confiscar la elegante villa que pertenecía a Baldur Von Schirach, quien
había fungido como Mayor durante los tiempos de guerra en Viena y también había
sido líder de la Juventud Hitleriana.
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Rosenberg vivió en la villa donde también se encontraban 12 o 15 hombres que
habían estado recluidos en Buchenwald y fue ese grupo quien escribió la
documentación relacionada con el campo. La mayoría de los antiguos reclusos eran
comunistas liderados por un católico austríaco no-comunista llamado Eugene
Kogon, quien compiló el reporte mientras que Albert Rosenberg supervisaba el
proyecto en general.
Uno podría decir que la documentación sobre Buchenwald es, en gran medida, una
historia escrita por un grupo de comunistas liberados que trabajaban en una villa
lujosa bajo la supervisión de un Teniente judío de la División de Guerra Psicológica,
quien había emigrado a Estados Unidos desde Alemania hacía apenas siete años
antes. La objetividad con la que puede contarse en este caso es de origen
desconocido.
El Bulldozer en el Campo
Se trata de un fragmento tomado de una película de propaganda aliada a la que se
le añadió música para darle un tono trágico.
En el Bergen-Belsen, un campo alemán que sufrió bombardeos aliados,
enfermedades como el tifus comenzaron a propagarse sin control, y ya que los
bombardeos también habían bloqueado las carreteras y vías de tren que llevaban al
campo, fue imposible hacerles llegar medicamentos, y como resultado de los
bombardeos ALIADOS, murieron los judíos que se encontraban allí.
Los aliados argumentaron que el video mostraba cómo un bulldozer ALEMAN
apilaba los cuerpos para enterrarlos con mayor rapidez, es decir, que los cuerpos en
descomposición eran arrastrados con bulldozers para lanzarlos a una fosa común!
LAS PANTALLAS DE LÁMPARAS

Otro mito infame es el de las pantallas de
lámpara hechas con piel de judíos.
Esta fotografía se supone que es de una
pantalla de lámpara humana elaborada con
piel judía, supuestamente elaborada por Ilse
Koch.
El igual que con las cabezas reducidas, éstas
pantallas desaparecieron misteriosamente
después de su exhibición (ver foto siguiente).
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Este mito cuenta que cuando los aliados entraron en Buchwald encontraron una
pantalla de lámpara hecha con piel humana TATUADA. Ahora te diré porqué esto es
una total falsedad:
1) La pantalla desapareció luego de exhibirla (ver arriba) de manera tal de que nadie
pudiera verla con detenimiento ni mucho menos hacerle pruebas para comprobar
que se trataba de piel humana.
2) No tenía ninguna clase de tatuajes.
3) Fue exhibida colocada sobre una mesa A LA LUZ DEL SOL para que miles de
personas pudieran verla incluso desde la cercana ciudad de Weimar. La cosa es
que, si uno pusiese una lámpara hecha con piel humana bajo el pleno sol, el mismo
reflejo del sol atravesando la pantalla revelaría que se trata de una pantalla normal.
Además, puede verse claramente que no hay ninguna clase de “costuras” para unir
la supuesta piel.
EL JABÓN ELABORADO CON GRASA DE CUERPOS JUDÍOS
“No existe ninguna evidencia de que los Nazis hayan efectivamente manufacturado
jabón usando para ello cuerpos humanos”. Dijo Michael Berenbaum, quien fue el
Gerente del Proyecto para el Museo en Memoria del Holocausto en los Estados
Unidos.
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