Por qué el cristianismo permitió a los judíos comenzar y ganar la
segunda guerra
Esta es una respuesta que di sobre la cuestión de Polonia y Alemania y la Segunda Guerra en un
hilo sobre el tema:
Con Varsovia, los polacos tuvieron un gran levantamiento armado que planearon con el Ejército
Rojo contra los alemanes. El plan era que el Ejército Rojo lanzaría una ofensiva al mismo tiempo
y dividiría a las fuerzas alemanas en su camino hacia Polonia. Sin embargo, Stalin traicionó a los
polacos, fue una trampa de su parte, dejó que los alemanes acabaran con el ejército polaco, por lo
que no tendría oposición contra él y luego lanzó su ofensiva. Los alemanes destruyeron Varsovia
durante esta batalla porque era muy intensa y se basaba en luchas acumuladas. No querían dejar
a las fuerzas polacas ningún lugar para usar contra ellos en la batalla. También tuvieron que
terminar la batalla lo más rápido posible porque necesitaban liberar fuerzas contra el Ejército
Rojo.
El hecho es que la única razón por la que comenzó la guerra entre Alemania y Polonia es porque
los judíos, a través de sus títeres de Churchill y el sectario del Estado estadounidense, Bacon
hicieron un trato secreto con el gobierno polaco si atacaban Alemania y forzaban a Alemania.
intervención militar para que Gran Bretaña y Francia pudieran declarar la guerra podrían atacar a
los alemanes en dos frentes. Los polacos obtendrían incluso más regiones alemanas para superar
lo que ya estaban ocupando militarmente. Los polacos comenzaron a masacrar a las poblaciones
alemanas en la región de Alemania que ocuparon ilegalmente desde 1918, lo que obligó a los
alemanes a reaccionar. En la masacre de Broomberg los polacos asesinaron a 55,000 hombres,
mujeres y niños alemanes en un solo día. Cuando el conflicto terminó, los alemanes no
cometieron represalias contra los polacos. Tuvieron una investigación criminal sobre esto y
arrestaron a los culpables y los llevaron a juicio.
Polonia tenía el tercer ejército más grande en la tierra que se modernizó y avanzó su ejército era
más grande que los imperios británicos. Y superaron en número a los alemanes en general.
También tenían una fuerza aérea. Presentaron una dura lucha contra los alemanes, pero Stalin
aprovechó la oportunidad para invadir Polonia desde el este y se acabó. Luego, los soviéticos
judíos comenzaron los asesinatos en masa de los polacos en el bosque de Caitlin.
Durante este tiempo, el ejército francés había invadido Alemania y los alemanes estaban
atrapados sosteniéndolos en el oeste. Cuando terminó la campaña de Polonia, los alemanes
giraron todas sus fuerzas y expulsaron a la invasión francesa de su nación y obligaron a los
británicos a regresar al mar en Dunkerque si tuviera un miembro de la familia en la batalla de
Dunkerque, los británicos estaban condenados, pero Fue Hitler quien los salvó, les permitió irse,
así que le debo a Hitler por permitir que mi tío abuelo regrese vivo a Inglaterra. La Batalla de
Inglaterra comenzó como una reacción al bombardeo británico de las ciudades y pueblos y las
ciudades alemanas. Su objetivo era destruir la capacidad de las Fuerzas Aéreas Británicas para

atacar a Alemania. Comenzó solo con objetivos militares pero a medida que aumentaba la guerra.
Como podemos atestiguar todo el horror del plan judío en Dresde, donde un cuarto de millón de
alemanes fueron quemados vivos en holocausto al dios judío. Este ataque se lanzó el Miércoles
de Ceniza, el principal período ritual católico que se vincula con la Pascua judía, donde los
judíos realizan rituales de sacrificios humanos. Los alemanes de Dresde fueron atacados en esta
fecha para conectarse con esta energía. Esto conecta con lo que los judíos le hicieron a los
gentiles de Canan en la Torá. Ellos masacraron sus ciudades y quemaron a mujeres, hombres y
niños en grandes pilas como el holocausto de Olah, que es el sacrificio quemado a Yahweh.
Dresde era una ciudad hospitalaria y los alemanes tenían un acuerdo con los aliados occidentales
para no atacar esta ciudad y como parte del acuerdo no tenían defensas militares o defensas
aéreas alrededor de la ciudad. La Cruz Roja tenía observadores internacionales en el terreno para
asegurarse de que los alemanes honraran esto y lo hicieron. Churchill, por orden de sus maestros
judíos, ordenó a Bomber Harris que iluminara toda la ciudad porque era un objetivo fácil para las
matanzas masivas que los rabinos judíos deseaban para este sacrificio humano cabalístico masivo
a su Matrix de YHWH.
Tuve miembros de la familia que tuvieron sus hogares bombardeados en el bombardeo e incluso
después de la guerra declararon que nadie en Inglaterra quería esa guerra que el gobierno les
impuso. Que fue dirigido por judíos. El libro "Churchill y los Judios", escrito por un autor judío
entra en detalles sobre cómo Churchill era un títere de los judíos Rothschild e hizo su voluntad. .
Incluso después de lo que pensó mi familia en el bombardeo, no olvidaron quién comenzó esa
guerra. También hablaron bien de Hitler ya que habían visitado Alemania durante el período nazi
antes de la guerra en la década de 1930 y habían visto lo que hizo por el pueblo alemán. Mi
abuela dijo que si la guerra no hubiera sucedido, Hitler habría pasado a la historia como el mejor
estadista alemán. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, que recorrió Alemania y se
encontró con Hitler durante la década de 1930 llamó a Hitler: el alemán George Washington ".
Chamberlain también afirmó algo que reveló que" Lord Rothschild era el hombre más poderoso
del Imperio Británico ". Chamberlain era bueno y hombre honesto que no quería que ardiera su
país y Europa. Retenió el esfuerzo de empujar a Inglaterra a la guerra. Pero Chamberlain estaba
relacionado con el cristianismo, incluso con un estilo aristocrático, y lo dejó abierto. Los judíos
colocaron una maldición cabalística y contrajo un cáncer que lo obligó a dejar el cargo debido a
la mala salud y murió poco después. Esto permitió que el maníaco y títere Churchill llegara al
poder. Consideren a Chamberlain como la verdad de por qué los judíos promoverán el
cristianismo antisemita hacia los Goyim incluso el falso cristianismo racialista blanco, porque
todavía es cristianismo y sigue siendo su gólem. Les otorga el poder y mantiene incluso a los
goyim que los odian bajo su yugo oculto.
Polonia es un ejemplo de cómo los judíos usan la magia negra para hacer que los goyim luchen
entre sí en su kabala, tienen listas completas de conocimiento oculto de hechizos para incitar al
odio y la guerra entre los goyim. Esto es parte de su forma divina, han creado todo en el hechizo
de la Torá. Polonia estaba y sigue estando bajo el control cristiano y el hechizo judío, así que los
rituales que los rabinos judíos lanzaron contra los polacos funcionaron muy bien. Hitler y el
gobierno nacionalsocialista se cansaron de hacer numerosos tratos de paz con el gobierno polaco

para evitar la guerra. Porque Hitler y su gente en la parte superior eran satanistas y no estaban
hechizados por los judíos. Este es un ejemplo de cómo los judíos no podrían avanzar sin el
cristianismo, uniendo a los Goyim bajo su control oculto. No podían hacerle nada a Hitler y a sus
compañeros satanistas en el gobierno con sus hechizos. Fueron los Junkers cristianos con quienes
relacionaron sus rituales y quienes trabajaron para derrocar a Hitler desde dentro de Alemania.
Los soviéticos ganaron a causa de esto. Los 11 generales alemanes de más alto rango en el más
alto mando del Ejército de Alemania. Tres de ellos estaban enviando toda la información
importante a los soviéticos. Los comandantes soviéticos sabían lo que los planes alemanes eran
dos semanas antes que los comandantes de campo alemanes. Esta es la razón por la cual los
alemanes perdieron Kursk y la guerra se volvió contra ellos totalmente. Los Junkers eran todos
cristianos católicos. Fue el Junker Von Paulus otro cristiano que desobedeció intencionalmente
las órdenes de Hitler en Stalingrado, lo que les habría ganado toda la guerra si las hubiera
seguido y les hubiera costado la guerra. Stalingrado fue clave porque toda la gasolina que el
Ejército Rojo necesitaba para combatir fue enviada al Volga si la ciudad caía, el Ejército Rojo
sería cortado de los suministros de combustible y las últimas refinerías y terminarían en unas
pocas semanas. Es por eso que Stalin emitió la orden de no retroceder en esa batalla y se negó a
permitir ninguna retirada, incluso a costa de millones de tropas.
También fueron los Junkers cristianos quienes intentaron asesinar a Hitler en numerosas
ocasiones desde la década de 1930. La famosa trama de la bomba Wolf Lairs era bien conocida.
Hitler y Himmler trabajaron juntos para permitir que la trama de Junker fuera lo más lejos
posible porque necesitaban una red de rastreo para finalmente eliminar a todos los traidores de
los Junkers, lo que les costaba la guerra. Hitler, un leal y valiente Patriota alemán,
voluntariamente arriesgó su vida para dejarles seguir adelante con sus planes por este motivo.
Hitler debería haber sido asesinado por esa bomba, pero todo lo que tenía eran heridas leves que
sanaron rápidamente porque estaba bajo la protección de Satán.
Si no fuera por el cristianismo, Alemania y sus aliados no habrían tenido que pelear en una
guerra al principio y habrían ganado la guerra de todos modos.
Se puede ver cuán fuerte es el hechizo judío de la cristiandad. El gobierno polaco estaba formado
por personas que lucharon en la invasión de los ejércitos rojos de Polonia en la década de 1920
cuando los comunistas invadieron Polonia para usar como corredor rojo para invadir Alemania y
el resto de Europa. pensó en las órdenes del judío Lenin. Sabían que Stalin estaba sentado en su
frontera oriental con ellos con el ejército más grande del mundo esperando hacer esto de nuevo.
Stalin hizo saber sus intenciones a los polacos durante la primera parte de la década de 1930 en
cuanto a esto. Y todavía fueron y entregaron a Stalin sobre toda su nación con su ataque a
Alemania comenzando la guerra. Porque estaban uncidos a los judíos como gólems bajo el
hechizo cristiano.
Los Junkers alemanes que se criaron en una cultura de lealtad a su nación en sus instituciones
militares todavía arrojaron a la mitad de su nación y millones de sus propios hombres, mujeres y
niños a muertes horribles durante la guerra y a manos del Ejército Rojo que violó cada mujer

alemana de ocho a ochenta. Porque eran gólems que tenían que obedecer el mandato del rabino
porque estaban poseídos por la forma de pensamiento judío de Cristo.
Así de peligroso es este hechizo judío del cristianismo. Y por qué tenemos que hacer los Rituales
de Torá inversa todos los días.
Algo más: las afirmaciones del Holocausto de los judíos fueron llevadas a juicio cuando los
judíos fueron tras Zundel. Durante el recorrido, se comprobó que Zundel estaba diciendo la
verdad que los alemanes no holocaustaron a los judíos y que la Cruz Roja testificó en el estrado
con sus propios registros ya que tenían observadores en los campos todo el tiempo. Que no había
campos de exterminio Los registros también muestran que un poco más de doscientas mil
personas en los campos murieron y las causas de la muerte de cada uno figuraban en la lista. No
había cámaras de gas, la mayoría de ellas murieron debido a los bombardeos aliados en los
campamentos, ya que eran objetivos industriales y el resto murió como millones de otros civiles
por falta de alimentos y medicinas porque todo fue destruido. Las personas que murieron en los
campos murieron como daños colaterales junto con millones de personas en una GUERRA
COMENZADA POR JUDÍOS.
Por eso, el lobby judío ha hecho ilegal cuestionar el Holocausto en 18 naciones diferentes. La
verdad no teme a la investigación.
Esto se relaciona con la kabala. Los principales ritos de los judíos están relacionados con
transferencias de culpa a seres inocentes, como el ritual de chivo expiatorio que hacen en Yom
Kippur. Hitler y los alemanes tienen la culpa de las atrocidades de los judíos. Para luego tomar la
culpa falsamente para que los judíos no sean castigados y puedan continuar su agenda. La
narrativa del holocausto es también un ritual cabalístico que usa la magia negra simpátrica para
conectarse con el concepto de que el Talmud cree que seis millones de judíos tendrían que morir
para crear Israel y el gobierno del mundo judío. Que es como usan la narrativa del Holocausto.
Aquí todo lo que es importante es el ideal que sucedió como real en la mente de las masas. Es un
ritual falso. Era la sangre real de millones de gentiles asesinados en esa guerra a la que la magia
simpátrica transfiere esta energía. ¿Qué kabala entra en gran detalle sobre esto?. Y también cómo
la comunión cristiana que es un simulacro de ritual de sacrificio humano se relaciona con los
asesinatos rituales reales que los judíos cometen de los goyim para conectarlo en el astral y
cargar de energía el ritual y la Matrix de YHWH.
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